
Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 

conforme a los elementos del mundo, y no según 
Cristo: Porque en él (Jesucristo) habita toda la  

plenitud de la divinidad corporalmente.  
Colosenses 2:8-9    



 

Bienvenido  
  a un  guía de estudio  

sencillo y deductivo  que fue  
diseñado para ayudar a los  

etudiantes en búsqueda de la verdad 
a descubrir las definiciones bíblicas  
para el "un solo Señor, una fe y un  

bautismo"  a que se refiere   
en Efesios 4:5. 

 
Al contestar algunas preguntas, según 
las Escrituras, oramos  que le aparezca 
una clara comprensión de Dios y de  la 
salvación.  Una vez que Dios le ha dado 
una mejor comprensión de quién es Él, 

le ayudará a entender mejor ciertos 
asuntos  sobre la oración, el bautismo, 

 y la recepción  del Espíritu Santo.  
¡Que Dios le bendiga en 

 su búsqueda de la verdad! 
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I.  Para empezar, es importante observar que se entiende la 

divinidad por una iluminación personal de la verdad bíblica. 

 

Jesús habló de la relación Padre/Hijo, no como un espíritu que 

engendró a otro espíritu, sino como el Espíritu que engendró    

carne. La "Unicidad de Dios" es un concepto que Dios quiere    

revelar a usted, personalmente, a través de un cuidadoso estudio 

de Su Palabra. 
 

Lucas 10:22 

Todas las cosas me son entregadas de mi Padre: y nadie sabe quién sea 

el Hijo sino el Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el 

Hijo lo quiera revelar. 

 

Felipe, un discípulo de Jesús, tuvo que experimentar una          

iluminación personal:  
 

Juan 14:6-11  

Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al 

Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también á mi Padre conoceríais: 

y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dice: Señor, 

muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿Tanto tiempo hace 

que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el 

Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las     

palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo: mas el Padre 

que está en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y 

el Padre en mí: de otra manera, creedme por las mismas obras. 
 

Jesús dijo,  " El que me ha visto, ha visto ______ __________"    

y que "el Padre que está en ___ ____." 
 

 
El hombre, Cristo Jesús, se menciona en las Escrituras como el 
"Hijo de Dios", no porque es otra persona en la Divinidad, sino 
porque fue necesario distinguir entre el cuerpo que Dios habitó 

(su carne) y el Dios omnipresente que habitó ese cuerpo. 
 

¡Sería bueno parar ahora y orar por una comprensión  
clara del solo verdadero Dios viviente! 
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II. El estudiante de la Biblia haría bien en tener en cuenta 

que los Apóstoles y los otros autores del Nuevo Testamento 

tenían una perspectiva de Dios formada por el Antiguo    

Testamento.  
 

Una de las escrituras más citadas por los Judíos es Deuterono-

mio 6:4: Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
 

―Dios es __________.‖ 
 

Jesús, daba gran importancia a esta doctrina:   
 

Marcos 12:28-30  

Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía 

que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer man-

damiento de todos?  Jesús le respondió: El primer mandamiento de 

todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.         

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,  

y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.  Éste es el principal 

mandamiento.  
 
 

Abrahám (“el padre de los fieles”), los  
profetas del Antiguo Testamento, y el pueblo judío  

han entendido históricamente que Dios es uno. 
 

 

Los siguientes pasajes en Isaías dejan claro que Dios se ve a sí 

mismo como uno, y como el único Creador:  
 

Isaías 45:5-7  

Yo Jehová, y ninguno más hay: no hay Dios fuera de mí. Yo te 

ceñiré, aunque tú no me conociste;  Para que se sepa desde el      

nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no hay más que yo; 

yo Jehová, y ninguno más que yo:  Que formo la luz y crío las ti-

nieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová que hago todo esto. 

 

Isaías 45:21-22  

Publicad, y haced llegar, y entren todos en consulta: ¿quién hizo oír 

esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo   

Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador: ningún 

otro fuera de mí.  Mirad á mí, y sed salvos, todos los términos de la 

tierra: porque yo soy Dios, y no hay más. 
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Isaías 44:6  

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: 

Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 

 

Dios dijo, “Yo el ___________,  

y yo el ____________.” 
 
 

Dios está en todas partes 
 

Salmo 139:7 

  7¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia? 

 
 

Un Dios omnipresente no puede ser dividido, ya que cada 

"división" se limitaría a "su" espacio. Sin embargo, Él puede ser 

entendido por el hombre, o revelado al hombre, a través de diver-

sas manifestaciones (por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo.)  

