DIOS ES UNO (Estudio para Celula)

l.

!1.

El Primer de los Mandamientos. Esta en Marcos L2.2g.

a.
b.

primer mandamiento de todos es: Oye lsrael; el Sefior nuestro Dios, el Seffor uno es. (cf. Dt 6.4)
Deuteronomio 4.35-A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehov6 es Dios, y no hay otro fuera de 61.
E!

Dios es Espiritq lnvisible.e lnacces$ible. Nadie puede ver a Dios, nitener acceso directo a el.
Juan 4.24- Dios es Esp[ritu;...

a.
b.

Timoteo 6.L5-el unico que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccessible; a quien ninguno de los
hombres ha visto ni puede ver,...
L

lll.

Diso es FL Padre * Titulo del Unico Dios por ser el creador de todo.
1 Corintios 8.6 - para nosotros, sin embargo, s6lo hay un Dios, el Padre,...
Malaquias 2.10 - iNo tenemos todos un mismo padre? aNo nos ha creado un mismo Dios?...

lV.

lmasen v Sqmeianza- Somos creados en semejanza de Dios
a. Genesis 1.26 - Entonces d'rjo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza
b. Tesalonicences 5.23 - Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espiritu, alma y
cuerBo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Seftor Jesucristo.
1 Juan 5.7- Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Esplritu Santo; y estos tres

a.
b.

c)
- son uno.

Nota: Tenemos una alma y un espiritu.

El Padre tiene un Verbo y un Espiritu. De la misma manera gue nosotros somos una
persona, El es un solo Dios. Nunca pensemos que el Verbo de Dios y el Espiritu de Dios personas distintas al Padre. Son UNO!

V.

Dios Mqnif$sgado - Dios se hace visible y se comunica por medio de su palabra (Verbo) manifestado.
1 Samuel 3.21- Jehova volvio a aparecer en Silo; porque Jehova se manifesto a Samuel en Silo por la palabra de

a.

Jehova.

b. Exodos 3.5- Entonces Moises cubrio su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.(Angel de Jehova en la Zarza)
c. Juan 1.14 - Y aquel Verbo fue echo carne y habito entre nosotros y vimos su gloria...

Vl.

- Jesus es la mayor manifestacion de Dios. Por medio de Jesus podemos ver y conocer al Padre.
1 Timoteo 3.16- E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,...

JesuCrlsto

a.
b.

c.
d.
Conclusion:

lsaias 9.6- Porque un nifto nos es nacido, h'rjo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamar6 su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Principe de Paz.
Juan 1.18- A Dios nadie le vio jam6s; el unig6nito Hijo, que est6 en el seno del Padre, 6l le ha dado a conocer.
Juan 14.7- Si me conocieseit tambi6n a mi Padre conoceriais; y desde ahora le conoc6is, y le hab6is visto

La Biblia exige que creamos que hay un solo Dios. Este es el Padre y no hay

otro.

1. El es el Espiritu invisible e inaccessible, el creador de todas las cosas.

2. El se ha dado a conocer tomando forma de hombre. Su nombre es Jesus.
3. Jesus es La imagen del Dios invisible. (Colosenses 1.15) En el habita corporalmente toda la plenitud de Dios. (Colosenses 2.9)
4. Jesus dUo: Si no creeis que YO SOY, en vuestros pecados morireis. (Juan 8.24)

Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu coraz6n que Jehovd es Dios arriba en el cielo y
abajo en la tierra, y no hay otro. (Deuteronomio4.3e)
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