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                 Un Dialogo con DIOS 

 

1- Señor, mi pastor me dice que Dios es 3 en 1. 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Deuteronomio 6:4 

Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en 

la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, 

sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del 

cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 1 Corintios 8:5-

6 

2- ¿Jesús también da testimonio que tú, padre, eres el único Dios 

verdadero? 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3 

3- ¿Significa esto que estás por encima del  Señor Jesús? 

Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4:5-6 

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el 

varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 

Corintios 11:3 

4- ¿Pero yo pensé que la subordinación de Jesús era sólo en referencia a 

su vida en la tierra? 

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las 

cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas 

han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él 

todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, 

entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas 

las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:26-28 

5- ¿No es cierto que Thomas adoraron a Jesús y le llamó "Señor mío y Dios 

mío"? 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 

rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 

de Dios Padre. Filipenses 2:9-11 



Page 2 of 6 
 

 

6- Entonces, ¿quién dices que Jesús es? ¿Y quién declara Jesús que es? 

Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia. Mateo 3:17 

¿Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú 

blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Juan 10:36 

7- ¿Pero no es que Jesús posee vida inmortal en sí mismo? 

Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al 

Hijo el tener vida en sí mismo; Juan 5:26 

8- La Iglesia enseña que Jesús no fue un hijo hasta Belén 

Mi palabra declara que Jesús era mi hijo durante la creación. 

¿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 tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si 

sabes? Proverbios 30:4 

En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; Hebreos 1:2 

9- ¿Estás diciendo que Jesús era un Hijo unigénito antes de que el mundo 

fue hecho? 

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. 1 Juan 4:9 

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. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16-17 
 
10- Mi pastor dice que estos versículos deben entenderse 

metafóricamente, porque Jesús no podrían ser literalmente un Hijo 

unigénito del padre. 

Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 
Proverbios 8:22 
 
Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, 

y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me 

enviaste. Juan 17:8 
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11- Señor, ¿realmente importa esto? ¿Qué tan importante es que creer 

que Jesús es verdaderamente el hijo de Dios? 

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 

Dios. Juan 3:18 

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.                       
Juan 3:36 
 

12- Pero ¿qué pasa con nuestros líderes de la iglesia? Desde luego 

ellos no podrían estar errados 

¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? 

Juan 7:48 

No son los sabios los de mucha edad, Ni los ancianos entienden el 

derecho. Job 32:9 

13- Señor, esto es demasiado polémico. ¿No puedo quedarme con esta 

información yo solo? 

Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, 

también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de 

Dios; más el que me negare delante de los hombres, será negado delante 

de los ángeles de Dios. Lucas 12:8-9 

14- Ahora puedo ver la importancia de este tema. La trinidad también 

enseña que el Espíritu Santo es una tercera Co Eterno divino ser. 

¿Quién dices tú que es el Espíritu Santo? 

Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que 

también nos dio su Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 4:8 

Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de 

Jesucristo, esto resultará en mi liberación, Filipenses 1:19 

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 

de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Gálatas 4:6 

15- ¿Estás diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y 
Cristo? 
 
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9 
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16- ¿No dijo Jesús que enviaría a "otro Consolador" en Juan 14:16? 
 
Jesús declaró:” No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.  Juan 14:18 

17- ¿Entendieron los discípulos que Jesús se manifestaría el mismo a 

ellos? 

Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a 

nosotros, y no al mundo? Juan 14:22 

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23 

 

18- ¿Nos da la Biblia un ejemplo de que el Espíritu Santo procede de 

Jesús? 

Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. 

Juan 20:22  

19- ¿Entonces debo creer que es Jesús mismo el que está conmigo 

ahora y no un tercer ser misterioso? 

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 

en medio de ellos. Mateo 18:20 

Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Mateo 28:20 

 

20- Señor, veo que la trinidad niega la relación literal de padre e 

hijo afirmando que ambos son co-eternos. ¿De dónde viene esta 

doctrina? 

Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde 

antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, 

que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 

Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4 

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este 

es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22 
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21- ¿Pero no que la Trinidad es diferente a la Trinidad de Roma? 

 

Observe estos dos diagramas. No hay diferencia. 

 

 

Trinidad Adventista 1          Trinidad Católica 2 

 

22- Señor, ahora veo que la Trinidad es una falsa enseñanza que se 

opone a las escrituras. ¿Qué debo hacer? 

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 

arrepientan;  Hechos 17:30 

Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 

nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos 

que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 

santos.  Judas 1:3 

 

1 Frank Breaden, New Pictorial Aid for Bible Study (Maryland Review 

and Herald Publishing Association 2008) 

2 Louis LaRavaire Morrow, My Catholic Faith (Wisconsin: My Mission 

House, 1949) 
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