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La	doctrina	de	Dios	¿es	importante	para	nosotros?	

La	doctrina	de	Dios	implica	conocer	acerca	de	Dios	y	conocer	a	Dios.	A	través	de	esta	
doctrina	podemos	establecer	un	cierto	conocimiento	de	quién	es	Dios,	quién	es	su	hijo,	
quien	es	el	Espíritu	Santo	y	la	relación	que	existe	entre	ellos.	Y	así	podemos	saber	a	quién		
estamos	adorando.	

¿Es	esto	importante?		¿Por	qué	lo	es?	

Esta	es	una	pregunta	común	hecha	por	muchos,	cuando	se	enfrentan	con	la	doctrina	de	
Dios.	Pero	pregúntate.	¿Por	qué	vas	a	la	iglesia?		¿Por	qué	estudias	la	Biblia?	O	¿por	qué	
asistes	a	otras	reuniones	religiosas?	¿No	es	para	adorar	y	aprender	acerca	de	tu	Dios?	

Cada	crisLano	verdadero	sabe	que	para	ser	un	seguidor	de	Cristo,	debe	tener	una	relación	
viva	y	constante	con	su	Salvador.	A	través	de	esta	relación	llegará	a	conocer	al	Padre,	porque,	
quien	conoce	al	Hijo	también	conoce	al	Padre.	El	Hijo	es	la	imagen	expresa	del	Padre.	
(Hebreos	1:3)	

Juan	14:7	dice	“si		me	conocieseis,	también	a	mi	Padre	conoceríais;	y	desde	ahora	le	
conocéis,	y	le	habéis	visto”.	

¿Puedes	tener	una	relación	viva	momento	a	momento		con	alguien	y	aun	así	no		
conocerlo?	Es	imposible.	

Cuántos	de	nosotros	después	de	haber	estado	casados		apenas	unos	años,	creemos	que	
realmente	conocemos	a	nuestros	cónyuges.	Y	sin	embargo,	¿cuánto	Hempo	realmente	
hemos	pasado	con	ellos?	Si	trabajas	y	Lenes	otros	compromisos	que	toman	Lempo,	podría	
haber	pasado	sólo	unas	horas	al	día	con	su	cónyuge.	Y	aun	así		todavía	sientes	que	lo	
conoces	muy	bien.	

Si	eres	un	crisLano	verdadero,		tendrás	presente	a		Jesús	en	tu	vida,	cada	momento,	cada	
día.	Si	esta	es	tu	experiencia,	¿cómo	puedes	no	conocer	a	Dios?	Necesitamos	tener	el	
Espíritu	Santo	de	Dios		momento	a	momento.	RH	SepLembre	27,	1892	par	6.	Jesús	es	
nuestro	amigo	constante.	Debemos	mirarlo		momento	a	momento,	y	mirando	a	El	viviremos	
RH	Diciembre	2,	1890	par	15	
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¿Es	importante	para	un	crisHano	tener	el	concepto	correcto	de	Dios?	

MulLtudes	Lenen	un	concepto	equivocado	de	Dios	y	de	sus	atributos	y	están	
verdaderamente	sirviendo		a	un	dios	falso,	así		como	los	adoradores	de	Baal.	Muchos,	
incluso	aquellos	que	se	dicen	crisLanos,	se	han	aliado	con	influencias	que	indiscuLblemente			
están	opuestas	a	Dios	y	su	verdad.	RH	6	de	Noviembre,	1913	par	1	

El	espíritu	de	profecía	en	esta	cita	nos	dice	que	si	tenemos	un	concepto	equivocado	de	Dios	
estaríamos	sirviendo	a	un	dios	falso.	

¿Cuántos	Lenen	este	concepto	equivocado?	"MulLtudes"	

¿Esto	implica	que	sólo	uno	una	minoría	Lene	el	concepto	correcto	de	Dios?	

¿Debemos	prestar	atención	a	esto?	

¿Quién	es	un	dios	falso?	

Juan	 4:22	 dice:”	Vosotros	 adoráis	 lo	 que	 no	 sabéis;	 nosotros	 adoramos	 lo	 que	 sabemos;	
porque	la	salvación	viene	de	los	judíos”.	

En	esta	cita,	Jesús	hablando	con	una	mujer	samaritana	dice	que	los	judíos	saben	quién	es	el	
Dios	verdadero.	

¿Quién	es	el	Dios	de	los	judíos?	¿Es	un	solo	Dios	o	es	una	Trinidad?	

En	1	CorinLos	10:20	el	apóstol	Pablo	afirma:”	Antes	digo	que	lo	que	los	genLles	sacrifican,	a	
los	demonios	lo	sacrifican,	y	no	a	Dios;	y	no	quiero	que	vosotros	os	hagáis	parhcipes	con	los	
demonios”.	A	sí	mismo	en		el	anLguo	testamento	en	Deuteronomio	32:17	dice	“Sacrificaron	
a	los	demonios,	y	no	a	Dios;	a	dioses	que	no	habían	conocido,	a	nuevos	dioses	venidos	de	
cerca,	nuevos	dioses	que	no	habían	temido	vuestros	padres.”	

En	estos	pasajes	leemos	que	la	adoración	a	dioses	desconocidos	es	adoración	a	demonios.	

¡Esto	es	muy	importante!	

Es	 mejor	 entonces	 que	 tengamos	 un	 concepto	 correcto	 del	 verdadero	 Dios,	 pues	
seguramente			ningún	crisLano	quiere	adorar	a	demonios.	
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¿Es	importante	en	la	Biblia	la	doctrina	de	Dios?	

Juan	 3:16	 nos	 dice:”	 Porque	 de	 tal	 manera	 amó	 Dios	 al	 mundo,	 que	 ha	 dado	 a	 su	 Hijo	
unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	más	tenga	vida	eterna”.	

Juan	3:16	es	el	Evangelio	en	resumen.	Si	 todo	el	plan	de	redención	se	centra	en	este	gran	
sacrificio,	 es	 decir	 el	 Padre	 dando	 a	 su	 Hijo	 para	 salvar	 a	 la	 humanidad,	 es	 importante	
entonces	saber	tanto	como	sea	posible	sobre	estos	dos	seres	divinos.	

1	Juan	4:9	dice:”		En	esto	se	mostró	el	amor	de	Dios	para	con	nosotros,	en	que	Dios	envió	a	
su	Hijo	unigénito	al	mundo,	para	que	vivamos	por	él”.	