 

Jesús se describió a sí mismo como Dios, no sólo    

como parte de Dios. 
 
Apocalipsis 1:8 

  8Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y 

que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 

 

En resumen: Como se ve en Isaías, Dios se declaró el primero, el 

último, el Creador y el Salvador. Asimismo, Jesús se declaró el 

Alfa, la Omega, el principio, y el fin. Jesús podía declararse "El 

Todopoderoso," porque era Dios manifestado (revelado) en carne 

(la forma humana). 

 

III.  Dios vino en carne como hombre. 
 

1 Timoteo 3:16  

    16Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad: Dios ha 

sido manifestado en carne; ha sido justificado con el Espíritu; ha 

sido visto de los ángeles; ha sido predicado á los Gentiles; ha sido 

creído en el mundo; ha sido recibido en gloria. 

 

 “Dios ha sido _____________________ en carne.” 
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Colosenses 1:12-17  

Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la heren-

cia de los santos en luz: Que nos ha librado de la potestad de las    

tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo; En el cual tenemos 

redención por su sangre, la remisión de pecados: El cual es la imagen 

del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él  

fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la 

tierra, visibles é invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principa-

dos, sean potestades; todo fue criado por él y para él. Y él es antes de 

todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten: 

 
 

Jesús era ―la ______________________ del Dios invisible." Él 

era Dios hecho comprensible a la humanidad.  
 
 

ADVERTENCIA:  
A favor de notar que la Biblia nos advierte que 
no permitamos que las tradiciones de los hom-
bres (las filosofías y los credos) cambien nuestra     
visión de  quién es Jesús:  Isaías se refiere a Jesús 

como:  "Dios Fuerte, Padre Eterno". 
 
 

  Isaías 9:6  

    Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su 

hombro: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 

eterno, Príncipe de paz  
 

Colosenses 2:8-9  

Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según 

las tradiciones de los hombres, conforme á los elementos del mundo, 

y no según Cristo: Porque en él (Jesús) habita toda la plenitud de 

la divinidad corporalmente: 

 
 

 

Toda la plenitud de la divinidad habita en _________________.  
 

2 Corintios 5:18-19  

Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió á sí por Cristo; y nos dio 

el ministerio de la reconciliación.  Porque ciertamente Dios estaba en 

Cristo reconciliando el mundo á sí, no imputándole sus pecados, y 

puso en nosotros la palabra de la reconciliación. 
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Dios estaba en un cuerpo humano "_________________________ 

el mundo a sí.‖ La manifestación de Dios en carne se conoce    

como el "Hijo de Dios" y el "Hijo del Hombre." No se conoce así 

porque otra entidad espiritual fue creada, sino porque el Dios/

hombre (Jesucristo), fue engendrado por el Padre para morir en la 

cruz y redimir a la humanidad. 
 

IV. La "Unicidad de Dios" en comparación con la "Trinidad". 
David Bernard, autor, investigador y presidente de la Urshan Graduate School 

of Theology, defina la doctrina de la "Unicidad" y explica que la doctrina de la 

"Trinidad" no existía en la iglesia del primer siglo. Se desarrolló en una época 

posterior. 
 

Dios es absoluta e indivisiblemente uno, sin distinción de personas 

(Deuteronomio 6:4, Gálatas 3:20). Jesucristo es la plenitud de la     

divinidad encarnada (Juan 20:28; Colosenses 2:9). Todos los nombres 

y los títulos de la Divinidad, como Dios, Jehová, Señor, Padre, Verbo 

y Espíritu Santo se refieren a uno y el mismo ser. Estos diversos   

nombres y títulos sólo indican manifestaciones, papeles, relaciones con 

la humanidad, modos de actividad, o aspectos de la auto-revelación de 

Dios.  —Oneness and Trinity AD 100-300, por David K. Bernard, página 10 
 

 

