1.

¿Cuál es el significado de la forma plural de Dios (Elohim)?

2.

¿Cuál es la diferencia entre la Deidad y las deidades del paganismo?

3.

¿Puede usted identificar y describir algún dios del paganismo?
(Las deidades Griegas o Romanas, eso es, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio).

Enliste cuatro cualidades de la Deidad, y defina los términos.
1.

¿Cuál es la distinción entre Deidad y Divinidad?

2.

¿Cómo pueden el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo ser llamados Dios y sin embargo ser personalidades separadas?

3.

¿Qué pasajes usaría usted para mostrar que Jesús es eterno, omnisciente, y omnipotente?

4.

Dé un pasaje que muestre que Jesús no es el Padre.

5.

Dé un pasaje que enliste todos los tres miembros de la Deidad.

Si usted desea conocer más exactamente el camino de Dios
(Hechos 18:26), le invitamos a que se comunique a los teléfonos:
y solicite un curso bíblico gratis. ¡Hágalo hoy mismo!
Le invitamos a nuestras reuniones en:
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1:1). Dios
aquí es elohim en Hebreo, la cual es en forma plural, no significando pluralidad de deidades sino más bien una pluralidad en
una Deidad. Esta unidad de la Deidad es evidenciada por el hecho de que “creó” es un verbo singular. Y que la forma plural no
es pluralis majestalis (una forma plural de un sustantivo, obviamente refiriéndose a un singular, para sugerir majestad o realeza)
es notado por el hecho de que elohim está a menudo acompañado por pronombres plurales, verbos y adjetivos: Génesis 3:22 “Y dijo Jehová Dios (elohim): He aquí el hombre es como uno
de nosotros, sabiendo el bien y el mal...” (El antecedente del pronombre plural “nosotros” es elohim). Génesis 35:7 - “Y edificó
allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí se le había
aparecido Dios...” (“Aparecido” es una tercera persona verbo
plural, en Hebreo galah). Josué 24:19 - “Entonces Josué dijo al
pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo...” (El adjetivo “santo” es masculino plural de qadosh). Dios
incluyendo tres personalidades es no obstante una Deidad. (Isa.
44:6; Gén. 1:26; Juan 1:1-2). Una Deidad (Dios) está en contraste a las muchas deidades (dioses) del paganismo idólatra. La

Deidad (en mayúscula) es perfecta: Omnisciente, omnipotente,
omnipresente, eterna, etc., de manera que cada personalidad de
esta es perfecta. En contraste, en la idolatría el estado de divinidad no es el de perfección: Los dioses teniendo comienzo, son
destruidos, experimentan el recorrer de las emociones humanas
como el odio, el amor, la envidia, etc. Los dioses del paganismo
difieren el uno del otro en carácter, atributos, y poder. De ellos
se debe hablar como “dioses” (plural).

“¿Cómo pueden tres personalidades ser contadas como un
Dios?”. Esto no es más difícil que el entendimiento de cómo el
marido y la esposa (dos) se vuelven “uno” (Mateo 19:5). O
cuántas personas constituyen sino “una” humanidad. El problema es semántico, y es entendido a través de un correcto entendimiento de los términos: DIOS (theos, Griego): Un apelativo o
nombre de la Deidad. DEIDAD (theotes): “El estado de ser
Dios” (Pág. 288, Thayer, Greek-English Lexicon). DIVINIDAD
(theiotes): “Naturaleza divina” (Pág. 285, Thayer). Nota:
“Theiotes es la posesión de theotes: Theotes es la morada de
theiotes”. (Pág. 324, Vol. II, Testamento Griego con Notas,
Charles Wordsworth). Thayer: “(theotes) la deidad difiere de
(theiotes) la divinidad, como la esencia difiere de la cualidad o
atributos” (Pág. 228). Hay unicamente un estado (theotes) de ser
Dios; allí dentro residen tres personalidades.

Las personalidades de la Deidad son identificadas como el Padre, el Hijo (el Verbo), y el Espíritu Santo. Cada uno es referido
como Dios (Efe. 4:6; Juan 1:1-3,14, Hechos 5:3-4). Las características de la Deidad son atribuidas a cada uno: Eterno: Deut.
33:27; Heb. 1:8; 9:14. Omnisciente: Hechos 15:18; Juan 21:17;
1 Cor. 2:10. Omnipotente: Gén. 17:1; 1 Cor. 15:27; Gén. 1:2.
etc. Y sin embargo las personalidades de la Deidad están separadas y son distintas. El Padre no es el Hijo (1 Cor. 11:3), tampoco
el Hijo es el Espíritu Santo (Juan 16:7), ni el Espíritu Santo es el
Padre (Juan 15:26). El Hijo más el Padre constituyen dos (Juan
8:16-18; 2 Juan 9). El Espíritu Santo es uno al lado, o en adición
al Hijo (Juan 14:16-17). Cada personalidad es identificada, separada y distinta de las otras (Efesios 4:4-6). Tres personalidades,
sin embargo una Deidad (1 Juan 5:7; observado como una interpolación, sin embargo su contenido es verdad).

