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TRINITARIO, BINITARIO, UNITARIO
Andrés Menjívar

Desde el siglo II d.C. se inició una
serie de modificaciones la enseñanza
original legada por nuestro Salvador
que los Apóstoles tanto se esforzaron
por mantener uniforme.
Ya a partir de la segunda mitad del
siglo II se observa un movimiento
cambiante cuyo único propósito era
soslayar vivir conforme al ejemplo del
Maestro y de los Apóstoles al tiempo
que esos cambios sugerían que cuanto
se hacía era precisamente del agrado
del Salvador. De esa manera, fue
instituido el primer día de la semana,
respetado en el imperio romano como
el día de adoración en honor al sol,
como el día de adoración. Se decidió
abandonar el 14 de Nisán para la
celebración de la Cena del Señor, en
lugar de lo cual se estableció el viernes
de modo que la resurrección de Cristo
fuera celebrada siempre en domingo.
De esa manera empezó a nacer la
Iglesia Católica apostólica y Romana,
siendo sus líderes aquellos que hoy
son conocidos como padres de la
Iglesia, que no eran sino filósofos
salidos del paganismo donde
adoraban al sol. La iglesia genuina
eventualmente cayó en el anonimato,
apenas pequeñas referencias
esporádicas son hechas por estos
mismos líderes pero cuidando de
evitar mencionar que se trata de la
iglesia original en lo cual recibieron el
calificativo de herejes.
Desde aquel entonces la Religión
Cristiana ha venido siendo construida
sobre el pensamiento de algunos
filósofos de la Grecia antigua, sobre
creencias hindúes, espiritismo y más.
La saturnalia cristiana, como muchos
llaman a la fiesta que a finales de

diciembre se celebra, es parte
inamovible del espíritu festivo de
cientos de millones de cristianos.
Pero quienes rechazaron cambiarse
a la nueva fe no sólo fueron calificados
de herejes sino que fueron rodeados
de desprestigio, sobre todo aquellos
que se aferraron a continuar
guardando el sábado como día del
Señor. De esa manera nacieron
también otros grupos para cuya
identificación se tomó el nombre de
su líder; así nacieron los Nestorianos,
los Sabelianos, los Marcionitas y
muchos grupos más, quienes a la par
de la iglesia de Dios optaron por
seguir sus propios caminos.
Maravillosamente, de la iglesia de
Dios original se perdió todo rastro,
apenas, como se dice arriba, pequeñas
referencias se hacen de gente que
guardaba el sábado, aquellas breves
palabras de Sócrates Eclesiástico que
dice «La gente de Constantinopla, y
casi por todos lados, se reúnen en

Sábado, así como en el primer día de la
semana, cuya costumbre nunca es
observada en Roma o Alejandría» dan
una idea de esto que se dice.
La identificación continuó
De las tres palabras colocadas como
título de este corto artículo dos nada
tienen que ver con significado alguno
relacionado con Dios, con su Espíritu y
con el Hijo, y no pasan de ser
definiciones elaboradas como medio
de identificación acerca de términos
técnicos establecidos por la teología
cristiana. Uso aquí el orden
correspondiente y correcto: Dios,
Espíritu Santo y el Hijo ya que el modo
conocido en el mundo es incorrecto.
Esos términos religiosos han sido
construidos con el propósito de
diferenciar entre creencias
dogmáticas, otras sirven como medio
de identificación para saber cuál es la
fe que se profesa; éstos calificativos,
Pasa a la página 5
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PELIGROS EN LA ADORACIÓN
(REVISANDO ARTÍCULOS)
Andrés Menjívar