Como cuestión de historia, el trinitarismo ortodoxo no nos vino de la   Bi-

blia ni de la iglesia post-apostólica primitiva…Los estudiosos son       uná-

nimes en esta evaluación, tal como se muestra por las siguientes               

declaraciones del historiador de la iglesia protestante, Jaroslav Pelikan, de 

La Nueva Enciclopedia Católica, y de la Enciclopedia de Religión y Ética, 

respectivamente: “Usted no tiene derecho a las creencias que valora en 

cosas tales como la Santísima Trinidad, sin el sentido de lo que debe a 

aquellos que resolvieron esto para usted. Para eludir a San Atanasio en el 

supuesto de que usted me pusiera solo en una habitación con el Nuevo   

Testamento, sería ingenuo que llegara a la doctrina de la Trinidad,. . . . El 

dogma de la Trinidad. . . Fue elaborado durante el tercer cuarto del siglo 

IV... [La palabra clave homoousios] fue acuñada por los herejes gnósticos, 

dictada por un emperador no era bautizado, en peligro por los defensores 

ingenuos, pero finalmente reivindicado por sus oponentes ortodoxos.‖ 
 

“Cuando uno habla de un trinitarismo sin reservas, uno se ha movido desde 

el período de los orígenes del cristianismo, digamos, al último cuarto del 

siglo cuatro. Fue entonces cuando lo que podría llamarse el dogma        

trinitario definitivo de ‗un Dios en tres personas‘ fue en totalmente asimila-

do en la vida y el pensamiento cristiano. . . . La formulación de ‗un solo 

Dios en tres personas‘ no era sólidamente establecida, ciertamente no fue 

completamente asimilada en la vida cristiana y su profesión de fe, antes del 

final del siglo IV.‖ —The Trinitarian Controversy in the Fourth Century David 

K. Bernard, páginas 57-58 
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V. ¿Cómo, entonces deberíamos ser bautizados?  
 

Una de las consecuencias más importantes de la           

comprensión de que Dios es Uno, es que la deidad y el 

nombre de Jesús se hacen aún más importantes. También 

explica por qué los discípulos bautizaron en el nombre de 

Jesús, como consecuencia de que Jesús les mandó a bauti-

zar en el   nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

(Mateo 28:19). Los siguientes pasajes de las Escrituras nos 

revelan cuál era ese nombre según sus discípulos.  También 

revelan la gran importancia que los discípulos dieron al 

bautismo en el nombre de Jesús. 
 

¿Cómo bautizaron los apóstoles? 
Lea los siguientes testimonios y juzgue por sí mismo. 

 

Hechos 2:21  

Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. 
 

Hechos 2:38  

Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 

el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 

el don del Espíritu Santo. 
 

 

Pedro mandó a estas personas que se            

bautizaran "en el ____________ de 

__________________." 
 
 

Hechos 4:12  

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 

debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos. 
 

Hechos 8:13-17  

El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se 

llegó á Felipe: y viendo los milagros y grandes maravillas que 

se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en    

Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la     

palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan: Los cuales       

venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu   

Santo; (Porque aun no había descendido sobre ninguno de 

-7- 



ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús.) 

Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. 
 

Hechos 10:43-48 

A éste dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él 

creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún 

hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos 

los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la 

circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre 

los Gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los 

oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban á Dios.        

Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua, para 

que no sean bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo 

también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del 

Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 
 

Hechos 19:5-6  

 Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor 

Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos 

el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 

En la iglesia del primer siglo, cuando las personas se          
bautizaron, fueron bautizados en el nombre de __________. 
 

Romanos 6:1-6 

¿Pues qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia 

crezca?  En ninguna manera. Porque los que somos muertos al 

pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  ¿O no sabéis que todos los 

que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su 

muerte?  Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por 

el bautismo; para que como Cristo resucitó de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de 

vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza 

de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección:    

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue           

crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a 

fin de que no sirvamos más al pecado. 
 

Si el bautismo es "en Cristo Jesús," y si llevamos su nombre, 

¿no cabe sentido bautizar en el nombre de Jesús? ¿Usted ha 

sido bautizado en el nombre de Jesús? ¿Lleva usted, como hijo 

de Dios, el nombre de la familia? Tomar el nombre de Jesús es 

un honor y una protección que la escritura se extiende a todos 

los que creen, y obedecen el mandamiento de ser bautizados. 

-8- 



VI. ¿Qué quiere decir "recibir el bautismo del Espíritu 

Santo?" 
 

El nacimiento de la iglesia tuvo lugar en el día de        

Pentecostés, documentado en Hechos capítulo dos. Justo 

antes de ascender al cielo Jesús aconsejó a sus seguidores 

que esperaran el poder desde lo alto para que pudieran ser 

testigos a Él. El día de Pentecostés se distinguió por un 

derramamiento sin precedente del Espíritu Santo sobre 

más de 3000 personas. Los observadores eran conscientes 

de que algo sobrenatural había tenido lugar, ya que oían 

hablar en lenguas que esas personas no habían aprendido. 

La llenura del Espíritu Santo es el poder que cada creyente 

necesita para tener vida en abundancia. 
 

