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UNA BONITA Y GRAN VERDAD
¿Por qué es tan triste estar solo? El peor castigo que se puede aplicar a alguien es
el aislamiento. Somos una de las especies más interdependientes. Muchos mamíferos,
pocas horas después del nacimiento, ya son capaces de correr y saltar. Pero un niño
demora años para ser capaz de sobrevivir sin la asistencia de alguien, e incluso después
que ya es capaz de andar con las propias piernas, continúa dependiendo de la familia. Y
aunque pueda mantenerse, siempre va a buscar una compañía. Todos tenemos una
familia. Y ¿cómo es Dios? ¿Con quién se relaciona Él por toda la eternidad?

¿Cuántos dioses?
“¿Usted cree que existe un solo Dios? ¡Muy bien!” “Sólo existe un Dios”. Santiago 2:
19; 1 Corintios 8: 4.
Pero si la Biblia es clara en afirmar que TENEMOS UN SOLO DIOS, ¿qué podemos
decir de Juan 1: 1- 3?
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El
era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no
fue hecho nada de lo que ha sido hecho”.
Este texto al decir que “el Verbo (Jesús) era Dios”, afirma que Él al crear el
mundo, estaba con Dios (Génesis 1: 1-3 y 26).
Alguien podría reaccionar: “Si sólo existe un Dios, y si Jesús es Dios, entonces
el único Dios ¡es Jesús!”. Pero, Jesús oraba ¿a quién?
“Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
‘Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Pero, no sea como yo quiero, sino
como Tú”. Mateo 26: 39.
Cristo no oraba a Él mismo. Además de Jesús ser Dios, también existe Dios el
Padre.
Ahora, surgen otras preguntas: “¿Hay un solo Dios, pero al mismo tiempo tanto
el Padre como el Hijo son dioses? Antes de dar una respuesta, vamos a cuestionar más
afondo: ¿Por qué Jesús nos enseñó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo? (Mateo 28: 19). ¿Será que el Espíritu Santo también es Dios?
Encontramos esta respuesta en Hechos 5: 3 y 4: “Y Pedro dijo: ‘Ananías, ¿por
qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del
campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba
bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los
hombres, sino a Dios”.
¿Qué extraño? ¿Son varios dioses? “Escucha, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es”. Deuteronomio 6: 4.
Si usted cree que la Biblia está entrando en contradicción, ajústese el cinturón
porque en la verdad, ella está por revelar ¡UNA BONITA Y GRANDE VERDAD!

VAMOS A CONOCERLO
Analicemos Deuteronomio 6: 4, en su idioma de origen. En el hebreo existen dos
palabras para “UN” “UNO” ó “UNICO”: Una es “YACHID” y la otra, “ECHAD”, pero
cada una de ellas es usada en casos totalmente diferentes, por ejemplo:
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 Génesis 22: 2: “Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac…” Acá la palabra usada
para expresar “único” fue “yachid”, y significa una UNIDAD SIMPLE, un solo
ítem. Isaac era el único hijo de la promesa. Una sola persona, una UNIDAD
SIMPLE.
YACHID
 Génesis 2: 24: “Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne”. En este caso la palabra hebrea para
usada para “una” fue “echad”, que significa una UNIDAD COMPUESTA: Dos
personas diferentes, marido y mujer se unen y forman UNA sola carne.
ECHAD
 Deuteronomio 6: 4: “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Nuestro Dios es
“ECHAD” (“Único”) Señor. En otras palabras, un Dios que es una UNIDAD
COMPUESTA de TRES PERSONAS, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo,
pero incluso así, es sólo UN DIOS.
El objetivo de Deuteronomio 6: 4 es presentar al Dios Triuno de los hebreos como
el ÚNICO DIOS.

DIOS Y LOS HUMANOS.
Se que esta es una verdad compleja. Pero no espero lo contrario, si hasta para
conocer a nuestra propia especie, tomamos mucho tiempo. Durante más de dos
milenios, la ciencia aseguraba que sólo tenemos cinco sensibilidades sensoriales. Pero
hoy, por estudios recientes, sabemos que tenemos más de 20 sentidos. Teniendo en
consideración que la naturaleza de Dios, más allá de eterna, es mucho más compleja de
que la humana. ¿Cuánto tiempo tomaríamos en comprenderla? ¿Cómo entender que tres
personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo; sean, en lugar de tres dioses, un solo Dios? Con
nuestras limitaciones podríamos pasar la eternidad aprendiendo acerca de Dios, y sin
poder comprenderlo totalmente.
Pero le puedo dar una limitada ilustración humana. Un hogar estabilizado puede
tener alrededor de TRES PERSONAS, o más, pero siempre será considerado UNA
SOLA FAMILIA, donde todos están unidos por el amor. Así es la Divinidad: Son
TRES PERSONAS, pero UN SOLO DIOS, donde los miembros están unidos por el
amor (Hebreos 9: 14).
Jesús mismo dijo: “Así como también nosotros somos uno”. Juan 17: 22 y 23.
En la Palabra de Dios, aprendemos que la UNIDAD existente ente las tres
personas de la Divinidad debe existir en todos nuestras relaciones humanas.

