
Dios es uno

Toda la Biblia nos enseña Dios es uno y su nombre es Jesús.



📖 Lectura Bíblica

Oye, Israel: El Señor nuestro Dios, El Señor uno es. Deuteronomio 6:4

🎶 Tiempo de Alabanza🎶



//Oye Israel escucha bien el Señor nuestro Dios el Señor uno es// //No son 3, no son 2 El es 1 y
su nombre es Jesús// Su nombre es Jesús…

¡Mi Dios se llama Jesús!

El enemigo siempre quiere confundirnos, el sabe que alejándonos de la verdad nos
aleja de la salvación y propósitos de Dios, desde un principio lo hizo con Adán y Eva,
¿recuerdas?.

Podría escucharse difícil sí oraramos un día a Dios, alabaramos un día al padre, otro
día al hijo y por último al Espíritu Santo, esto no tiene sentido, ¿verdad?; No existen 3
dioses la Biblia completa me enseña que hay un solo Dios y su nombre es Jesús.

Dios no conoce otro Dios

DIOS POSEE TRES GRANDES ATRIBUTOS:

1. OMNISCIENTE: Dios todo lo sabe.

2. OMNIPRESENTE: Esta en todas partes.

3. OMNIPOTENTE: Todo lo puede hacer.

Teniendo estos atributos Dios puedo manifestarse de diferentes maneras atraves de la
Biblia.

🔥Se manifestó a Moises en un Zarza Ardiente. Éxodo 3

☁  Se manifestó al pueblo de Israel, por el diá en columna de nube y de noche en
columna de fuego. Éxodo 13:17-22

👤 Se manifestó como hombre, para salvar la humanidad muriendo por nosotros. 1
Timoteo 3:16

🛐Se manifiesta a la iglesia, en el Espíritu Santo. Juan 14:16 y 26.

Aprendizaje Manual



Vamos crear un Cubo siguiendo este patrón luego recorta los versos siguientes y
deja que los niños las peguen a cada lado de el cubo.

Deuteronomio 4:3, 39 — A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios,
y no hay otro fuera de él. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es
Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.

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

2 Samuel 7:22 — Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay
como tú, ni Hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oido con nuestros
oidos.

1 Reyes 8:60 — A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios,
y que no hay otro.

Salmos 18:31 — Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de
nuestro Dios?

Salmos 86:10 — Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; Sólo tú eres Dios. 



Isaías 43:10-11 — Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue
formado dios, ni lo será despues de mí. 

Isaías 44:6,8 — Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mi no hay Dios. 

Isaías 46:9 — de las cosas pasadas Acordaos desde los tiempos antiguos; porque yo
soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mi.

Zacarías 14:9 — Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno,
y uno su nombre.

Juan 17:3 — Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.

Romanos 3:30 — Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión,
y por medio de la fe a los de la incircuncisión.

Gálatas 3:20 — Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.

Efesios 4:6 — Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos.

1 Timoteo 1:17 — Por tanto, al Rey do los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

1 Timoteo 2:5 — Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre.

Santiago 2:19 — Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios




