
60 preguntas sobre la divinidad

1.   ¿Aparece la palabra trinidad en la Biblia? No.

2.  ¿Menciona la Biblia que hay tres personas distintas en la divinidad? No.

3.  ¿Se refiere la Biblia a el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo? Sí.

4.  Cuando Mateo 28:19 usa los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿Está queriendo decir que hay tres
personas separadas y distinctas en la divinidad? No, esos títulos se refieren a tres oficios rerentes de la
divinidad en relación con la humanidad.

5.  ¿Usa la Biblia la, palabra tres en referencia a Dios? Solo hay un versículo en la Bíblia donde se
menciona el Padre, la Palabra (en lugar de hijo) y el Espíritu Santo. Ese versículo concluye diciendo,
“Estos tres son uno”

6.  ¿Usa la Bíblia la palabra uno para refefirse a Dios? Sí muchísimas veces. Zacarías 14:9; Malaquías
2:10, Mateo 23:9, Marcos 12:29; Juan 8.41; 10:30; Romanos 3:30, 1a Corintios 8:4; Gálatas 3:20; 1a
Timoteo 2.5, Santiago 2:19

7.  ¿Se puede entender el misterio de la Divinidad? Si. Romanos 1:20, Coiosenses 2:9, 1a Timoteo 3:16

8.  ¿Tienen los Cristianos un solo Padre Celestial? Sí. Mateo 23:9.

9.  ¿Porqué diio Jesús a Felipe. "El que me ha visto a mi, ha visto al Padre"(Juan 14:9)? Porque Jesús es
la expresión de la imagen de la persona de Dios. Hebreos 1:3. En el idioma Griego, la palabra persona
en este versículo, quiere decir líteralmente"substancia."

10.  ¿Dice la Biblia que hay dos personas en la divinidad? No.

11.  ¿Dice la Biblia que toda la plenitud de la divinidad se revela en una sola persona? Sí, en Jesucristo,
2a Corintios 4:4, Colosenses 1:19, 2:9: Hebreos 1:3.

12.  ¿Está el rnisterio de la piedad oculto para algunas pesonas? Si. Lucas 10:21-22,

13.  ¿Quién es el Padre? El Padre es el único Dios, particularmente revelado en la relación de paternidad
con la* humanidad. Deuteronomio 32:6; Malaquias 2:10

14.  ¿Dónde estaba Dios el Padre cuando Jesucristo estaba - en la tierra? El Padre estaba en Cnsto.
Juan 14:10; 2a Corintios 5:19, El también estaba en el cielo, porque Dios es omnipresente.

15.  ¿Dijo el profeta Isaías que Jesús sería llamado el Padre? Si. Isaías 9:6: 63:16

16.  Cuando Dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen”(Génesis 1:26), ¿Estaba el Padre
hablando con otra persona de la - divinidad? No, Isaías 44:24. Malaquias 2:10

17.  ¿Cuantos atributos de la divinidad se encontraban en Cristo? Todos, Colosenses 2:9

18.  ¿Cómo podemos ver al Dios que envió a Jesús al mundo? Por medio de Jesucristo. Juan 12:44-45,
14:9

19.  ¿Dice la Bíblia que Jesús es el Todopoderoso? Sí. Apocalipsis 4:2

20.  ¿Cómo llaman algunos a la primera persona de la trinidad? Dios el Padre.

21.  ¿Cómo llaman algunos personas a la última persona de la trinidad? El Espíritu Santo. Pero Jesús
dijo que el era el primero y el último. Apocalipsis 1:17-18



22.  ¿Cuántas Personas vio Juan sentadas en el trono del cielo? Una sola. Apocalipsis 4:2.

23.  Si Jesús es el primero y el último, ¿Porqué dijo Dios el Padre en lsaías 44.6 que El era el primero y
el último? Porque Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne.

24.  ¿Le dijo Jesús a Satanás que sólo Díos debía ser adorado? Si. Mateo 4:10.

25.  ¿Cree el diablo en mas de un Dios? No. Santiago 2:19

26.  ¿Dice la Biblia que Dios, el cual es la Palabra, se hizo carne? Si. Juan 1:1, 14.

27.  ¿Con qué propósito se manifestó Dios en carne? Para salvar a los pecadores. Hebreos 2:9, 14

28.  ¿Era Jesús Dios manifestado en carne? Si. 1a Tímoteo 3:16

29.  ¿Podía Jesús estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo? Si. Juan 3:13

30.  ¿Dice la Biblia que hay un solo Señor? Si Isaías 45:18; Efesios 4:5.

31.  ¿Dice la Biblia que Crísto es el Señor? Sí. Lucas 2:11

32.  ¿Dice la Biblia que el Señor es Dios? Si. 1a de Reyes 18:39; Zacarías 14:5; Hechos 2:39;
Apocalipsis 19:1.