Hay mucha gente que habla de pedir a Jesucristo que 
entre en su corazón. Según el punto de vista de la      

unicidad de Dios, Jesucristo puede ser dentro de usted. 
El Espíritu de Dios se une al espíritu de usted para que 
usted pueda ser uno con él. El resultado de que Cristo 
vive en usted se verá reflejado en un cambio de vida,  
pero la evidencia inicial de esta experiencia será que 
hablarás en otras lenguas según el Espíritu le da que 
hable. (Véase Hechos 2, 10 y 19) El "bautismo del   

Espíritu Santo" es la entrada de Jesús para habitar en  
aquellos que crean en Él y que lo reciban.    

 

Juan 14:14-20  

Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, 

guardad mis mandamientos; Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 

Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 

porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le conocéis;  

porque está con vosotros, y será en vosotros. No os dejaré 

huérfanos: vendré á vosotros. Aun un poquito, y el mundo no 

me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, y 

vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis 

que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 
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Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador y     

entonces dijo que ese Espíritu estaba con ellos y que sería 

____ ellos.  Jesús comprendía que el Espíritu Santo no era una 

parte diferente de Dios, sino una manifestación diferente del 

mismo Dios que se manifestaba en el hombre Cristo Jesús. 
 

El único Dios, el que creó el mundo, que se vistió en la carne, 

que murió por el hombre, y que se comprometió a morar en la 

humanidad, quiere llenar el espíritu de usted con Su Espíritu. 

Muchas personas reciben el Espíritu Santo, al rezar en su casa o 

en otro lugar privado. A muchos otros les resulta más fácil    

recibir este don con la ayuda de otros creyentes en un servicio 

religioso. ¡Que Dios lo llene con Su Espíritu según usted lo  

busca diligentemente! 

Antes de poner este estudio a un lado, hágase algunas preguntas de sondeo: 
 

1. ¿Cree usted en un solo Dios?     

2. ¿Cree usted que Jesús es Dios?    

3. ¿Cree usted que la muerte de Jesús en la cruz compró su 

salvación?    

4. ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados?   

5. ¿Ha sido bautizado en el nombre de Jesús para la remisión 

de los pecados?   

6. ¿Ha estado lleno de su Espíritu, puesto en evidencia por el 

hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablara?  

7. ¿Es usted parte de una iglesia que cree en un solo Dios y que 

bautiza en el nombre de Jesús?    
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Sí          No 

Sí          No 

 

Sí          No 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Sí          No 

Dios anduvo por la tierra  

para salvarle a usted: 

 

«Al Dios solo sabio, nuestro Salvador,  

sea gloria y magnificencia, imperio y    

potencia, ahora y en todos los siglos. 

Amén».  Judas 25 



1. Seguirá siendo un misterio que Dios nos amaba tanto.  Así mismo será un 

misterio que Él vivió en carne a la vez totalmente Dios y totalmente hombre.  

Pero no será ningún misterio comprenderlo como una sola entidad.  

2. La comprensión de que se dirige las oraciones al único Dios del universo 

le permitirá que usted ore a una sola entidad – a Jesucristo – y eso de modo 

conversacional.  

3. Cuando usted ore en el nombre de Jesús, usted entenderá mejor que todo 

el poder de la divinidad está disponible para atender sus oraciones.  

4. Cuando usted se dé cuenta de que el amor de Dios era tal que Él mismo se 

vistió en la carne, habitó entre nosotros, y murió por nuestros pecados, será 

más probable que usted le entregue todo en respuesta a Su gran gracia.  

5. Al ser bautizado en el nombre de Jesús usted se identificará con Él y   

descubrirá que su nombre le dará autoridad sobre sus enemigos espirituales. 

6. Cuando reciba el don del Espíritu Santo, prometido en Hechos 2:38-39, 

usted será consciente de que el Dios que creó todo es el mismo Dios que se 

ha unido Su espíritu al espíritu de usted.  Cuando alguien le pide a Jesús en 

su corazón, le pide que Dios viva en él.   

Efesios 4:4-6:  Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados 

á una misma esperanza de vuestra vocación:  Un Señor, una fe, un 

bautismo, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, 

y por todas las cosas, y en todos vosotros. un cuerpo, y un Espíritu, 

como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 

vocación;  un Señor, una fe, un   bautismo,  un Dios y Padre de todos, 

el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  

7. Conocer a Dios como una sola persona en lugar de conocerlo como una 

mezcla misteriosa de personalidades le permitirá hablar con él y oír de él en 

una relación íntima que le hará la vida más abundante. 

Para la oración o más información, póngase en contacto con: 
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