	Este	pasaje	afirma	que	el	mismo	gran	sacrificio	mencionado	en	Juan	3:16	es	la	manera	que	
Dios	ha	revelado	su	amor	por	nosotros.		

¿Es	importante	saber	quién	es	Dios?	

El	 apóstol	 Juan	 escribió	 en	 su	 evangelio	 capítulo	 17:3:”	 Y	 esta	 es	 la	 vida	 eterna:	 que	 te	
conozcan	a	L,	el	único	Dios	verdadero,	y	a	Jesucristo,	a	quien	has	enviado”.	En	la	experiencia	
del	 apóstol	 Pablo	 narrada	 en	 Hechos	 9:19-22:”	 Y	 habiendo	 tomado	 alimento,	 recobró	
fuerzas.	Y	estuvo	Saulo	por	algunos	días	con	 los	discípulos	que	estaban	en	Damasco.	20	En	
seguida	predicaba	a	Cristo	en	las	sinagogas,	diciendo	que	éste	era	el	Hijo	de	Dios.	Y	todos	los	
que	 le	oían	estaban	atónitos,	 y	decían:	¿No	es	éste	el	que	asolaba	en	 Jerusalén	a	 los	que	
invocaban	 este	 nombre,	 y	 a	 eso	 vino	 acá,	 para	 llevarlos	 presos	 ante	 los	 principales	

sacerdotes?	22	Pero	Saulo	mucho	más	se	esforzaba,	y	confundía	a	los	judíos	que	moraban	en	
Damasco,	demostrando	que	Jesús	era	el	Cristo”.	

Parece	que	incluso	Saulo	pensó	que	era	muy	importante	decirles	a	otros	quien	era	el	Hijo	de	
Dios,	considerando	que	este	fue	el	primer	sermón	que	predicó	en	las	sinagogas	después	de	
su	conversión.	

Nuevamente	el	apóstol	Juan	en	1	Juan	2:22	dice:”	¿Quién	es	el	menLroso,	sino	el	que	niega	
que	Jesús	es	el	Cristo?	Este	es	anLcristo,	el	que	niega	al	Padre	y	al	Hijo.”	

En	 I	 Juan	2:22	 se	 nos	 da	una	 advertencia	 ¿A	quién	 es	 dada	más	 específicamente?	 	 ¿Para	
quién	son	todas	las	advertencias	dadas		en	la	palabra	de	Dios?	

¿Hay	hoy		en	día	un	problema	en		el	crisLanismo		con	la	negación	del	Padre	y	del	Hijo?	

¿Creen	todas	las	iglesias	crisLanas	que	Jesús	es	el	Hijo	de	Dios?	

Sí,	 casi	 todas	 las	 iglesias	 creen	 que	 Jesús	 es	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 pero	 sólo	 después	 de	 la	
encarnación	cuando	nació	en	Belén.	

Entonces,	¿por	qué	es	dada	esta	advertencia?	¿Por	qué	hay	 tantos	 textos	de	 la	Biblia	que		
nos	dice	que	creamos	en	el	Padre	y	el	Hijo?	

La	realidad	es	que	mulLtudes	en	el	crisLanismo	no	creen	en	el	Padre	y	el	Hijo.	Casi	todas	las	
denominaciones	crisLanas	Lene	la		doctrina	de	la	trinidad	en	una	forma	u	otra.	Y	cada	forma	
de	 la	 doctrina	 de	 la	 trinidad	 enseña	 que	 Jesús	 no	 nació	 literalmente	 del	 Padre	 antes	 de	
Belén.	
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Esta	es	la	forma	más	común	que	se	uLliza	para	negar	al	Padre	y	al	Hijo	a	pesar	de	que	hay	
tantas	evidencias	bíblicas	que	nos	dice	que	Dios	envió	a	su	Hijo	al	mundo,	así	como	también	
que	Jesús	es	el	unigénito	Hijo	de	Dios.	Unigénito	significa	nacer;	el	único	unigénito	significa	
el	único	que	nació.	

Hoy	en	día	muchos	están	tratando	de	cambiar	el	significado	de	las	palabras	único	y	nacido,	
pero	la	Biblia	nos	da	muchos	otros	textos	que	demuestran	claramente	este	hecho,	que	Jesús	
es	verdaderamente	el	unigénito	Hijo	de	Dios,	antes	y	después	de	Belén.	

¿Recuerdan	 lo	 que	 leímos	 anteriormente	 acerca	 de	 mulLtudes	 que	 Lenen	 un	 concepto	
errado	de	Dios?	 ¿Es	 posible	 que	 esta	 declaración	 sea	 aplicada	 a	 una	pequeña	minoría	 de	
personas?	¿Quiénes	forman	parte	de	las	mulLtudes?	

Cuando	la	luz	te	es	revelada,	por	favor,	ora,	toma		Lempo	para	estudiar	este	tema	a	la	luz	de	
lo	que	 la	Biblia	dice,	entonces	no	serás	catalogado	como	menLroso	ante	Dios.	 InvesLga	 la	
verdadera	 filiación	 de	 Jesús	 con	 su	 Padre	 antes	 de	 Belén,	 	 entonces	 recibirás	 una	 de	 las	
bendiciones	más	grandes	que	nunca	antes	has	experimentado.	

Marcos	12:28-34	registra	lo	siguiente:	“acercándose	uno	de	los	escribas,	que	los	había	oído	
disputar,	y	sabía	que	les	había	respondido	bien,	le	preguntó:	¿Cuál	es	el	primer	
mandamiento	de	todos?”		
29	Jesús	le	respondió:	“El	primer	mandamiento	de	todos	es:	Oye,	Israel;	el	Señor	nuestro	
Dios,	el	Señor	uno	es”.		
30	“Y	amarás	al	Señor	tu	Dios	con	todo	tu	corazón,	y	con	toda	tu	alma,	y	con	toda	tu	mente	y	
con	todas	tus	fuerzas.	Este	es	el	principal	mandamiento”.		
31”Y	el	segundo	es	semejante:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	L	mismo.	No	hay	otro	
mandamiento	mayor	que	éstos”.		
32	Entonces	el	escriba	le	dijo:	Bien,	Maestro,	verdad	has	dicho,	que	uno	es	Dios,	y	no	hay	
otro	fuera	de	él;		
33	y	el	amarle	con	todo	el	corazón,	con	todo	el	entendimiento,	con	toda	el	alma,	y	con	todas	
las	fuerzas,	y	amar	al	prójimo	como	a	uno	mismo,	es	más	que	todos	los	holocaustos	y	
sacrificios.		
34	Jesús	entonces,	viendo	que	había	respondido	sabiamente,	le	dijo:	No	estás	lejos	del	reino	
de	Dios.	Y	ya	ninguno	osaba	preguntarle.	

