
60 preguntas sobre el GODHEAD  
Con Respuestas De la Biblia  

   

1. ¿Está la trinidad de la palabra en la biblia? No.  
2. ¿la biblia dicen que hay tres personas en el godhead? No.  
3. ¿La biblia habla del padre, del hijo, y del fantasma santo? Sí.  
4. ¿Estos títulos según lo utilizado en Matthew 28:19 significan que hay tres separados y personas 

distintas en el godhead? No, refieren a tres oficinas, papeles, o relaciones a la humanidad.  
5. ¿La biblia utiliza la palabra tres en referencia al dios? Solamente un verso en la biblia entera 

hace el so-I Juan 5:7. Habla del padre, de la palabra (en vez de hijo), y del fantasma santo, y 
concluye diciendo, "estos tres son uno."  

6. ¿La biblia utiliza la palabra una en referencia al dios? Sí, muchas veces. Por ejemplo, vea 
Zechariah 14:9; Malachi 2:10; Matthew 23:9; Marque 12:29, 32; Juan 8:41; 10:30; Romans 3:30; I 
Corinthians 8:4; Galatians 3:20; I Timothy 2:5; James 2:19.  

7. ¿Puede el misterio del godhead ser entendido? Sí Romans 1:20; Colossians 2:9; I Timothy 3:16.  
8. ¿Tiene el cristiano solamente un padre divino? Sí Matthew 23:9.  
9. ¿Entonces porqué Jesús dijo a Philip, "él ese hath visto me hath visto el padre" (Juan 14:39)? 

Porque Jesús es la imagen expresa de la persona del dios. Hebreos 1:3. La palabra griega para 
la persona en este verso significa literalmente la "sustancia."  

10. ¿la biblia dicen que hay dos personas en el godhead? No.  
11. ¿la biblia dicen que revelan a todo el godhead en una persona? Sí, en Jesús Cristo. II 

Corinthians 4:4; Colossians 1:19; 2:9; Hebreos 1:3.  
12. ¿El misterio del Deity se oculta alguna gente? Sí Lucas 10:21-22.  
13. ¿Quién es el padre? El padre es el un dios, particularmente según lo revelado en la relación 

parental a la humanidad. Deuteronomy 32:6; Malachi 2:10.  
14. ¿Dónde era el dios el padre mientras que Jesús estaba en la tierra? El padre estaba en Cristo. 

Juan 14:10; II Corinthians 5:19. Él estaba también en cielo, porque el dios es omnipresent.  
15. ¿El profeta Isaiah dijo que Jesús sería el padre? Sí Isaiah 9:6; 63:16.  
16. ¿Cuándo dios dijo, "nos dejó hacer a hombre en nuestra imagen" (génesis 1:26), él hablaba a 

otra persona en el godhead? No. Isaiah 44:24; Malachi 2:10.  
17. ¿Cuántos de las calidades del dios estaban en Cristo? Todo Colossians 2:9.  
18. ¿Cómo podemos ver al dios que envió a Jesús en el mundo? Viendo a Jesús. Juan 12:44-45; 

14:9.  
19. ¿la biblia dicen que Jesús es el Todopoderoso? Sí Revelación 1:8  
20. ¿Quién algún designado como la primera persona en la trinidad? Dios el padre.  
21. ¿Quién algún designado como la persona pasada en la trinidad? El Fantasma Santo. Pero Jesús 

dijo que él era el el primer y pasado. Revelación 1:17-18  
22. ¿Cuántas personas Juan vio sentarse en el trono en cielo? Uno Revelación 4:2.  
23. ¿Si Jesús es el primer y dure, por qué dios dicen en Isaiah 44:6 que él era el primer y dure? 

Porque Jesús es el dios del viejo testamento encarnado.  
24. ¿Jesús dijo a Satan que el dios solamente fuera adorado? Sí Matthew 4:10  
25. ¿El diablo cree en más de un dios? No. James 2:19.  
26. ¿la biblia dice a ese dios, que es la palabra, fue hecha la carne? Sí Juan 1:1, 14.  
27. ¿Para qué propósito manifestaron al dios en la carne? Para ahorrar sinners. Hebreos 2:9, 14.  
28. ¿Manifestaron al dios de Jesús en la carne? Sí. I Timothy 3:16.  
29. ¿Habría podido Jesús estar en la tierra y en cielo en el mismo tiempo? Sí Juan 3:13.  
30. ¿la biblia dicen que hay solamente un señor? Sí Isaiah 45:18; Ephesians 4:5.  
31. ¿la biblia dicen que Cristo es el señor? Sí Lucas 2:11.  
32. ¿la biblia dicen que el señor es dios? Sí. Reyes I 18:39; Zechariah 14:5; Actos 2:39; Revelación 

19:1.  
33. ¿Cómo podría la iglesia pertenecer a Jesús (Matthew 16:18) pero ser la iglesia del dios (I 

Corinthians 10:32)? Porque Jesús es dios en la carne.  
34. ¿El dios dará su gloria a otra? No. Isaiah 42:8.  