Pero ahora tu reino no será
duradero. Jehová se ha buscado un
hombre conforme a su corazón, al cual
ha designado para que sea príncipe
sobre su pueblo, por cuanto tú no has
guardado lo que Jehová te mandó. 1
Samuel 13:14
Aquella era una familia bendecida,
temerosa de Dios y obediente a la Ley;
el padre se llamaba Isaí (heb. Ishay);
ocho eran en total los hijos de los
cuales David era el menor.
Nada dice la Escritura respecto a la
condición económica de Ishay lo cual
hace suponer que era un hombre sin
ningún renombre que le hicieran
notorio en el lugar donde residía.
El rey en ese momento era Saúl,
hombre de apariencia física diferente
al resto del pueblo; había sido puesto
por Dios en tan alta posición pero
adolecía de algunas faltas muy críticas
entre las cuales estaba su poca
confianza en Dios en momentos de
peligro; además, la Santa Escritura no
menciona de él ningún antecedente
notorio en su vida antes de ser
elevado a la categoría de rey, ni en el
desenvolvimiento como rey; esto
significa que el ungimiento solo le
sirvió para tomar autoridad sobre el
pueblo, mas no para establecer
confianza de líder entre el pueblo en
momentos apremiantes. Sin embargo,
cualquier falta de experiencia
seguramente habría remediada por
Dios, más la gran gran desventaja en
su contra era su escasa confianza en
en Dios, lo cual fue determinante para
perder el favor del Altísimo y por ende

su reinado estuvo lleno de altibajos
hasta el grado de morir desamparado
de Dios.
Para buscar su reemplazo como
futuro rey de Israel Dios envió al
profeta y sacerdote Samuel a casa de
Isaí pues de entre los ocho hijos el
menor ya había sido escogido de
antemano por Dios. Venido el tiempo
David se convertiría en el más grande
rey que el pueblo de Israel haya
tenido jamás.
De David los cuentos tradicionales
del Talmud mencionan aspectos de
su vida personal nada creíbles como
que el nombre su madre era Nitzevet;
que Ishay era hombre ilustre y
miembro del Sanedrin; que su
nacimiento y primeros años de vida
estuvieron rodeados de desprecio por
parte de la familia; que debido a la
intolerancia familiar se le asignó el
cargo de cuidador de las ovejas de su
padre; no se le permitía sentarse a la
mesa junto con la familia para tomar
los alimentos en lugar de lo cual se le
había asignado una pequeña mesa en
un rincón de la casa.
El propósito de tales cuentos es
presentar a un hombre que en sus
primeros años de vida había sufrido
menosprecios de su propia familia;
llevando a superar esa condición, y
por designios del Altísimo vino a ser

el más grande rey que jamás tuvo
Israel. Por supuesto que el Talmud no
es una obra inspirada por Dios sino
una obra compuesta por rabinos a
quienes la fantasía inundaba sus
comentarios escritos.
El relato bíblico muestra que la
vida de David transcurrió sin
novedades penosas como las que le
asigna el Talmud; nada dice de
relaciones ásperas en las que haya
vivido, o que haya padecido
vejámenes, o que Isaí haya sido un
hombre ilustre, ni tampoco menciona
el nombre de su madre.
Por la historia se sabe que David
vivió entre los años 1040 - 970(o966
aprox.) a.C. tiempo durante el cual
mostró diferentes virtudes entre las
cuales se pueden ver: Obediente a la
Ley, pastor, valor ante el peligro,
músico, líder, soldado y rey entre
otras.
Aquél ungimiento llevado a cabo
por Samuel significó que David sería
el sucesor de Saúl, pero de ninguna
manera significó entronización
i n m e d i a t a ; t a m p o c o s i g n i fi c ó
transición del reino en medio de
parabienes; por el contrario, David
tuvo que esforzarse para alcanzar
aquello para lo cual muchos años
antes había sido ungido, y para
Pasa a la pág. 4
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UNA LECCIÓN ... viene de la pág. 3
imponer su presencia, liderazgo y
autoridad entre los líderes tribales,
todo lo cual abarcó un período de
veintidós años. Siendo de apenas
ocho años transcurrieron 22 para
alcanzar oficialmente la posición para
la cual había sido elegido por Dios. 2
Samuel 5:4 dice que David era de
treinta años cuando llegó a ser rey.
El testimonio de Dios (1 Sam. 13:14)
Mas ahora tu reino no será durable:
Jehová se ha buscado varón según su
corazón, al cual Jehová ha mandado
que sea capitán sobre su pueblo, por
cuanto tú no has guardado lo que
Jehová te mandó.
Escrito está que Dios no mira el
parecer personal sino el corazón lo
cual está manifestado en la elección
que hizo de David como futuro líder
de su pueblo; no un hombre fornido,
de tremenda fuerza física, violento y
audaz, sino uno can sentimientos
vivos inclinados a vivir agradando a
Dios, o como dice Samuel: «Un
hombre conforme a su corazón» Esto
significaba que desde su infancia
David poseyó virtudes innatas tales
como amor profundo hacia Dios, gozo
de alabarlo y entrega total, todo lo
cual se mira expresado en los salmos