Este	 pasaje	 registra	 una	 de	 las	 respuestas	más	 categóricas	 	 que	 Jesús	 dio	 a	 un	 hombre.	
Versículo	34	"no	estas	lejos	del	Reino”	

¿Te	gustaría	que	Jesús	te	dijera	esto?	Pero,	¿por	qué	Jesús	lo	dijo? 

La	respuesta	discreta	del	escriba	en	esta	conversación	fue:	“bien	Maestro,	verdad	has	dicho,	
que	uno	es	Dios,	y	no	hay	otro	fuera	de	él”,	él	sabía	quién	era	el	Dios	del	cielo	y	cómo	
adorarlo.	
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Para	el	escribe	era		importante	saber	quién	es	Dios.	

¿Qué	significa	el	versículo	33,	cuando	dice	amarle	con	todo	el	entendimiento?	¿Esto	implica	
un	misterio?	

Leamos	lo	que	el	Espíritu	de	profecía	dice	en	TesLmonios		para	la	Iglesia	tomo	8	página	281	

Las	 Escrituras	 indican	 claramente	 la	 relación	que	hay	 entre	Dios	 y	 Cristo,	 y	 hacen	 resaltar	
muy	claramente	la	personalidad	individual	de	cada	uno.	

¿Por	 qué	 fue	 tan	 importante	 para	 Pablo	 predicar	 a	 Cristo,	 que	 él	 era	 el	 hijo	 de	 Dios	 tan	
pronto	como	fue	posible,	después	de	su	conversión?	

Porque	ahora	se	daba	cuenta	de	la	importancia	de	saber	quién	es	Dios	y	quién	es	el	Hijo	de	
Dios.	

Esta	es	también	la	razón	por	qué	era	tan	importante	para	el	escriba	saber	quién	es	Dios.	
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¿Es	la		doctrina	de	Dios		importante	para	la	salvación?	

La	Biblia	nos	da	la	respuesta	

Juan	17:3	dice	“Y	esta	es	 la	vida	eterna:	que	te	conozcan	a	L,	el	único	Dios	verdadero,	y	a	
Jesucristo,	a	quien	has	enviado”...		

Y	Juan	1:12	añade	 	“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios”  

Romanos 8:14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.”  

Juan	1:13	“Los	cuales	no	son	engendrados	de	sangre,	ni	de	voluntad	de	carne,	ni	de	voluntad	
de	varón,	más	de	Dios”.		

¿De	qué	poder	o	potestad	está	hablando		Juan	1:12?	

Este	es	el	poder	de	Dios	para	converLr	el	alma,	para	converLr	al	ser	en	un	hijo	de	Dios.	

El	poder	es	el	Espíritu	de	Dios;	la	presencia	personal	de	Cristo	en	nosotros.	

Hechos	1:8	pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.	

¿Qué	quiere	decir	Juan	1:12	cuando	dice	“a	aquellos	que	creen	en	su	nombre”?	

La	 Biblia	 nos	 dice	 que	 Jesús	 Lene	 muchos	 nombres,	 lo	 cuales	 significan	 los	 diferentes	
aspectos	de	 la	 labor	que	 realiza	para	 con	nosotros.	 Pero	 si	 tuviéramos	que	 resumir	 todos	
estos	nombres	en	uno,	¿cuál	sería	ese	nombre?	

Evidentemente	seria,	Jesús,	el	"hijo	de	Dios".	El	unigénito	Hijo	de	Dios	

Leamos	los	siguientes	versículos	

Hebreos	1:4”	hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos”.	

Proverbios	 30:4	 ¿Quién	 subió	 al	 cielo,	 y	 descendió?	 ¿Quién	 encerró	 los	 vientos	 en	 sus	
puños?	 ¿Quién	 ató	 las	 aguas	 en	un	paño?	 ¿Quién	 afirmó	 todos	 los	 términos	de	 la	Lerra?	
¿Cuál	es	su	nombre,	y	el	nombre	de	su	hijo,	si	sabes?	

¿Pero	por	qué	este	nombre	es	tan	importante?	Juan	1:12-13	

Si	Jesús	no	fuera	realmente	el	hijo	de	Dios	antes	de	Belén,	él	no	habría	obtenido	 	todos	los	
demás	 nombres	 que	 posee.	 Una	 vez	más,	 es	 por	 eso	 que	 fue	 tan	 importante	 para	 Pablo	
predicar	acerca	de	que	Cristo		es	el	Hijo	de	Dios.	Ahora	entendemos	que	el	escriba	sabía	que	
el	eterno	Dios	del	 cielo	 tenía	un	Hijo,	y	este	Hijo	era	el	Mesías,	el	 Salvador	del	mundo,	el	
unigénito	Hijo	de	Dios.		
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La	 venida	 del	 Salvador	 había	 sido	 predicha	 en	 el	 Edén.	 Cuando	 Adán	 y	 Eva	 oyeron	 por	
primera	 vez	 la	 promesa,	 esperaban	 que	 se	 cumpliese	 pronto.	 Dieron	 gozosamente	 la	
bienvenida	a	su	primogénito,	esperando	que	fuese	el	Libertador.	Pero	el	cumplimiento	de	la	
promesa	tardó.	Los	que	la	recibieron	primero	murieron	sin	verlo	DTG	página	24	

Con	ansia	en	los	ojos,	esperaban	la	llegada	del	Libertador,	cuando	se	disiparían	las	Lnieblas,	
y	se	aclararía	el	misterio	de	lo	futuro.	

Hubo,	 fuera	de	 la	nación	 judía,	hombres	que	predijeron	el	aparecimiento	de	un	 instructor	
divino.	Eran	hombres	que	buscaban	la	verdad,	y	a	quienes	se	les	había	imparLdo	el	Espíritu	
de	 la	 inspiración.	 Tales	maestros	 se	 habían	 levantado	 uno	 tras	 otro	 como	 estrellas	 en	 un	
firmamento	obscuro,	y	 sus	palabras	proféLcas	habían	encendido	esperanzas	en	el	corazón	
de	millares	de	genLles.	DTG	página	25.	