UN SUSTITUO A LA ALTURA DE JESÚS
La Biblia presenta al Espíritu Santo como una PERSONA divina. Como un ser
que posee PERSONALIDAD, Él tiene:
 Mentalidad: Piensa, adquiere conocimiento y razona – 1 Corintios 2: 10 y 11.
 Sentimientos y emociones – Efesios 4: 30.
 Voluntad y poder de decisión – 1 Corintios 12: 11.
Jesús dice que enviará al Espíritu en su lugar: “…os conviene que yo me vaya;
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré”.
Juan 16: 7. En las palabras del teólogo Le Roy Edwin Froom “nada a no ser una
PERSONA, podría sustituir aquella maravillosa PERSONA. Ninguna simple influencia
sería suficiente”.
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El trabajo del Espíritu puede ser entendido en, por lo menos, cuatro etapas.
Él…
 LLAMA e invita a las personas a aceptar a Cristo como Salvador (Juan 16: 13
y 14).
 CONVENCE y CONVIERTE al pecador, (Juan 16: 8).
 CAPACITA a los hijos de Dios, concediéndoles dones espirituales (Hechos 1:
8; 1 Corintios 12: 4- 11)
 SANTIFICA al ser humano (2 Tesalonicenses 2: 13; 1 Pedro 1: 2) y le ayuda a
vivir en armonía con la voluntad de Dios. El convertido pasa a exteriorizar, en
su vida, el carácter de Dios.
Aparecen los FRUTOS DEL ESPÍRITU, que se manifiestan en las siguientes
cualidades del carácter: “Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio”. Gálatas 5: 22 y 23.
Nada de esto sucederá sin el BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO.

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
¿Qué es y para qué sirve? Es una capacitación especial, es recibir un poder
divino para llegar a ser más parecidos a Cristo en el estilo de vida y en el servicio para
Dios.
¿Cuándo sucede? Puede suceder la primera vez, en el bautismo en las aguas. Sin
embargo, debe ser renovado cada día. Jesús, “continuamente recibía un nuevo
BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO. En las primeras horas del nuevo día el Señor lo
despertaba de su reposo, y su alma y labios eran ungidos por la gracia”. 1
¿Cómo recibirlo? Él SÓLO PUEDE EXISTIR mediante el hábito de invertir
tiempo especial en oración (Hechos 1 y 2; Romanos 12: 12; Daniel 6: 10), estudiando la
Biblia (Juan 5: 39; Hechos 8: 30- 39) y testificando.
Santificación y RELACIONAMIENTO PLENO con Dios y con el prójimo.
Con Dios, a través del estudio de la Biblia y de la oración. Con el prójimo, a través de la
testificación, cuando compartimos con los otros, el conocimiento que tenemos de Jesús.
NO EXISTE AMOR SIN RELACIONAMIENTO
Dios no podría ser amor si fuese un Ser solitario. En la eternidad, antes que
fuesen creados los seres vivos, el amor ya era compartido entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Dios es un ser social porque “Dios es amor”. 1 Juan 4: 8. Y no existe
amor sin relacionamiento. Al terminar de crear al hombre a su imagen y semejanza
(Génesis 1: 26 y 27), Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo (Génesis
2: 18). Dios siempre se relacionó entre Sí y con sus criaturas, “pues en Él vivimos, nos
movemos y existimos”. Y si “somos descendencia de Él”, dependemos de los
relacionamientos para ser felices (Hechos 17: 28).
Que “Dios es amor” es la primera buena noticia. ¿Quiere saber la segunda? Él
desea relacionarse con usted. ¿Puede existir mejor noticia que esta?
¡Si! Que usted puede aceptar relacionarse con Él.