que escribió, sus palabras: « ¡Anhela
mi alma y aun ardientemente desea
los atrios de Jehová! ¡Mi corazón y mi
carne cantan al Dios vivo! Mejor es un
día en tus atrios que mil fuera de
ellos. Escogería antes estar a la puerta
de la casa de mi Dios que habitar
donde reside la maldad,» Salmos 84:2,
10.
El que haya sido identificado
«según el corazón de Dios» demuestra
que David fue el único hombre
calificado con tan alta aprobación de
parte de Dios.
Dios había rechazado a Saúl por su
carácter rebelde, falto de confianza
en momentos apremiantes e
independiente para tomar decisiones
contrarias a la voluntad de Dios.
Ahora David ocuparía la vacante
dejada por Saúl; un hombre de 30
años con una relación recíproca con
Dios, es decir, amando a Dios y siendo
amado por él.
Según su corazón, como testifica 1
Samuel 13:14, significa que ese nuevo
rey actuaría en plena obediencia a
cuanto Dios mandaba, sin vacilar en
momentos difícil si depender de Dios
o de su suficiencia personal. David iba
a alegrar el corazón de Dios por su fiel
obediencia y plena confianza, y Dios y
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las bendiciones serían tan enormes
hasta el grado de llegar a ser
constituido como el padre del Mesías,
y su reino sería establecido para
siempre.
Ahora sí, con David a la cabeza a
Israel le esperaban días de gran
prosperidad espiritual y económica;
de pueblo débil se convirtió en
poderoso conquistador de los
pueblos a su alrededor
imponiéndoles tributo. Largas
décadas de paz, sin amenazas de
otros pueblos, sin temor a ser
despojados por saqueadores
extranjeros vinieron sobre Israel
porque David confiaba plenamente
en Dios quien a su vez cumplió todas
las promesas hechas en
Deuteronomio 28:1-14 como
respuesta a su complacencia porque
todo el pueblo liderado por su rey
caminaba en obediencia al Pacto.
La delicia inefable de David era
adorar al Dios de Israel, servirle desde
lo más profundo de su corazón; por
ende, todo el pueblo gozaba de los
g r a n d e s b e n e fi c i o s d e l a
complacencia del Altísimo. Aquellos
fueron los años en los cuales Israel se
convirtió en imperio, con fronteras
que alcanzaban desde el Nilo hasta el
Éufrates.

David en calidad de rey
Sin lugar a dudas David encaja en
la descripción que el Señor Jesús hace
acerca de los verdaderos adoradores
de Dios: «...los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en
verdad, porque también el Padre tales
adoradores busca que lo adoren. Dios
es Espíritu, y los que lo adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que lo
Pasa a la pág. 7
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TRINITARIO... viene de la pág. 2
por lo general son mas populares en
seminarios, colegios y universidades,
pero son difíciles de explicar por los
congregantes de las diferentes
organizaciones que a menudo se
encuentran en dificultades para
explicar en qué consiste su fe.
De entre las tres corrientes, parece
que la más popular es la trinitaria la
cual recibe constantemente apoyo por
todos medios posibles, más las otras
dos caen en incertidumbre y resulta
difícil explicarlas por sus adeptos.
Pareciera que ser categorizado
como Binitario o Unitario es estar
colocado en una posición
desventajosa, con descrédito e
incompatible con la verdad, razón por
la cual, quien desee limpiarse de esa
serie de cualquier mancha deberá ser
trinitario.
El aparecimiento de estos
calificativos corresponde con la
teología cristiana que es la regla por la
cual se miden algunas creencias
propias de la religión.
Pero tómese en cuenta que los
conceptos de
Trinitario, Binitario y
Unitario únicamente tiene valor para
las personas pertenecientes a
cualquiera de esas creencias.
Trinitario
Por trinitario se entiende el dogma
establecido por la Iglesia Católica
Apostólica y Romana, este término
identifica a la mayoría de personas de
la Religión Cristiana.
La Trinidad alcanzó categoría de
dogma sólo después de varias sesiones
conciliares de la Iglesia en el transcurso
de los siglos III- IV d.C., en los cuales se
decretó cómo se debía creer que Dios
es. Posterior al decreto conciliar
definitivo de la Iglesia, la Reforma
Protestantes, lo tomó sin ninguna
discusión por ser parte de la misma
Iglesia, la única diferencia lo constituía
el Papa a quien no aceptaban como
líder.