Al	día	siguiente,	Juan	vio	venir	a	Jesús.	Con	la	luz	de	la	gloria	de	Dios	descansando	sobre	él,	
el	profeta	extendió	las	manos	diciendo:	"He	aquí	el	Cordero	de	Dios,	que	quita	el	pecado	del	
mundo.	Este	es	del	que	dije:	Tras	mí	viene	un	varón,	el	cual	es	antes	de	mí:	 .	 .	 .	y	yo	no	le	
conocía;	más	para	que	fuese	manifestado	a	Israel,	por	eso	vine	yo	bauLzando	con	agua....	Vi	
al	Espíritu	que	descendía	del	cielo	como	paloma,	y	reposó	sobre	él.	Y	yo	no	le	conocía;	más	
el	 que	 me	 envió	 a	 bauLzar	 con	 agua,	 Aquél	 me	 dijo:	 Sobre	 quien	 vieres	 descender	 el	
Espíritu,	y	que	reposa	sobre	él,	éste	es	el	que	bauLza	con	Espíritu	Santo.	Y	yo	le	vi,	y	he	dado	
tesLmonio	que	éste	es	el	Hijo	de	Dios."	

¿Era	éste	el	Cristo?	Con	reverencia	y	asombro,	el	pueblo	miró	a	Aquel	que	acababa	de	ser	
declarado	Hijo	de	Dios.	DTG	111	

El	escriba		que	había	interrogado	a	Jesús	sabía	que	el	Salvador	que	iba	a	venir	era	el	Hijo	de	
Dios.	 Él	 estaba	 bien	 instruido	 en	 la	 ley	 y	 se	 asombró	 de	 sus	 palabras.	 	 No	 esperaba	 que	
manifestase	un	conocimiento	tan	profundo	y	cabal	de	las	Escrituras.	DTG	página	560 

Juan	20:31	 	Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.	

1	Juan	5:5	¿Quién	es	el	que	vence	al	mundo,	sino	el	que	cree	que	Jesús	es	el	Hijo	de	Dios?	

Juan	3:36		El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

1	 Juan	5:9-10	 Si	 recibimos	 el	 tesLmonio	de	 los	 hombres,	 el	 tesLmonio	de	Dios	 es	mayor;	
porque	éste	es	el	tesLmonio	de	Dios,	que	ha	tesLficado	de	su	Hijo.10	El	que	cree	en	el	Hijo	de	
Dios,	Lene	el	tesLmonio	en	sí	mismo:	el	que	no	cree	a	Dios,	le	ha	hecho	menLroso;	porque	
no	ha	creído	en	el	tesLmonio	que	Dios	ha	dado	acerca	de	su	Hijo.	
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Mateo	16:16-2016	Y	respondiendo	Simón	Pedro,	dijo:	Tú	eres	el	Cristo,	el	Hijo	del	Dios	
viviente.17	Entonces,	respondiendo	Jesús,	le	dijo:	Bienaventurado	eres,	Simón,	hijo	de	Jonás;	
porque	no	te	lo	reveló	carne	ni	sangre,	más	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.18	Mas	yo	
también	te	digo,	que	tú	eres	Pedro,	y	sobre	esta	piedra	edificaré	mi	iglesia;	y	las	puertas	del	
infierno	no	prevalecerán	contra	ella.19	Y	a	L	daré	las	llaves	del	reino	de	los	cielos;	y	todo	lo	
que	ligares	en	la	Lerra	será	ligado	en	los	cielos;	y	todo	lo	que	desatares	en	la	Lerra	será	
desatado	en	los	cielos.20	Entonces	mandó	a	sus	discípulos	que	a	nadie	dijesen	que	él	era	
Jesús	el	Cristo. 
El	 AnLguo	 Testamento	 también	 nos	 habla,	 que	 antes	 de	 Belén	 	 hubo	 aquellos	 que		
reconocían	la	relación	de	Cristo	con	su	padre	antes	de	su	encarnación.	

Leamos	el	siguiente	pasaje	

Daniel	3:25	Respondió	él	y	dijo:	He	aquí	que	yo	veo	cuatro	varones	sueltos,	que	se	pasean	en	
medio	del	fuego,	y	ningún	daño	hay	en	ellos:	y	el	parecer	del	cuarto	es	semejante	al	hijo	de	
Dios.	

Si	 vinculamos	 Mateo	 16:16-18	 con	 Juan	 1:12,	 vemos	 que	 la	 afirmación	 de	 fe	 de	 Pedro	
respecto	a	la	pregunta	de	Jesús	¿quién	dice	la	gente	que	soy	yo?	“Tú	eres	el	Cristo,	el	Hijo	
del	Dios	viviente”		edificaría	su	iglesia. ¡Esto	es	importante!	
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¿Es	la	doctrina	de	Dios	importante	para	la	unidad?	

Lamentablemente,	algunas	personas	dicen	que	esto	es	una	doctrina	divisiva	pero	 la	Biblia	
dice	 exactamente	 lo	 contrario.	 Es	 fácil	 ver	 por	 qué	 Satanás	 ha	 divulgado	 esa	 creencia	
engañosa.	Ciertamente	no	quiere	a	nadie	adorando	al	verdadero	Dios	de	los	cielos,	porque		
en	realidad		adorarle	trae	salvación.	

Efesios	4:13	Hasta	que	todos	lleguemos	a	la	unidad	de	la	fe	y	del	conocimiento	del	Hijo	de	
Dios,	a	un	varón	perfecto,	a	la	medida	de	la	edad	de	la	plenitud	de	Cristo:	

Esto	es	lo	que	traerá	a	la	iglesia	a	la	plenitud	de	Cristo,	la	iglesia	triunfante,	no	militante.	No	
es	 de	 extrañarse	 que	 Satanás	 este	 preocupado	 por	 la	 unidad	 que	 esta	 	 doctrina	 está	
trayendo		

Mateo	16:16	nos	da	la	afirmación	de	fe,	de	que	Cristo	es	el	Hijo	del	Dios	viviente;	Juan		1:12	
nos	dice	que	recibimos	poder	al	creer	en	su	nombre,	que	es	el	Cristo	el	Hijo	de	Dios;	Efesios	
4:13	nos	dice	que	el	conocimiento	del	hijo	de	Dios	traerá	unidad,	no	división.	

Por	lo	tanto	podemos	concluir	que,	es	importante	tener	una	comprensión	correcta	de	quién	
es	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 que	 creyendo	 en	 su	 nombre	 recibimos	 el	 poder	 de	 Dios	 que	 tan	
desesperadamente	necesitamos	para	tener	unidad	en	espíritu	y	en	verdad.	

Efesios	 4:14	 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error.	