35. ¿Había un dios formado antes de Jehová, o allí será uno formado después? No. Isaiah 43:10.  
36. ¿Cuál es una cosa que el dios no sabe? Otro God. Isaiah 44:8.  
37. ¿Cuál es una cosa que el dios no puede hacer? Mentira Titus 1:2.  
38. ¿Cuántos dioses debemos conocer? Solamente uno. Hosea 13:4.  
39. ¿Cuántos nombres tienen el señor? Uno. Zechariah 14:9.  
40. ¿Es bueno pensar sobre el nombre del señor? Sí Malachi 3:16.  
41. ¿la biblia dicen que las pisadas solas del dios sobre las ondas del mar? Sí Trabajo 9:8  
42. ¿Por qué, entonces, podía Jesús caminar sobre el mar de Galilee (Matthew 14:25)? Porque él es 

dios el creador. Colossians 1:16.  
43. ¿Es el dios el único quién puede perdonar pecado? Sí Isiah 43:25; Marque 2:7.  
44. ¿Por qué, entonces, podría Jesús perdonar pecado en la marca 2:5-11? Porque él es dios el 

salvador.  
45. ¿Es Jesús el dios verdadero? Sí. I Juan 5:20.  
46. ¿Si el dios y el fantasma santo son dos personas separadas, que era el padre de Cristo? 

Matthew 1:20 dice que el fantasma santo era el padre, mientras que Romans 15:6, II opinión de 
Corinthians 11:31, y de Ephesians 1:3 que el dios era el padre. No hay contradicción cuando 
realizamos que el dios el padre y el fantasma santo es uno y el mismo alcohol. Matthew 10:20; 
Ephesians 4:4; I Corinthians 3:16.  

47. ¿Cuándo Paul preguntó a señor que él era, qué era la respuesta? "soy Jesús." Actos 9:5.  
48. ¿Cuándo Stephen moría, él llamó a dios Jesús? Actúa Sí 7:59.  
49. ¿Thomas llamó siempre a dios de Jesús? Sí Juan 20:28.  
50. Cómo podría Jesús ser el salvador, cuando dios que el padre dijo en Isaiah 43:11, "al lado de mí 

no hay salvador?" Porque el "dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a se." II Corinthians 
5:19.  

51. ¿la biblia dicen que Jesús era dios con nosotros? Sí Matthew 1:23.  
52. Hizo la opinión de Jesús siempre, "I y mi padre es uno?" Sí Juan 10:30.  
53. ¿Puede ser probado scripturally que Jesús y el padre son uno en el mismo sentido que el marido 

y la esposa son una? No. Nunca compararon al godhead a la relación de un marido y de una 
esposa. Jesús se identificó con el padre de una manera que el marido y la esposa no pueden ser 
identificados con uno a. Juan 14:9-11.  

54. ¿la biblia dicen que hay solamente un dios sabio? Sí Jude 25.  
55. ¿La biblia llama el fantasma santo una segunda o tercera persona en el godhead? No. El 

fantasma santo es el un alcohol del dios, el un dios mismo en el trabajo en nuestras vidas. Juan 
4:24; I Corinthians 3:16-17; 6:19; 12:13.  

56. ¿Puede Trinitarians demostrar que tres personas divinas estaban presentes en que a Juan 
bautizó a Jesús? Absolutamente no. El, dios omnipresent utilizó tres manifestaciones 
simultáneas. Solamente una persona divina estaba presente -- Jesús Cristo el señor.  

57. ¿Entonces cuál estaban los otros dos quién Trinitarians habla? Uno era una voz del cielo; el otro 
era el alcohol del dios en la forma de una paloma. Matthew 3:16-17.  

58. ¿Qué la voz dice en el bautismo de Jesús? "arte de Thou mi hijo querido, en quien estoy 
satisfecho bien." Marque 1:11. Como el hijo del dios, Jesús era el un dios encarnado.  

59. ¿la biblia dice que la vertiente del dios su sangre y que el dios colocó su vida para nosotros? 
Actúa Sí 20:28; I Juan 3:16. El dios podía hacer esto porque él había tomado sobre se un cuerpo 
humano.  

60. La biblia dice que el dios se está volviendo con todos sus santos (Zechariah 14:5) y también que 
Jesús se está volviendo con todos sus santos (I Thessalonians 3:13). ¿Dos se están volviendo? 
No. Solamente uno se está volviendo -- nuestro grandes dios y salvador, Jesús Cristo. Titus 
2:13. 

* Tomado de la zona en llamas de la palabra "60 preguntas sobre el godhead con la biblia contestan" a 
#6125  
Prensa En llamas De la Palabra 
8855 Dunn Rd. 
Hazelwood, MES 63042-2299 
 