En siglos pasados, acoger la
Trinidad como parte de la fe fue crítico
para la seguridad social pues equivalía
a ser obediente a las disposiciones de
la Iglesia; quienes no se sujetaron
fueron excomulgados, lo cual era
significativamente peligroso debido a
que la tortura y la hoguera eran el
destino final de los insubordinados
contra la doctrina de la Iglesia Católica
que durante muchas centurias impuso
su despiadada voluntad en el mundo
occidental.
Los siglos no pasan en vano, y con
la venida del Siglo de las Luces (entre
los siglos XVII-XVIII en Europa) la
autoridad de la Iglesia sufrió un
tremendo revés, y la persecución,
martirio y muerte contra los
insubordinados terminó; y aunque los
anatemas lanzados por la Iglesia
continúan vigentes, nadie los toma en
serio excepto entre los fieles católicos.
Pero tómese en cuenta que la
aceptación del dogma trinitario tomó
bastantes años debido a que el Dios
triuno era totalmente desconocido
incluso entre los obispos católicos, y
para que fuera aceptado como tópico
que debía ser refinado se recurrió a las
amenazas de excomunión. Por fin el
dogma fue aceptado y todo mundo
pasó a ser trinitario.
Binitario
En contraste con la creencia
trinitaria dentro de la cual Padre, Hijo y
Espíritu Santo son tres personas
distintas en un solo Dios verdadero, las
Escrituras hebreas del Antiguo Pacto
mencionan dos Dioses de la misma
substancia pero individuales. Así,
correctamente puede decirse que la
Santa Escritura es «binitaria» y se
encuentra en las Escrituras bajo el
término hebreo Elojim (inglés, Elohim)
que es la tercera palabra de Génesis
1:1 (Bereishit bará elojim...), que
significa algo así como «en principio
creó Dioses...» Elojim es el plural de El o
Eloah=Dios. La narración de la
Creación dice que los Dioses o Elojim
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crearon al hombre a su imagen; en el
texto hebreo viene siendo algo como
«vayomer Elojim, naase adam...» Dijo
Elojim hagamos al hombre.
Aunque la fe trinitaria fuerza
Génesis 1:2 diciendo que allí está
presente el Espíritu Santo esa idea es
inválida pues el texto dice que el
espíritu de los Dioses se movía, ese es
el espíritu creativo; si esa fuera
referencia al Espíritu Santo el texto
diría que el Rúaj haKodesh se movía
sin embargo el relato menciona el
«rúaj Elohim». La Creación, en Génesis,
fue interpretada por Pablo tomando
en cuenta al Padre y al Hijo, en nada
menciona al Espíritu Santo,
considérese esto leyendo Colosenses
1:15-16 Cristo es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda
creación, porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él. En
simples palabras, Dios realizó la
Creación por medio de su Hijo.
Siendo Hijo, es Dios, aunque por
sucesión es inferior al Padre como él
mismo lo declara en Juan 14:28 Habéis
oído que yo os he dicho: "Voy, y vuelvo a
vosotros". Si me amarais, os habríais
regocijado, porque he dicho que voy al
Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Considérense estos otros versículos:
Tito 1:3
y a su debido tiempo
manifestó su palabra por medio de la
predicación que me fue encomendada
por mandato de Dios, nuestro
Salvador.
Tito 2:10 Que no roben, sino que se
muestren fieles en todo, para que en
todo adornen la doctrina de Dios,
nuestro Salvador.
Tito 2:13 mientras aguardamos la
esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo.
Sigue en la Página 8