El	correcto	conocimiento	del		Hijo	de	Dios,	junto	con	la	verdad	expresada	en	Efesios	4:14	sin	
duda	alguna	desviaran	nuestros	ojos	del	ser	humano	y	ciertamente	nos	guiará	de	regreso	a	
la	Biblia	como	el	único	salvaguardia	de	la	doctrina.	

Efesios	4:13-14	nos	aseguran	que	estaremos	protegidos	de	todo	viento	de	doctrina,	después	
de	entrar	en	la	unidad	de	la	fe	y	el	conocimiento	del	Hijo	de	Dios.	

No	estemos	preocupados	por	la	división;	es	la	obra	de	Dios	separar	el	trigo	de	la	cizaña.	En	
cambio,	que	nuestra	preocupación	sea		seguir	la	verdad,	y	la	verdad	nos	hará	libre.	
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¿Es	la		doctrina	de	Dios	importante	para	Satanás?	

Isaías	14:12	“¡Cómo	caíste	del	cielo,	oh	Lucero,	hijo	de	la	mañana!	Cortado	fuiste	por	Lerra,	
tú	que	debilitabas	las	gentes”.	

Vers	13	“Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte”; 	

Vers	14	“Sobre	las	alturas	de	las	nubes	subiré,	y	seré	semejante	al	Alhsimo”.	

Vers	15		“Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo”. 	

Vers	16	“Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel 
varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos?”; 	

Antes	de	su	rebelión	Lucifer	era	en	el	cielo	un	excelso	y	alto	ángel,	inmediato	en	categoría	al	
Hijo	amado	de	Dios.	Su	aspecto,	lo	mismo	que	el	de	los	demás	ángeles,	era	benigno	y	
denotaba	felicidad.	
Su	frente,	alta	y	espaciosa,	indicaba	una	inteligencia	poderosa.	Su	figura	era	perfecta,	y	su	
porte	noble	y	majestuoso.	De	su	semblante	irradiaba	una	luz	especial,	que	resplandecía	a	su	
alrededor	con	mayor	esplendor	y	hermosura	que	en	torno	de	los	demás	ángeles.	
Sin	embargo,	Cristo,	el	Hijo	amado	de	Dios,	tenía	la	preeminencia	sobre	todas	las	huestes	
angélicas.	Era	uno	con	el	Padre	antes	de	que	fuesen	creados	los	ángeles....	
La	fe	por	la	cual	vivo	página	69.2	

La	exaltación	del	Hijo	de	Dios	como	igual	al	Padre	fue	presentada	como	una	injusLcia	
comeLda	contra	Lucifer,	quien,	según	se	alegaba,	tenía	también	derecho	a	recibir	reverencia	
y	honra.	Patriarcas	y	Profetas	página	15.1	

Lucifer	 tuvo	envidia	de	él	 y	 gradualmente	asumió	 la	 autoridad	que	 le	 correspondía	 sólo	a	
Cristo.	La	historia	de	la	Redención	página	13.1	

Lucifer	estaba	envidioso	y	tenía	celos	de	Jesucristo.	No	obstante,	cuando	todos	los	ángeles	
se	inclinaron	ante	él	para	reconocer	su	supremacía,	gran	autoridad	y	derecho	de	gobernar,	
se	inclinó	con	ellos,	pero	su	corazón	estaba	lleno	de	envidia	y	odio.	Cristo	formaba	parte	del	
consejo	especial	de	Dios	para	considerar	sus	planes,	mientras	Lucifer	los	desconocía.	No	
comprendía,	ni	se	le	permiha	conocer	los	propósitos	de	Dios.	La	Historia	de	la	Redención	
página14	

Lucifer	deseaba	grandemente	estar	en	los	consejos	de	Dios;	quería	ser	incluido	en	la	
planificación	de		todos	los	propósitos	de	Dios,	pero	ese	privilegio	fue	dado	solamente	al	Hijo	
amado	de	Dios.	
Zacarías	6:13	El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará 
en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos.  

El	Consejo	de	paz	entre	ambos	significa,	que	había	solo	dos	en	ese	Consejo.	
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Fue	Lucifer	solamente	quien	deseaba	que	los	consejos	de	Dios	fueran	entre	tres	seres.	

¿Pero	si	a	Lucifer	se	le	hubiese	concedido	permiso	para	entrar	en	eso	Consejo	habría	estado	
saLsfecho	con	el	tercer	lugar?	

Si	 Lucifer	 hubiese	 deseado	 realmente	 ser	 como	 el	 Alhsimo,	 nunca	 habría	 abandonado	 el	
puesto	que	le	había	sido	señalado	en	el	cielo;	porque	el	espíritu	del	Alhsimo	se	manifiesta	
en	un	ministerio	abnegado.	Lucifer	deseaba	el	poder	de	Dios,	pero	no	su	carácter.	Buscaba	
para	sí	el	lugar	más	alto,	y	todo	ser	impulsado	por	su	espíritu	hará	lo	mismo.”—	La	fe	por	la	
cual	vivo	página	70.5	

Lucifer	ya	tenía	tercer	lugar	y	esto	era	su	problema,	no	estaba	contento	con	el	tercer	lugar,		
quería	el	primer	lugar.	¿Puede	esto	ser	una	advertencia	para	nosotros	también?	

Aquí	nos	damos	cuenta	por	qué	Lucifer	no	podría	haber	sido	encomendado	con	una	gran	
responsabilidad	como	la	de	gobernar	el	universo.	

Hay	una	diferencia	infinita	entre	un	ser	creado,	(incluso	Lucifer,	el	ser	más	grande	nunca	
antes	creado)	y	ser	engendrado	del	Padre,	el	único	ser	nacido	de	Dios.	

Es	la	misma	infinita	diferencia	que	existe	entre	el	creador	y	la	criatura.	

¿Terminó	el	gran	deseo	de	Satanás	de	posición	y	adoración	cuando	él	fue	expulsado	del	
cielo?	¿Está		en	su	carácter	aceptar	con	humildad	la	derrota?	

Aproximadamente	2247	años	antes	de	Cristo,	unos	100	años	después	del	diluvio,	fue	la	
construcción	de	la	torre	de	Babel.		Satanás	estaba	trabajando	arduamente	para	cambiar	las	
doctrinas	más	importantes	que	Dios	había	establecido	para	la	salvación	de	la	humanidad.	

