La diferencia entre otros dioses y el Dios de los
Cristianos, está claramente enseñada por el Apóstol
Pablo al dirigirse a la iglesia de Corinto.

La Trinidad, la cual enseña que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son todos un solo Dios, comenzó a
ser la doctrina del Cristianismo
después del Credo Niceno 325 AD;
pero este origen es Pagano, no Isis Osiris Horus
Judío. La doctrina ha sido ampliamente establecida
por la tradición de la iglesia; sin embargo, carece de
credibilidad bíblica que lo respalde. La evidencia en la
escritura acerca de la Trinidad y Jesús (Yeshúa)
siendo Dios es circunstancial, usando cualquier verso
de manera malinterpretada o manipulada, e ignorando
deliberadamente las contradicciones de la escritura.

Él escribió:
“En cuanto a comer de aquello que se ha ofrecido
en sacrificio a los ídolos, sabemos que un ídolo
no tiene valor alguno en el mundo, y que no hay
ningún otro Dios sino uno.
Pues aunque existieran los llamados dioses, en
el cielo o en la tierra, (en este sentido hay
muchos dioses y muchos señores).

Dios (Yavéh) dijo:
“No tendrás dioses ajenos
delante de mi.” Éxodo 20:3

Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el
Padre, de quien proceden todas las cosas, y para
quien existimos; y uno el Señor Jesucristo, por
quien existen todas las cosas, y nosotros somos
para él.” 1 Corintios 8:4-6

Dios también dijo:
“Yo soy el Señor, y no hay nadie más, fuera de mi
no hay Dios: Yo te he ceñido, aunque tu no me
conoces:” Isaías 45:5
Está escrito:
“A ti te ha mostrado estas cosas
para que supieras que el Señor
es Dios; fuera de Él no hay otro.”
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Deuteronomio 4:35

Y está escrito también…
“Porque tú eres grande, y haces cosas
maravillosas: Sólo tú eres Dios.” Salmo 86:10
“No tenemos todos un mismo Padre? No nos ha
creado un mismo Dios? Por qué nos portamos
deslealmente unos contra otros, profanando el
pacto de nuestros padres?” Malaquías 2:10
“Dios no es hombre, para que mienta...” Números 23:19

Jesús dijo:
“El primero de los mandamientos es,
Escucha, Oh Israel; El Señor nuestro
Dios, el Señor uno es...”
Marcos 12:29, Deuteronomio 6:4

En respuesta, el escriba dijo:
“Bien, Maestro, has dicho la verdad: porque solo
hay un Dios; y no hay otro además de Él...”
Marcos 12:32

Jesús viendo que el escriba respondió con la verdad,
le dijo:
“No estás lejos del reino de Dios.” Marcos 12:34

Pablo claramente declara esto “un solo Dios” es el
único Padre y que Jesucristo es el Señor (no Dios
también) sin siquiera hacer mención del Espíritu
Santo.

El Espíritu Santo es el espíritu del Padre que mora en
Jesús. Por lo tanto, recibimos este espíritu desde
Jesús. El Espíritu Santo no es una tercera persona.
Mateo10:20, Juan 14:10,14:16-18,20:22

Jesús afirmó que las palabras que el habló son las
obras de su Padre, que el Padre es más grande que
él y que únicamente el Padre conoce el día de su
regreso. Esto no define a Jesús como una Deidad
Omnisciente o co-igual. Juan 14:10,28, Mateo 24:36, Isaías 46:9-10
Las Escrituras nos enseñan que aquél que niega que
Jesús es Cristo, es el anticristo. Cristo significa el
único ungido de Dios (“el Mesías”); esto no significa
ser Dios. 1 Juan 2:22
Dios exaltó a Jesús por encima de todos los demás;
excepto a Él mismo y permite que Jesús se siente
temporalmente a Su diestra durante el gran conflicto.
Está escrito que todos deben confesar que Jesucristo
es el Señor (no menciona una confesión como
“Jesucristo es Dios”) y que al final del conflicto Su hijo
también estará sujeto a Dios; así que, Dios el Padre
será el supremo absolutamente sobre todo, en todas
partes. La exaltación a Jesucristo también retrata un
paralelismo con la historia de José.
1 Corintios 15:24-28, Hebreos 10:4-22, Filipenses 2:9-11, Salmo 110:1, Génesis 41:39-44

