
Bienvenido(a)
Estimado guardián si estas leyendo esto es por que esta 
interesado en realizar las misiones especiales. Estas te darán 
puntos extras en tu proceso de formación como guardián. 
Ademas tendrás la posibilidad de participar junto a otros 
guardianes por un premio especial al final de cada nivel. Para ello 
debes seguir todas las instrucciones. ¿ACEPTAS EL RETO?

EL ÚNICO DIOS VERDADERO 
A continuación encontraras una lectura sobre la doctrina de la santificación. Con base a ella debes 
responder las siguientes preguntas. 

1. ¿A qué se refiere el termino bíblico: YO SOY? 
2. ¿Quienes conforma la trinidad y por qué? 
3. ¿Que significa la palabra inmanente y como se relaciona con Dios? 
4. ¿Qué son los atributos naturales y morales? 
5. ¿Qué son los atributos activos? 
6. ¿Con la ayuda de tu maestro(a) organicen 3 grupos para realizar exposiciones sobre los 

atributos de Dios.

MI LIBRO DE MISIONES 
Toma un octavo de cartulina de tu color preferido y doblado perfectamente a 
la mitad. Esta será la medida que estaremos manejando para desarrollar cada 
misión. Diseña y personaliza la portada y contra portada de tu libro, recuerda 
que el tamaño es la mitad de un octavo de cartulina.  

Puedes usar otros materiales para crear tu portada. Ahora que ya tienes tu 
portada conoce la misión que debes desarrollar para agregarla a tu libro.
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EL ÚNICO DIOS VERDADERO 
Creemos en el Único Dios verdadero, manifestado en tres personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 
la Deidad adorable. 

El único Dios Verdadero se ha revelado como el Eterno existente en sí mismo “YO SOY”, el Creador del cielo y 
de la tierra y Redentor de la humanidad. Se ha revelado también encarnando los principios de relación y 
asociación como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. (Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10; Mateo 28:19; Marcos 12:29; 
Lucas 3:22). 

LA DEIDAD ADORABLE 

1. Definición de vocablos. Los vocablos “trinidad” y “personas”, según se relacionan con la Deidad, aunque no 
se encuentran en la Biblia, están en armonía con ella. Por lo tanto podemos comunicar a los demás nuestro 
entendimiento inmediato de la doctrina de Cristo respecto al Ser de Dios, según se distingue de “muchos dioses 
y muchos señores”. Podemos hablar debidamente del Señor nuestro Dios, que es un solo Señor como una 
Trinidad o como un Ser de tres personas, sin apartarnos por ello de las enseñanzas bíblicas (como ejemplo, 
Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14; Juan 14:16,17). 

2. Distinción y relación en la Deidad. Cristo enseñó una distinción de personas en la Deidad que expresó en 
términos específicos de relación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que esta distinción y relación, en lo que a su forma 
se refiere es inescrutable e incomprensible, pues la Biblia no lo explica (Lucas 1:35; Mateo 11:25-27; 28:19; 2 
Corintios 13:14; 1 Juan 1:3, 4). 

3. Unidad en la Trinidad. La Trinidad es un misterio en si misma. Es una doctrina bíblica ampliamente sustentada 
(Mateo 3:16-17; Mateo 28:19-20; Juan 1:18; 15:26; 17:11, 21) Las tres personas de la Deidad están en un estado de 
unidad, por lo que sabemos que no son tres dioses diferentes. Ninguna de las personas de la Deidad existe ni 
opera separada o independientemente de las otras (Juan 5:17-30, 32,37; 8:17,18). Existe un solo Dios que es 
Señor Todopoderoso. (Deuteronomio 6:4; Zacarías 14:9).  

4. Dios es trascendente. Es decir, está por encima y más allá del universo que creó y es mayor que él. Es 
inmanente, está presente en el universo y participa en él. Aunque Dios está presente en toda su creación, la 
creación no es Dios.
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EL ÚNICO DIOS VERDADERO

ATRIBUTOS DE DIOS 

La clasificación de atributos divinos es como sigue: 

1. Atributos naturales: Aquellos que definen lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación. Responden a la 
siguiente pregunta: ¿qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? Dios es espíritu, Dios es uno 
y Dios es infinito. 

2. Atributos activos: Muestran lo que Dios es en relación con el universo. Dios es omnipotente, Dios es 
omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es sabio y Dios es soberano. 

3. Atributos morales: Caracterizan lo que Dios es en relación con los seres humanos. Dios es santo, Dios es justo, 
Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es amor y Dios es bueno.

ASAMBLEAS DE DIOS
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