Esto	lo	logro	a	través	de	la	muerte	de	Nimrod	y	el	nacimiento	de	su	supuesto	hijo	Tammuz.		
A	través	del	nacimiento	de	Tamuz,	(el	dios	del	sol)	se	inició	el	culto	al	sol,	por	el	cual	ahora	
tenemos	el	cambio	del	verdadero	día	de	reposo,	Sábado	bíblico		al	falso	día	de	reposo	,el	
domingo	día	del	sol.,	y	a	través	de	este	mismo	nacimiento,	tenemos	el	nacimiento	de	
Satanás	en	la	divinidad			

Esto	lo	insLtuyó	a	través	de	la	primera	trinidad	pagana.	(Nimrod,	Semiramis,	Tammuz).	Este	
nacimiento	fue	el	25	de	diciembre.	Asombrosamente	la	mayoría	de	los	crisLanos	y	casi	todo	
el	mundo	celebran	este	día	como	el	nacimiento	de	Cristo.	Nada	podría	estar	más	lejos	de	la	
verdad.	Fue	un	nacimiento	desde	luego		pero	lo	contrario	de	Jesús,	si	se	puede	explicar	de	
esta	manera.	

El	nacimiento	que	aconteció	fue	la	introducción	de	Satanás	en	la	divinidad.		De	esta	trinidad	
babilónica	obtenemos	todo	el	resto	de	las	trinidades.	Éste	fue	el	nacimiento	de	la	trinidad	
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original;	y	aunque	diversas	formas	de	la	trinidad	fueron	evolucionando	más	tarde,	el	
propósito	común	de	esta	insLtución	es	que	la	adoración	sea	atribuida	a	tres.		

Como	hemos	visto	anteriormente	los	consejos	de	Dios	eran	entre	dos:	nuestro	Padre	
celesLal	y	su	querido	Hijo	Jesucristo.	Sólo	Lucifer	deseaba	un	comité	de	tres.	

Solamente	el	Padre	y	el	Hijo	deben	ser	exaltados.		{YI,	07	de	Julio	de	1898	párrafo	2}	

De	nuevo	lee	lo	que	el	siguiente	pasaje	nos	dice	

Deuteronomio	 32:17	 Sacrificaron	 a	 los	 demonios,	 y	 no	 a	 Dios;	 a	 dioses	 que	 no	 habían	
conocido,	a	nuevos	dioses	venidos	de	cerca,	nuevos	dioses	que	no	habían	temido	vuestros	
padres.	

Ahora	 podemos	 comenzar	 a	 entender	 qué	 tan	 fácilmente	 podemos	 ser	 inducidos	 en	
dirección	 a	 	 la	 adoración	 falsa.	 Este	 conocimiento	 puede	 	 ciertamente	 cambiar	 su	
interpretación	 de	 la	 navidad.	 Oramos	 para	 que	 este	 estudio	 le	 sirva	 de	 ayuda	 a	 su	
comprensión	en	cuanto	a	la	trinidad	y		lo	que	verdaderamente	representa.	

El	 lugar	 de	 la	 Deidad,	 que	 Satanás	 ha	 tratado	 de	 tomar,	 es	 el	 lugar	 del	 Espíritu	 Santo.	 El	
Espíritu	Santo	es	 la	presencia	personal	e	 ínLma	del	Padre	y	de	su	Hijo	Jesús	con	nosotros.	
Esta	es	 la	manera	en	que	el	Padre	y	su	Hijo	están	presente	en	todas	partes;	también	es	 la	
manera	en	que	ellos	 	ministran	por	nosotros.	El	Espíritu	Santo	no	Lene	un	trono	en	el	cielo	
como	lo	Lenen		el	Padre	y	el	Hijo.	No	debemos	orar	al	Espíritu,	pero	tenemos	que	orar	por	el	
Espíritu.	

Esta	es	la	forma	en	que	el	Padre	y	el	Hijo	permanecen	con	nosotros.	Solo	el	Padre	y	el	Hijo	
deben	ser	adorados.		No	hay	ninguna	instrucción	inspirada	que	nos	dirija	a	adorar	al	Espíritu	
Santo	o	a	 llamar	al	Espíritu	Santo	Dios	el	Espíritu	Santo.	 	 Lamentablemente	el	hombre	ha	
tomado	 sobre	 sí	 mismo	 la	 tarea	 de	 introducir	 este	 htulo	 en	 casi	 todas	 las	 religiones	
crisLanas.	

Lucifer	 no	 consideró	 la	 posición	 del	 Padre	 y	 su	 Hijo.	 La	 de	 ellos	 	 era	 una	 posición	 muy	
exaltada,	que	no	tenía	lugar	a	ser	cuesLonada,	ni	siquiera	en	la	mente	de	Lucifer.	El	Padre	y	
el	Hijo	Lenen	un	cuerpo	vsico	y	una	forma	de	espíritu.	La	 forma	de	espíritu,	como	hemos	
visto	anteriormente,	es	la	manera	en	que	el	Padre	y	su	Hijo	están	presente	en	todas	partes.	
Este	es	el	Espíritu	omnipresente	del	Padre	a	través	de	su	Hijo	Jesucristo.	

La	palabra	de	Dios,	la	Biblia,	revela	mucho	sobre	el	Padre,	el	Hijo	y	su	Espíritu.	Es	a	través	de	
la	palabra	de	Dios	que	sabemos	que	el	Padre	y	el	Hijo	Lenen	un	cuerpo	vsico	y	un	espíritu	
omnipresente.	 	 Cuando	 Jesús	 estuvo	 en	 la	 Lerra	 habló	 mucho	 sobre	 su	 Padre	 y	 el	
consolador,	(Espíritu	Santo)	
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Nos	 gustaría	 preguntar,	 ¿la	 inspiración	 revela	 al	 Espíritu	 Santo	 como	 a	 uno	 que	 Lene	 un	
cuerpo	vsico?	Si	la	respuesta	es	negaLva		¿por	qué	no?	

¿Es	posible	que	a	 través	de	 la	creación	del	Espíritu	Santo	como	una	 tercera	persona	de	 la	
divinidad	 	haya	sido	el	punto	por	medio	del	cual	Lucifer	infiltró	su	presencia	en	la	Deidad?	
Lucifer	tenía	un	cuerpo	vsico	también,	pero	no	tenía	un	espíritu	omnipresente.	Sin	embargo,		
a	 través	 de	 la	 doctrina	 falsa	 de	 la	 trinidad,	 Satanás	 ha	 logrado	 engañar	 a	 casi	 toda	 la	
crisLandad		al	hacerle	creer	que	existe	un	tercer	Dios	o	una	manifestación	de	tres	dioses	en	
uno.	

