El Dios de la Biblia
Folleto del Amanecer No.1
La importancia de tener un entendimiento correcto de Dios es enfatizado por Jesús cuando dijo:
‘Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado’.1
La enseñanza de la Biblia acerca de Dios es clara y simple. Revela que Dios es el creador de todas las cosas
y que Él es una persona y no tres:
‘Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no
la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro’.2
‘Jehová nuestro Dios, Jehová uno es’.3
‘Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos
para él’.4
‘Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos’.5
‘Fuera de mí no hay Dios’.6
También revela que Dios habita en el cielo - en una locación que desconocemos:
‘A ti que habitas en los cielos’.7
‘Tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos’.8
‘Padre nuestro que estás en los cielos’.9
‘Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra’.10
‘Porque miró desde lo alto de su santuario; Jehová miró desde los cielos a la tierra’.11
Nos revela además que Dios habita en luz inaccesible:
‘Que habita en luz inaccesible’.12
‘El que se cubre de luz como de vestidura’.13
‘Sobre los cielos su gloria’.14
También tiene una forma semejante a la del hombre que ha creado:
‘Los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios’.15
‘Él (el hombre) es imagen y gloria de Dios’.16
Sin embargo aunque Dios se encuentra en los cielos, la energía invisible o espíritu que emana de Él llena el
universo, de tal manera que su presencia está en todo lugar:
‘¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?’.17
‘Envías tu Espíritu, son creados’.18
‘¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la
tierra?’.19
‘Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos’.20
La Biblia también nos dice que existen seres llamados ángeles los cuales tienen la misma naturaleza de Dios
y que son los instrumentos de su sabiduría y poder. Estos son sus ministros mediante los cuales Él ejecuta su mando
y realiza sus planes en el cielo y en la tierra:
‘El que hace a sus ángeles espíritus’.21
‘vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,….Ministros suyos, que hacéis su voluntad’.22 (Ver también las numerosas veces donde aparecen los ángeles).
Sin embargo, por tan simple y obvia que sea esta enseñanza bíblica, la doctrina de la Trinidad ha logrado oscurecerla gravemente, una doctrina que no se encuentra por ningún lado de la Biblia.
La doctrina de la Trinidad declara que hay tres Dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo,
tres en uno y uno en tres, la Trinidad en Unidad, co-igual y co-eternos, mas no tres Dioses sino un Dios.

En cambio la Biblia enseña que el Padre es el único supremo Dios; que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual
es muy diferente de ‘Dios el Hijo’ (Una expresión que no se encuentra en la Biblia); y el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Dios, aunque algunas veces es personificado como figura retórica, de la misma manera que la
‘sabiduría' se personifica.23 Los siguientes pasajes demuestran que Jesucristo es el Hijo de Dios:
‘Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo
Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios’.24
‘Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley’.25
Jesús no nació por voluntad humana, sino por el poder del Espíritu Santo que operaba sobre María; Por lo
tanto teniendo una mujer como madre, Dios era su Padre; y de esta forma el llegó a ser tanto Hijo de Dios como hijo
de mujer.
Se verá, por lo tanto, que el no podía ser co-igual o co-eterno con el Padre porque su existencia, poder, y autoridad eran derivados del Padre. Jesús mismo admite esto, como lo demuestra las siguientes citas de sus dichos:
‘¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras’. 26
‘No puedo yo hacer nada por mí mismo;….porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la
del Padre’.27
‘voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo’.28
‘Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió’.29
Por lo tanto, el Dios que se nos revela en la Biblia es un creador, un padre, y una persona - universal en su presencia
y poder mediante su espíritu, siendo todavía un ser localizado y glorioso a quien podemos contemplar, amar, confiar,
y adorar. Jesús es su Hijo, engendrado por el Espíritu Santo, y exaltado a la presencia del Padre como mediador entre Dios y el hombre.
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LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la gloria de
Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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