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Fe y Crecimiento

La mejor manera de empezar a entender la Trinidad es teniendo una definición sólida y bíblica del término. La
primera parte de esta definición es la siguiente: hay un solo Dios.

La mejor manera de empezar a entender la Trinidad es teniendo una definición sólida y bíblica de la palabra.  Hay
tres partes en la definición de la Trinidad, y en este artículo examinaremos la primera parte de la definición: Hay un
solo Dios.

Es importante notar que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero la idea de la Trinidad se encuentra en
toda la Escritura.

La unidad de Dios

La Biblia enseña claramente que Dios es uno.

Deuteronomio 6:4  Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.

Isaías 44:6 “Yo soy el primero; yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios.”

Isaías 44:8 “Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro Fuerte; no
conozco a ninguno.”

El testimonio de la Biblia es que Dios es el único Dios. No hay ningún otro Dios en alguna parte del universo.
Piensa en ello, Dios sabría si tuviera competidores. Pero Dios nos dice que no hay nadie como él.

Por qué importa

La enseñanza de que hay un solo Dios tiene algunas implicaciones importantes para nosotros.

Sólo hay un Creador que hizo la humanidad y el universo.

Sólo hay un Señor de todo el universo . Cualquier persona o cualquier cosa que dice ser Señor es falso.

Hay un solo Dios sobre la historia. Desde el principio de la humanidad hasta el final futuro del mundo, la
historia está en las manos de un Dios. Empezó la historia y la está trayendo hacia su final deseado.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista? 

3. ¿Qué nos dice la creación sobre Dios?

4. Si sólo hay un Dios, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros? (Compáralo con las creencias mormonas
sobre la humanidad.)

5. ¿Qué significa que Dios es Espíritu?
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6. ¿Qué enfatiza la la unidad de Dios sobre él?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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