Esto	 nos	 lleva	 de	 regreso	 a	 la	 intención	 original	 de	 Lucifer.	 Quería	 adoración	 y	
lamentablemente,	a	través	de	la	doctrina	de	la	trinidad		ahora	la	Lene.	

¿Ves	ahora		lo	bien	que	se	ha	ejecutado	el	plan	de	Satanás?	

Antes	de	Babel	no	había	mención	de	una	trinidad	en	ningún	lugar.	Antes	de	la	transición	de																									
Roma	pagana	a	Roma	papal,	no	había	mención	de	 la	 trinidad	en	el	 crisLanismo,	 tampoco	
había	mención	de		la	observancia	del	domingo	en	lugar	del	Sábado	Bíblico.	

Era	 aproximadamente	 en	 este	 Lempo	 que	 el	 papado	 (el	 cuerno	 pequeño)	 inicio	 la	
persecución		para	destruir	a	todas	las	personas	que	eran	de	una	creencia	similar,	es	decir,	los	
tres	cuernos	de	Daniel	7:8:	 los	Hérulos,	Ostrogodos	y	Vándalos	seguido	por	 la	 iglesia	en	el	
desierto,	 los	 Valdenses,	 cuya	 fundación	 se	 remonta	 a	 la	 predicación	 del	 apóstol	 Pablo	 en	
Italia.	 Tan	 importante	 fue	 la	 eliminación	 de	 la	 verdad	 de	 Dios	 que	 esta	 persecución	
sangrienta	conLnuó	por	más	de	1260	años.		

Entendemos	por	 la	historia	que	 la	 creencia	 religiosa	de	 los	 tres	 cuernos	destruidos	por	 el	
poder	papal	era	lo	que	se	conoce	por	Arrianismo.	

En	el	crisLanismo,	Arrianismo,	es	un	concepto	cristológico	que	afirma	que	Jesucristo	es	el	
Hijo	de	Dios	el	cual		fue	engendrado	por	Dios	el	Padre	en	un	momento	determinado;	un	ser	
separado		del	Padre	y	por	lo	tanto	está	subordinado	al	Él.	Las		enseñanzas	Arrianas	fueron	
primero	atribuidas	a	Arrios,	un	presbítero	crisLano	en	Alejandría,	Egipto.	Las	enseñanzas	de	
Arios	y	sus	parLdarios	estaban	opuestas	a	las	opiniones	teológicas	sostenidas	por	los	
crisLanos	Homoousian,	con	respecto	a	la	naturaleza	de	la	trinidad	y	la	naturaleza	de	Cristo.	
El	concepto	Arriano	de	Cristo	es	que		el	Hijo	de	Dios	no	siempre	exisLó	pero	que	fue	
engendrado	por	Dios	el	Padre	en	un	momento	determinado.	

Tan	completa	fue	la	erradicación,	hasta	lo	que	hoy	sabemos,	que	todos	los	registros	escritos	
fueron	destruidos.	Solamente	un	pequeño	remanente		permaneció.		

Que	sea	la	voluntad	de	Dios	que	un	día,	algunos	de	los	registros	auténLcos	de	las	creencias	
de	estas	personas	sean	descubiertos.	

Pero	aun	así	por	 la	misericordia	de	Dios	en	1844,	Dios	 introdujo	de	nuevo	 la	verdad	de	 la	
doctrina	 acerca	 de	 Él	 	 mismo	 en	 su	 úlLma	 	 iglesia	 remanente,	 la	 Iglesia	 AdvenLsta	 del	
SépLmo	día,	para	que	a	través	de	la	predicación	del	mensaje	de	los	tres	ángeles,	ésta	verdad	
junto	con	el	Sábado,		día	de	reposo,	y	otras	verdades,	fuesen	restauradas.	
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Y	esto	fue	así,	por	aproximadamente	70	años.	

	El	remanente	de	Dios,	 la	 Iglesia	AdvenLsta	del	SépLmo	día,	 llenos	de	amor	por	el	señor	y	
del	 	 Espíritu	 de	 Dios,	 ganaron	 muchas	 almas	 para	 su	 reino	 durante	 estos	 años,	 hasta	
aproximadamente	1930.		

Esto	 sucedió	 después	 de	 que	 los	 verdaderos,	 fieles	 miembros	 fundadores	 fallecieron,	
aquellos	que	estaban	dispuestos	a	ser	usados	por	Dios	para	establecer	la	iglesia	remanente	
basados	en	la		palabra	de		Dios.	

Este	fue	el	momento	adecuado	para	llevar	a	cabo	el	cambio	de	doctrina	que	Satanás	quería	
tan	desesperadamente.	Era	su	propósito	contrarrestar	la	verdad	que	Dios	había	reintegrado.	
Fue	posible	entonces	 	que	Satanás	con	sus	agentes	infiltraran	la	 iglesia	remanente	de	Dios	
con	su	herejía	largamente	esperada,	ya	que	todos	sus	fundadores	habían	fallecido.	

No	fue	suficiente	para	Satanás	tener	a	casi	toda	la	crisLandad	engañada,	él	quería	a	toda	la	
crisLandad;	 	tanto	así	que	no	era	suficiente	para	él	haber	sido		el	más	grande	ser	creado	en	
el	 universo,	 el	más	 grande	 de	 los	 ángeles	 celesLales.	 Él	 quería	 estar	 por	 encima	 de	 Dios	
mismo;	él	lo		quería	todo.	

En	1980	la	iglesia	 	AdvenLsta	del	SépLmo	Día	 	fue	pronunciada	 	formalmente	trinitaria.	La	
doctrina	fue	votada	en	una	reunión	de	la	Conferencia	general	en	el	mismo	año.	

Aproximadamente	desde	el	 año	2247	antes	de	Cristo	hasta	2017	han	pasado	4264	 	años.	
Satanás	ha	engañado	a	la	Iglesia	AdvenLsta	del	sépLmo	día	y	al		mundo	colecLvamente,	por	
supuesto	con	la	excepción	de	los	70	años	cuando	Dios	restauró	su	 	verdad	a	través	de	esos	
miembros	fundadores	fieles.	

¿Hubiera	 Satanás	 persisLdo	durante	 4264	 	 años	 con	 su	 herejía	 de	 la	 trinidad,	 si	 no	 fuera		
importante	para	él?	

Podemos	concluir	que	sí,	la	doctrina	de	Dios	es	importante	para	Satanás,	porque	aparte	del	
sábado,	no	hay	ninguna	otra	doctrina	en	la	que	él	ha	trabajado	tan	largo	y	duro.	Esto	no	es		
casualidad.	