1 White, Elena. Parábolas de Jesús. Pág. 139.
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ESPACIO INTERACTIVO
¿Si Dios es UNO, cómo puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo?
La doctrina de la Trinidad, ¿en qué me puede ayudar en cuanto a mis relacionamientos?
¿El Espíritu Santo es un “poder de Dios” o una Persona Divina?
¿La doctrina de la Trinidad fue inventada por alguna iglesia?
1 ¿El ser humano fue creado para estar solo? ¿Por qué? Génesis 2: 18; 1: 26 y 27.
______________________________________________________________________
2 El ser humano puede relacionarse a través de la familia. ¿Pero y Dios? ¿Cómo es
posible un “Dios único” relacionarse con alguien desde la eternidad? Es posible porque
el “Dios único” VERDADERO es TRIUNO. Vea 2 Corintios 13: 13; Hebreos 9: 14, etc.
______________________________________________________________________
3 ¿Cómo es posible que Dios sea UNO y TRES al mismo tiempo? Efesios 4: 3- 6.
Compare Génesis 2: 24 con Deuteronomio 6: 4. De la misma manera en que el esposo y
la esposa son dos y al mismo tiempo son una sola carne, la Divinidad esta formada por
Tres Personas y, al mismo tiempo es un solo Dios. Esto en el sentido de UNIDAD. Ver
Juan 10: 30 y 31.
______________________________________________________________________
4 Dios Espíritu Santo
Algunas evidencias de su Personalidad: a) Habla – Hechos 13: 2. b) Elige y distribuye
los dones espirituales – 1 Corintios 12: 11. c) Se entristece – Efesios 4: 30; Isaías 63:
10. d) Se irrita – Miqueas 2: 7. e) Se alegra – 1 Tesalonicenses 1: 6; Hechos 13: 52. f)
Ama – Romanos 15: 30.
Algunas evidencias de su Divinidad: a) Es eterno – Hebreos 9: 14. b) Es creador y
mantenedor – Génesis 1: 1, 2 y 26; Juan 33: 4; Salmo 104: 30. c) Sabe todas las cosas,
omnisciencia – 1 Corintios 2: 10 y 11. d) Pude hacer todas las cosas (omnipotencia) –
Hechos 1: 8; 2: 1- 4; Romanos 8: 11. e) Puede estar presente en todos los lugares
(omnipresencia) – Salmo 139: 7- 12. f) Es llamado Dios, no como un poder impersonal
– Hechos 5: 1- 4. g) Podemos caer en el pecado de blasfemar su nombre – Mateo 12: 31
y 32. h) Ofrece la vida eterna – Apocalipsis 2: 7.
______________________________________________________________________
5 ¿Qué texto Bíblico nos muestra que la doctrina de la Trinidad ya existía en la Biblia
incluso antes de la existencia de la Iglesia medieval? Juan 14: 16 y 17.
______________________________________________________________________
6 ¿Con Quién debemos ser bautizados? Mateo 3: 11
______________________________________________________________________
7 Algunos resultados del bautismo del Espíritu Santo:
a) Jesús habita plenamente en nuestro interior – 1 Juan 3: 24
b) Fervor espiritual saludable – Hechos 2: 47
c) Deseo de enseñar a otros acerca de Dios y de la Biblia – Salmo 51: 13; Hechos 2: 42;
Lucas 4: 14 y 15
d) Poder para hablar del evangelio – Hechos 1: 8; 10: 38.
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e) Respeto por las cosas de Dios – Hechos 2: 43
f) Unión entre los miembros de la Iglesia – Hechos 2: 44- 46
g) Verdaderos milagros ocurren entre el pueblo de Dios – Hechos 2: 43
h) Los no creyentes ven la diferencia en la vida de los cristianos – Hechos 2: 47
i) El creyente produce los frutos del Espíritu que se manifiestan en varias cualidades de
carácter – Gálatas 5: 22- 25.
k) Amor por la Ley de Dios y deseo de obedecerla – Salmo 119: 97; Romanos 7: 22; 8:
4- 10.
8 ¿Todas las personas que son bautizadas por el Espíritu Santo, deben hablar en
lenguas? Mateo 3: 16 y 17; Hechos 9: 17- 19; Efesios 1: 13
______________________________________________________________________
9 ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo?
a) Arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como Salvador – Hechos 2: 37 y 38
b) Pedir con fe el bautismo del Espíritu Santo – Lucas 11: 13; Gálatas 3: 14
c) Obedecer a Dios – 1 Juan 3: 22

¿Qué debo hacer?
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan?”.
Lucas 11: 13.
1 No, porque fue creado de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios quien está deseoso
de relacionarse. 5 Ente otros podemos citar Juan 14: 16 y 17, que menciona tres
Personas y fue escrito MUCHO ANTES (aproximadamente a fines del Siglo I) de los
Concilios. 6 Con el Espíritu Santo, para que sigamos a Jesús y seamos santificados –
Juan 16: 13, 14; Efesios 5: 18; Salmo 51: 10- 12. 8 No. El don de lenguas tiene un
propósito evangelístico (Hechos 2) y no es dado a todos. Por eso, no podemos decir que
todos los que son bautizados por el Espíritu Santo tienen que tener el mismo don.

Mi decisión:
De la misma forma en que la Trinidad es una unidad en un propósito, quiero vivir en
harmonía con mi cónyuge y con las personas que amo.
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