
Sobre el Uso de los Términos “Señor” y “Dios” entre
los Fielistas

Muchos de los que comienzan a leer la Biblia Oahspe, a menudo se confunden 

con la forma en que se utilizan los títulos “Señor” y “Dios.” En la mayoría de las 

culturas religiosas, estos títulos son generalmente parte del vocabulario de uno 

para referirse al Creador. Algunos textos en La Biblia Oahspe pueden llevar a 

uno a pensar que sería idólatra usar estos términos en referencia a Jehoví el 

Creador. Sin embargo, como Mir Mahvar, uno de los seres celestiales más 

importantes que existen, ha dicho: “Ha sido la interpretación de textos e ideas 

defectuosas que ha provocado que algunos que dicen ser Fielistas difundan la 

falsa idea de que uno no puede usar la palabra Dios o la palabra Señor en 

referencia al Creador.”

Para algunos Fielistas nominales, esto se ha convertido en un punto de 

contienda, y afirman que es una forma de idolatría si uno no abandona el uso de 

estos términos y no usa únicamente el Nombre del Creador. Como dijo Mir 

Mahvar, esta idea es falsa. 

Los términos Señor y Dios son españoles. En el idioma original del Oahspe 

(Pan), el español no fue usado. El idioma original de la Biblia Oahspe fue 

transmitido a un escriba en un idioma que él podía entender. En el texto 

original, en lugar de las palabras Señor y Dios, se usaron otros términos. A lo 

largo del texto del Oahspe, se usan nombres de diferentes dioses y señores. La 

Religión de la Luz reconoce el hecho de que aunque Jehoví es el Creador, aparte 

de Él existen muchos dioses, señores, ángeles, seres celestiales y espíritus en 

general. Algunos de estos son conocidos por su nombre, mientras que millones 
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de ellos no son para nada conocidos por la humanidad. El hecho de que sean 

llamados dioses o señores se debe a sus posiciones - ya sea que esta haya sido 

usurpada por ellos mismos, concedida por Jehoví o por otros seres espirituales, 

o por algunos otros medios. Una vez más, si bien hay muchos seres conocidos 

como dioses y señores, solo hay un verdadero Jehoví, y es a Él a quien los 

Fielistas dan su adoración. Ya sea que le llames Señor Jehoví, o Dios Jehoví, Él 

sigue siendo Jehoví. 

Mir Mahvar dijo que “hay muchas personas sinceras en el mundo que no están

causando daño a otros o a ellos mismos, que usan los títulos Señor o Dios. Para 

ellos este es Jehoví y ningún otro ser. Cuando están viviendo una vida agradable 

al Padre, no haciendo daño a los demás ni a ellos mismos, ellos son amados por 

Jehoví. Su adoración es tan pura como la que ellos pueden ofrecer. Los humanos

no deben juzgar a estos individuos.”

En el mismo pensamiento, Mir Mahvar dijo que si bien no debemos juzgar a los 

demás, debemos tener cuidado con nuestra manera de pensar que alguien está 

adorando al Creador simplemente porque podría ser una “buena persona.” Él 

dijo: “Uno debe ser cuidadoso, porque no todos los que llaman a Jehoví como 

Señor o Dios están realmente llamándole a Él, incluso si usan Su Nombre. Esto 

es porque no están haciendo las obras que Él les ha mandado. Él ha provisto de 

leyes para Su gente, y para el mundo, pero si no están siguiendo estas leyes, ya 

sea que se les conozca como Fielistas o no, no están adorando al Creador 

verdadero. Por ejemplo, hay algunos que aparentan estar viviendo una vida de 

virtud, pero si están asociados con una religión conocida por sus formas 

violentas o sus prácticas materialistas, o por su control mental, están 

distanciados del Creador, sin importar cuán virtuosos puedan aparecer, o cuán 
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sinceros sus seguidores creen que son.” 

Mir Mahvar añadió que el nombre "Alá" no es lo mismo que Señor, Dios, y 

especialmente no es Jehoví, sino que es un dios falso. Él dijo: “Cualquiera que 

invoque el nombre de Alá no está adorando a Jehoví. Estos no están adorando al

Creador porque están asociados con una religión de la muerte. Además, hay 

quienes se refieren a ellos mismos como testigos de Jehoví, o Jehová. Debido al 

materialismo de sus líderes y al control mental de estas personas, ellos también 

están alejados del Jehoví verdadero. Su versión de Jehová no es el Creador, sino 

su propio liderazgo; algunos de sus adherentes ni siquiera son conscientes de 

esto. Si estos grupos se arrepienten de adorar a un dios falso y, al mismo tiempo,

reconocen solo al Creador verdadero, y hacen las obras que Él ha ordenado en 

Sus leyes, entonces serán amados por El Padre, y finalmente se acercarán a 

Jehoví.”

Hemos sido asegurados por los seres celestiales y las voces angelicales, algunas 

que están en la proximidad más cercana al Creador, en numerosas ocasiones de 

que el uso de las palabras Señor y Dios, si se usan en referencia a Jehoví, está 

permitido y no se ve como un acto de idolatría, independientemente de lo que 

puedan afirmar algunos Fielistas nominales. 

Como comentario final, me gustaría mencionar aquí que en una sesión de suis 

en 1874, el Dr. John B. Newbrough, el escriba de la Biblia Oahspe, preguntó a 

uno de los ángeles si era pecado adorar a Jesús y a los Profetas. La voz angelical 

le dijo que “para aquellos que creen que estos son [J]ehoví, no; y sin embargo, su

adoración es también un gran error.” Se le preguntó a Mir Mahvar si él aclararía 

esta afirmación. Él dijo, “Adorar a Jesús como el Todopoderoso Jehoví es 
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ciertamente idolatría, pero para aquellos que no saben mejor, es considerado 

ceguera espiritual, pero tendrán una oportunidad de aprender en el mundo 

venidero, es decir, en la otra vida. Hay un falso Jesús - de hecho, existen muchos

falsos Jesuses - pero para aquellos que viven una vida virtuosa que no saben que 

el nombre del Jesús real e histórico fue en realidad Joshú, Yehoshua o Yeshua, 

se les considera que están llamando al verdadero y no al falso. Similar a las 

palabras Señor y Dios, el uso de los nombres de Jesús y Joshú es a menudo una 

cuestión semántica. Jehoví conoce a su propia gente, y Él conoce a aquellos que 

están llamando a Joshú, que apareció en el mundo para ayudar a Israel a 

regresar a la adoración apropiada del Padre.”

Rabbah Rish’kahni
10 de junio de 2017
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