Alabado	sea	Dios	que	todavía	Lene	un	remanente;	su	verdad	será	predicada	hasta	el		Lempo	
de	la	resLtución	de	todas	las	cosas,	incluyendo	la	doctrina	de	Dios.	
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En	Resumen,	toma	nota	sobre	la	importancia	de	los	siguientes	puntos:	

1. Si	Cristo	mora	en	L	en	todo	momento,	tú	le	conoces.	

2. Conociendo	al	Hijo	conoces	al	Padre.	Juan	14:7		

3. Por	un	concepto	equivocado	de	Dios,	adoras	a	un	dios	falso.	

4. Dios	dio	a	su	Hijo	unigénito	para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	más	
tenga	vida	eterna.	Juan	3:16	 	Con	solo	este	pasaje	deberíamos	senLrnos	obligados	a	
conocer	y	saber	quién	es	Dios	y	su	Hijo.		

5. Juan	17:3	nos	dice	claramente	que	este	conocimiento	es	un	asunto	de	vida	o	muerte.	

6. La	 primera	 doctrina	 que	 el	 apóstol	 Pablo	 predicó,	 fue	 que	 Jesucristo	 es	 el	 Hijo	 de	
Dios.	Hechos	9:19-22	

7. No	creer	en	el	Padre	y	su	Hijo,	hace	de	nosotros	unos	menLrosos.	1	Juan	2:22	

8. Por	no	creer	el	tesLmonio	de	Dios,	hacemos	a	Dios	menLroso.	1	Juan	5:10	

9. El	escriba	que	pregunto	a	Jesús	acerca	del	mandamiento	más	importante	conocía	a	
Dios	y	por	eso	Jesús	lo	elogió.	Marcos	12:28	

10. El	 primer	 mandamiento	 nos	 advierte	 no	 tener	 dioses	 ajenos	 delante	 del	 Dios	
verdadero.	

11. La	 doctrina	 de	 Dios	 es	 la	 base	 de	 nuestra	 relación	 con	 Dios.	 Sin	 un	 correcto	
entendimiento	de	esta	doctrina	no	podemos	entender	el	mensaje	de	 	 Juan	3:16,	y	
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este	 texto	 es	 el	 corazón	 del	 Evangelio.	 Sin	 este	 entendimiento	 no	 tenemos	 el	
Evangelio.	

12. Sin	el	Evangelio,	no	tenemos	la	verdad		que	sanLfica,	la		cual	es	el	poder	de	salvación,	
de	Dios	el	Padre	a	través	de	su	Hijo	Jesucristo.	



Page	 � 	of	 � 	17 18

¿Es	la	doctrina	de	Dios	importante	para	Jesús?	

Dios	en	su	misericordia	nos	ha	dado	su	palabra,	para	que	podamos	conocer	la	verdad.	

En	un	lenguaje	sencillo	Jesucristo	mismo	nos	dijo:	

”Porque	de	tal	manera	amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	unigénito,	para	que	todo	
aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	más	tenga	vida	eterna”.	Juan	3:16	

17	“Porque	no	envió	Dios	a	su	Hijo	al	mundo,	para	que	condene	al	mundo,	más	para	que	el	
mundo	sea	salvo	por	él”.	Juan	3:17	

El	texto	dice,	su	Hijo,	no	otro	Dios	y	no	otra	persona	jugando	es	papel	de	Hijo.	

¿Fue	importante	que		Cristo	Jesús	muriera	por	nosotros?		Absolutamente.	

¿Fue	importante	la	razón	que	dieron	para	condenar	a	Jesús	a	la	muerte?	Sí,	absolutamente.	

¿Cuál	fue	esa	razón?	

Mateo	26:63-64	

“Más	Jesús	callaba.	Respondiendo	el	ponhfice,	le	dijo:	Te	conjuro	por	el	Dios	viviente,	que	
nos	digas	si	eres	tú	el	Cristo,	el	Hijo	de	Dios”.	

64	 	 “Jesús	 le	 dijo:	 Tú	 lo	 has	 dicho;	 y	 además	 os	 digo,	 que	 desde	 ahora	 veréis	 al	 Hijo	 del	
Hombre	sentado	a	la	diestra	del	poder	de	Dios,	y	viniendo	en	las	nubes	del	cielo”.	

	Marcos	14:62	

“Y	Jesús	le	dijo:	Yo	soy;	y	veréis	al	Hijo	del	Hombre	sentado	a	la	diestra	del	poder	de	Dios,	y	
viniendo	en	las	nubes	del	cielo”.	

Jesús	fue	condenado	a	morir,	porque	afirmó	ser	el	Hijo	de	Dios,	el	verdadero	Hijo	de	Dios.	

Basados	en	nuestra	propia	experiencia	la	búsqueda	de	esta	verdad	no	es	una	tarea	fácil.	Si	tu	
búsqueda	 te	 lleva	 a	 buscar	 la	 opinión	 del	 hombre,	 nunca	 encontrarás	 la	 verdad.	 Pero	 si	
fervientemente	 estás	 buscando	 la	 dirección	 de	 Dios	 con	 mucha	 oración	 y	 estudio	 de	 la	
Biblia,	 no	 cabe	 duda	 de	 que	Dios	 te	mostrará	 su	 verdad,	 porque	Dios	 quiere	 que	 tú	 y	 yo	
seamos		salvos.	

Dios	no	engaña.	La	doctrina	de	Dios	es	importante	para	Jesús	y	necesitamos	mirar	a	él.	Él	es	
la	verdad	y	la	vida,	no	hay	necesidad	de	buscar	o	confiar	en	el	hombre.	

Si	 buscamos	 a	 Dios	 con	 todo	 nuestro	 corazón	 y	 alma,	 la	 bendita	 promesa	 es	 que	 nunca	
estaremos	perdidos.	

“Y	esta	es	la	vida	eterna:	que	te	conozcan	a	L,	el	único	Dios	verdadero,	y	a	Jesucristo,	a	quien	
has	enviado”...	Juan	17:3	
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“Un	esfuerzo	diario	y	ferviente	para	conocer	a	Dios,	y	a	Jesucristo	a	quien	él	envió,	iba	a	
imparLr	poder	y	eficiencia	al	alma”.	DTG	página	321.3	

Oramos	 que	pueda	haber	 encontrado	 algo	 en	 este	 estudio	 que	despierte	 tu	 interés	 en	 el	
estudio	de	esta	doctrina.	

	


