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LA UNIDAD DE
DIOS
Pluralidad En Uno

“Oye, Israel: JEHOVÁ nuestro Dios, JEHOVÁ uno es” Deuteronomio 6:4
"¡Sh'ma, Yisra'el! †יהוהEloheinu, †יהוהejad
[¡Escucha, Yisra'el! YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es];
La Biblia es clara en el hecho de que hay un solo Dios. JEHOVÁ proclamó… y fuera de mi no hay
Dios Isaías 44:6
Así dice YAHWEHel Rey de Yisra'el,[Deuteronomio 32:39; Juan 1:49; 12:13]
y Su Redentor YAHWEH-Tzevaot:[209] [cp 6:5, Ge 48:16; Ex 6:6; 15:13; Jn 12:37]
"Yo soy el primero, y Yo soy el último;[Revelación 1:8, 11, 17]
aparte de mí no hay Elohim.[cp 43:10; De 4:35, 39; 6:4; 32:39; Mr 12:32; 1Timoteo 3:16]
Una otra vez Dios hizo claro a los israelitas que El es el único Dios. El Nuevo Testamento es de
igual de consistente, enseñando que….no hay más que un Dios…. 1Corintios 8:4-6

4 Así que, por tanto, comer comida sacrificada a los ídolos, "sabemos," como dicen
ustedes: "un ídolo no tiene existencia real en el mundo, y sólo hay un Elohim." 5
Porque, aunque abunden los llamados "dioses," tanto en el cielo, como en la tierra,
como de hecho hay "dioses" y "señores" en abundancia, 6 hasta ahora, para nosotros
sólo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos; y
sólo un Adón, Yahshúa Ha Mashíaj, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y
a través de quien tenemos nuestro ser.33
33. Tenemos aquí otra prueba de que Yahshúa es el Elohim Alef-Tav que creó el mundo.

EL ESPÍRITU SANTO ES UN MIEMBRO DE LA DEIDAD
Deidad: La raíz de la palabra deus (dios)
Segn San Agustin este termino fue creado por los cristianos apologistas como un calco del griego
(theotes= esencia divina) Fue necesario crear esa apalabra para diferenciar este concepto de la divinidad.
según San Agustín, la divinidad se refiere a la cualidad de cualquier dios pagano, mientras que deidad se
refiere a la esencia del Dios cristiano. Sin embargo hoy en día deidad se aplica sobre todo a cada uno de los
dioses de las diversas religiones. Fuente etimología. de chile. net

Ediciones 2017

Por Israel González Zúñiga

A. El término «DEIDAD» es encontrado 3 veces en la Reina Valera.
Hechos 17:29 - «Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la DIVINIDAD sea semejante
a oro, o plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.»

29 Pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia de El Elyon se asemeje a oro,
o plata, o a piedra que se le da formas por técnicas humanas e imaginación.

Romanos 1:20 - «Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y DEIDAD, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que
no tienen excusa.»

6] 20 Por siempre, desde la creación del universo, Sus cualidades invisibles, tanto Su eterno poder como
Su naturaleza Divina han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha
hecho. Por lo tanto no tienen excusa;
6 Toda la Creación y todas las cosas creadas por ABBA YAHWEH testifican de El, así que nadie tiene excusa.

Colosenses 2:9 - «Porque en él habita corporalmente, toda la plenitud de la DEIDAD.»

9 Porque en El habita corporalmente toda la plenitud de lo que YAHWEH es.
Traducción Kadosh israelita mesiánica de estudios

B. DEIDAD. Las palabras Griegas «theotes» y «theiotes» traducidas «Deidad» y «Divinidad» en estos

pasajes son definidas como: DEIDAD, EL ESTADO DE SER DIOS: DIVINIDAD, LA NATURALEZA
DIVINA o la ESENCIA. (Thayer’s Greek Lexicon, Robertson’s NT Words).
1. Indica las cualidades o características que hacen a Dios DIOS — el estado o esencia de ser DIOS.
2. En consecuencia, la palabra «DIOS» es el NOMBRE de la DEIDAD o la NATURALEZA
DIVINA.

C. Las Escrituras revelan una pluralidad de seres en la DEIDAD.
1. Génesis. 1:1, «En el principio creó DIOS los cielos y la tierra.»
a. Dios (Elohim) es plural en este pasaje, sin embargo es usado en singular.
1) Plural significando: «los dioses.»
2) Singular significando: «La Deidad» — (Gesenius’ Hebrew Lexicon).
b. Esta pluralidad es además vista en la declaración: «...hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza...» (Génesis. 1:26).
2. Las Escrituras revelan TRES PERSONAS que poseen esta NATURALEZA DIVINA o DEIDAD, y
que constituyen por tanto la pluralidad de la DEIDAD.
a. Estos tres son: el PADRE, el HIJO y el ESPIRITU SANTO.
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1. Juan 3:16, Dios dio a Su Hijo, en consecuencia, Dios se refiere al PADRE del Hijo.
2. Juan 1:1,14, El Verbo que se volvió carne (el HIJO) estaba en el principio con Dios y ERA
DIOS. Véase también, Heb. 1:8.
3. Hechos 5:3-4, Ananías mintió a DIOS cuando mintió al ESPIRITU SANTO.

DIAGRAMA SOBRE LA DEIDAD

a. El Padre es DIOS - Juan 20:17
b. El Hijo es Dios - Hebreos. 1:8
c. El Espíritu Santo es Dios - Hechos 5:3-4
d. El Padre no es el Hijo - Juan 8:16
e. El Padre no es el Espíritu Santo - Juan 14:26
f. El Hijo no es el Espíritu Santo - Hechos 10:38
Hay UNA DEIDAD o NATURALEZA DIVINA, y por tanto, hay UN DIOS, pero hay 3 PERSONAS
que poseen esta DEIDAD o NATURALEZA DIVINA.
a. La palabra Hebrea para «uno» (echad) es definida como un numeral teniendo el poder de un
adjetivo, y significando «unidad, unirse uno conjuntamente.» (Gesenius’ Hebrew Lexicon, p. 28).
1) Ejemplos...
a) Deuteronomio. 6:4 - «...Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.» Uno es de echad.
b) Génesis. 2:24 - El hombre y la esposa son uno. Uno es de echad.
c) Génesis. 41:25-26 - dos sueños son uno. Uno es de echad.
d) Ezequiel. 11:19, varios tienen un corazón. Uno es de echad.
2) ECHAD describe a la DEIDAD (DIOS)
a) Deuteronomio. 6:4 - «...Jehová nuestro Dios, Jehová UNO es...»
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b) Zacarías. 14:9 - «...en aquel día Jehová será UNO...»
c) Malaquías. 2:10 - «...¿No nos ha creado UN mismo Dios?...»
En contraste, la palabra Hebrea «yachid», significa unidad absoluta, nunca es usada para Dios.
a) «...toma ahora tu hijo, tu UNICO...» - Génesis. 22:2.
b) «...ponte luto como por hijo UNICO...» - Jeremias. 6:26.
c) «...y ella era sola, su hija UNICA; no tenía fuera de ella hijo ni hija» - Jueces 11:34.
Por tanto, «DIOS» es una unidad compuesta y no un uno absoluto.
Por tanto, el ESPIRITU SANTO es una parte de la DEIDAD
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