Los Manuscritos que suponen ser copias del texto
Griego original, han sido manipulados.
“Es evidente que los escribas
Trinitarios cambiaron consistentemente
el texto para hacerlo más Trinitario. La
evidencia muestra que esos cambios
no fueron accidentales, están hechos a
propósito.”
Un Dios y Un Señor : Reconsiderando la Piedra Angular
de la Creencia Cristiana; La Corrupción textual Favorece la Posición Trinitaria

Ejemplos incluidos de Manipulación:

Agregado Removido

“Porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el
Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres son
uno.” 1 Juan 5:7 (Confirmado en NVI y Biblia Etíope)
“Y de aclarar a todos los hombres para que vean cuál
es la dispensación en el ministerio, el cual desde el
principio del mundo ha sido Escondido en Dios, quien
creó todas las cosas por Cristo Jesús”. Efesios 3:9
“Que sus corazones puedan ser consolados, siendo
unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza que
proviene de la convicción y del entendimiento, para el
reconocimiento del misterio de Dios, y del Padre, y
de Cristo;” Colosenses 2:2

“Y una voz salió de la nube, diciendo, Este es mi Hijo
amado: a quien he escogido, escúchenlo a él.”
Lucas 9:35

Muchos intentan apoyar a la Trinidad, construyendo
un arsenal de malinterpretaciones de las escrituras,
tales como:
Afirmando que Dios el Padre llama a su hijo “Dios” al
decir “Tu trono, Oh Dios”. Pero es una cita de la
canción de bodas de un rey, escrita por los hijos de
Coré y muchas biblias traducen esto como “Tu trono
es el trono de Dios”. Hebreos 1:8-9, Salmo 45:6-7
Afirmando que Dios es una Trinidad porque fue
usado un plural al decir “Hagamos al hombre a
nuestra imagen”. Sin embargo, Dios estuvo
hablándole a los ángeles de un plan fallido para criar
a la humanidad (no crearlos). En el siguiente
versículo, se afirma que solo Dios* creó al hombre; y
a Su propia imagen. Génesis 1:26-27
* Confirmado también en Deuteronomio 32:15 por el uso de Eloaj; es decir, un Dios no
plural.

Asignando versículos a Jesús que en cambio, están
describiendo a Dios el Padre. El problema se ha
complicado en las nuevas traducciones de la biblia.
Juan 1:1-13, Colosenses 1:15-16

Jesús dijo que, él viene en nombre de su Padre y el
camino a la vida eterna es conocerlo a él y al único
Dios verdadero que lo ha enviado. Juan 5:43,17:3, Efesios 4:5-6
Jesús dijo ¿por qué me llamas bueno? Nadie es
bueno, excepto uno: Dios. Lucas 18:19
Jesús es un hombre y nunca fue un ángel debido a
que, todos los ángeles son espíritus que están
ayudando a los que han de heredar la salvación.
Hebreos 1:13-14, Salmos 91:11, Jubileo 2:2

Dios es Espíritu y quienes lo adoran, deben hacerlo
en espíritu y en verdad; Él es inmortal, invisible y el
único Dios sabio. 1 Timoteo 1:17, Juan 4:24

Dios (el Padre) es la Palabra porque nadie existía
cuando Dios preparó la creación del mundo.
2 Esdras 9:18, Juan 1:1, Jubileo 2:2

La fe en una falsa doctrina tal como la
Trinidad, nos separa de Dios.
• Reduce nuestro ejemplo de Jesucristo; ya que
implica que, él fue el único en obtener la victoria
por encima del pecado, porque él es Dios.
• Haz exclusivo el título “Hijo de Dios”; en vez de
que sea otorgado a todos los elegidos de Dios y
por tanto, nos roben nuestra herencia. 1 Juan 3:1-2
• También, reduce el sacrificio que Dios el Padre
hizo, dando a entender que él no tomó un riesgo
real al perder a su hijo por el pecado; si Jesús fue
realmente Dios encarnado y por tanto,
incorruptible. Juan 3:16
• Si realmente Jesús fue Dios encarnado;
ciertamente no pudo haber muerto durante la
crucifixión, ya que está escrito que Dios es inmortal.
Gálatas 4:4, Mateo 27:50, 1 Timoteo 1:17

• Realiza el juicio investigador de por qué Jesús es
el mediador entre Dios y el hombre. La escritura
establece claramente que un mediador no puede
mediar consigo mismo. 1 Timoteo 2:5, Gálatas 3:20
• La doctrina de la Trinidad no está en armonía con
toda la escritura; una verdadera doctrina debería
estar en armonía con ella.