33.  ¿Cómo podría la iglesia pertenecer a Jesús (Mateo 16:18) y al mismo tiempo ser la iglesia de Dios
(la Corintios 10:32)? Porque Jesús es Dios manifestado en carne.

34.  ¿Comparte Dios su gloria con otro? No. Isaías 42:8

35.  ¿Hubo otro Dios formado antes de JHVH o habrá otro formado después de El? No. Isaías 43:10

36.  ¿Qué es la cosa que Dios no conoce? Otro Dios fuera de El. Isaías 44:8

37.  ¿Qué es lo que Dios no pueda hacer? Mentir. Tito 1:2

38.  ¿Cuántos dioses deberíamos conocer? Solamente uno. Oseas 13:4

39.  ¿Cuántos nombres tiene el Señor? Solo uno. Zacarías 14:9

40.  ¿Es bueno pensar en el nombre del Señor? Si. Maiaquías 3:16

41.  ¿Dice la Biblia que solo Dios anda sobre las ondas del mar? Si. Job 9:8

42.  ¿Entonces, porqué pudo Jesús caminar sobre el Mar de Galilea? Porque El es el Dios creador de
todas las cosas, Colosenses 1:16.

43.  ¿Es Dios el único que puede perdonar pecados? Si. Isaías 43:25; Marcos 2:7

44.  ¿Entonces, porqué pudo Jesús perdonar pecados en Marcos 2:5-11? Porque El es Dios el Salvador.

45.  ¿Es Jesús el verdadero Dios? Si. 1a de Juan 5.20.

46.  Si Dios y el Espíritu Santo son dos personas separadas, ¿cuál de los dos fue el padre de Cristo?
Mateo 1:20 dice que el Espíritu Santo fue el padre de Cristo mientras que en Romanos 15:6, 2a Corintios
11:31, y Efésios 1:3 dice que Dios era el padre. Aqui no hay contradiccíón porque entendemos que Dios
el Padre y el Espíritu Santo son uno y el mismo Espíritu. Mateo 10:20, Efesios 4:4; la Corintíos 3:16.

47.  ¿Cuál fue la respuesta cuando Pablo le preguntó al Señor quien era El? Yo soy Jesús. Hechos 9:5.



48.  ¿A quién invocó Esteban cuando estaba muriendo? A Jesús. Hechos 7:59.

49.  ¿Alguna vez llamó Tornás a Jesús Dios? Sí. Juan 20.28.

50.  ¿Cómo podía Jesús ser el Salvador cuando Dios el Padre dijo en Isaías 43:11, “Fuera de mi no hay
quien salve”? Porque “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo." 2a Corintios 5:19.

51.  Dice la Bíblia que Jesús era Dios con nosotros? Sí. Mateo 1:23

52.  ¿Alguna vez dijo Jesús que El y el Padre eran uno solo? Sí. Juan 10:30

53.  ¿Se puede probar con las escrituras que Jesús y el Padre son uno en el mismo sentido que el
esposo y la esposa son uno? No, la divinidad nunca flue comparada con la relacíón entre un esposo y
una esposa. Jesús se identificó a si mismo como el Padre. Juan 14:9-11

54.  ¿Dice !a Blibilía que sólo hay un Dios sabio? Si. Judas 25

55.  ¿Llama la Biblia al Espíritu Santo la segunda persona de la trinidad? No. El Espíritu Santo es el
mismo Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Juan 4:24: 1a Corintios 3:16-17; 6:19, 12:13.

56.  ¿Se puede comprobar, con las escrituras que habían tres divinas personas presente en el momento
cuando Jesús fue bautizado por Juan? Absolutamente no. El único Dios omnipresente usó tres
manifestaciones simultáneas. Sólo una persona divina estaba presente, el Señor Jesucristo.

57.  Entonces, ¿quíenes eran las otras dos manifestaciones? Una fue la voz del cielo; la otra fue el
Espíritu de Dios en forma de paloma. Mateo 3:16-17

58.  ¿Que dijo la voz en el momento del bautismo de Jesús? Tu eres mí hijo amado; en ti tengo
complacencia." Marcos 1:11. Como el Hijo de Dios, Jesús era el único Dios manifestado en carne.

59.  ¿Dice la Biblia que Dios derramó su sangre y que Dios puso su vida por nosotros? Si. Hechos 20:28;
1a Juan 3:16. Dios pudo hacer esto porque había tomado para si mismo un cuerpo de carne humana

60.  La Biblia dice que Dios va a regresar con todos sus santos (Zacarías 14:5) y también dice que Jesús
va a regresar con todos sus santos (la Tesalonicenses 3:13). ¿Van a venir dos personas diferentes? No.
Solo habrá uno que regrese; nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13.
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