Investiga tu mismo, los siguientes versículos:
Deuteronomio 4:39, 32:39
Isaías 43:10-12, 44:6, 44:8, 46:9
Joel 2:27
Oseas 13:4
Zacarías 14:9

2 Samuel 7:22
1 Reyes 8:60
2 Reyes 5:15, 19:15
Jacobo 2:19
Hechos 2:36, 7:55-56

De acuerdo a Jesús, no hay ningún problema con
llamarse a sí mismo dios; debido a que está escrito
que su Padre llamó a ciertos líderes del pueblo
dioses; y las escrituras no se pueden dejar a un lado.

Juan 10:33-35, Salmo 82:6, Éxodo 7:1

El idioma Griego carece de artículo
definitivo en Teos (es decir Dios, un
dios). Así mismo, anomalías tales como,
Tomás llamando a Jesús “Mi Señor y Mi
Dios”; no debería ser usado para justificar una
doctrina que está en contradicción, en lugar de usar
versículos que claramente establecen otra doctrina.

LA DECEPCIÓN
DE LA TRINIDAD

1 Corintios 8:4-6, Juan 20:28

La mayoría de los fundadores del Adventismo del
Séptimo día han rechazado fuertemente a la Trinidad;
Joseph Bates le ha llamado una doctrina no bíblica.
James White se refiere a esto como “viejo absurdo
Trinitario”, y para Merritt E. Cornell fue un fruto de la
gran apostasía. Una búsqueda de Identidad, George R. Knight p. 17-18

?

Si Jesús no es Dios; entonces quién es él?

La biblia habla acerca de un hombre
llamado Enoc (el séptimo después de
Adán) quien agradó a Dios, fue un ejemplo para todas
las generaciones, fue único, caminó con Dios, fue
perfecto y tan justo que Dios se lo llevó al cielo y
nunca vio la muerte. Génesis 5:24, Hebreos 11:5, Eclesiástico 44:16,49:14,
Jubileo 10:17 PVT

Enoc recibió visiones respecto a los secretos del cielo,
Satanás cayendo del cielo como un rayo y el Elegido;
revelando que él se sentará en el trono de Dios,
transformando el cielo y la tierra para hacerla una
bendición y juzga todas las obras del Padre y ambos
hablarán con una voz en común. Enoc 40,45,55,61,86:3 PVT,
Judas 1:14-15, Lucas 10:18

“Un ángel del Señor llamó a Enoc desde el cielo, y

deseaba llevarlo arriba al cielo para hacerlo reinar allí
sobre los hijos de Dios, así como él había reinado
sobre los hijos del hombre abajo en la tierra.”
Jaser 3:23 (Noah & Gould, 1840)

Jesús afirmó ser un hombre que antes había subido
al cielo y que luego regresó. Enoc no estuvo ausente
en el monte de la transfiguración lo que Jesús es
Enoc; quien fue elegido, oculto y su nombre invocado
en la presencia de Dios antes de que las estrellas del
cielo fueran creadas. 1 Enoc 12:1,48:2-7,62:6-7 PVT, Hebreos 11:5,

Te han estado
engañando, adorando
a otros dioses?
¡EL OMEGA DE LAS
HEREJÍAS MORTALES!
En un sueño…
“El libro: Ministerio de Curación de
Elena de White, tiene más de 20 errores
no respaldados por las escrituras.”
Paul Heinlein, 25 de Octubre de 2015

El final de los tiempos está muy cerca...

Lucas 3:22, Mateo 17:1-3, Juan 3:13,16:28

Todo juicio está entregado a Jesús y está escrito que
Enoc está realizando ese mismo deber. Juan 5:22,
Hechos 10:42, Jubileo 4:21-23,10:17 PVT, Enoc 39:1 PVT
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