¡Entérese!
NARCOLEPSIA
Verdaderamente el cuerpo
humano es poderoso; sus facultades y
funciones están sincronizadas de una
manera maravillosa para producir
resultados con los cuales nos
desenvolvemos en el diario vivir.
Seguramente apartar un poco de
tiempo diario para ejercitar las
habilidades que se nos han
dado y el modo de vida que
llevamos, ha derivado en el
atrofiamiento de la gran
mayoría de capacidades;
incluso ese atrofiamiento
incluye algunas partes del
cerebro que se vuelven
incapacitados de actuar de
manera normal como es normal en la
mayoría de personas. Entre esos
trastornos cerebrales está uno poco
conocido al cual la Neurociencia
identifica como Narcolepsia, un
estado en el cual el cerebro no puede
controlar los estados de sueño y
vigilia; acerca de lo cual en Instituto
Nacional de Trastornos Neurológicos
y Accidentes Cerebrovasculares, dice:
«La narcolepsia es un trastorno
neurológico crónico causado por la
incapacidad cerebral de regular
normalmente los ciclos de sueño y
despertar. En varios momentos del
día, las personas con narcolepsia
experimentan impulsos fugaces de
dormir. Si el impulso se vuelve
abrumador, los pacientes se quedan
dormidos durante períodos que
duran desde unos segundos a varios
minutos. En casos raros, algunas
personas pueden permanecer
dormidas durante una hora o más.
Los episodios de sueño narcoléptico
pueden producirse en cualquier

momento, y por ello frecuentemente
son profundamente incapacitantes.
Las personas pueden quedarse
dormidas involuntariamente en el
trabajo o la escuela, mientras están
conversando, jugando, comiendo, o,
más peligroso aun, manejando un
automóvil u operando otros tipos de
maquinaria potencialmente peligrosa.
Además de la somnolencia
diurna, tres otros síntomas
principales caracterizan
frecuentemente a la
narcolepsia: cataplejía, o la
pérdida súbita del tono
muscular voluntario;
alucinaciones vívidas durante
el inicio del sueño o al
despertar; y breves episodios de
parálisis total al comienzo o al final
del sueño.»
El problema que confronta la
persona que sufre esta rara
enfermedad va desde la dificultad de
conciliar el sueño en horas de la
noche hasta permanecer con
somnolencia a lo largo del día sin
importar el propósito o esfuerzo que
se haga por permanecer en estado
normal de vigilia.
La responsabilidad en el
desenvolvimiento normal en el
puesto laboral, el peligro se conducir
vehículos, el cuidado para evitar
accidentes en la fábrica, taller u
oficina no es capaz de influir en el
cerebro para evitar resultados que
van desde perder el empleo, echar a
perder la producción en el lugar de
trabajo, accidentes fatales con
numerosas víctimas, etc.
Los Neurólogos han concluido que
el período normal de sueño está
dividido en ciclos de 45 minutos, pero
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claro, eso no significa que haya que
estar despertando cada vez que pase
ese tiempo, más bien son períodos
seguidos sin lapsos intermedios. Sin
embargo, en los pacientes que
padecen de Narcolepsia esos
períodos son extremadamente cortos,
a veces so tan breves que apenas
duran unos segundos. Las
consecuencias de tal desequilibrio
conllevan falta de concentración,
olvido, dejar objetos en cualquier
lugar en vez del acostumbrado,
propensión al enojo, y más; parece
que esta enfermedad afecta más a los
hombres que a las mujeres, y en
muchos casos comienza a
manifestarse a partir de los 20 años
de edad.
«La narcolepsia (un trastorno
genético que se manifiesta por
episodios, o sea, de repente puede
aparecer mucho sueño, durante el
día). Cuando los individuos con
narcolepsia de repente se duermen,
van directamente a REM, y con
frecuencia también padecen catapleji
a, una pérdida repentina del tono
muscular provocada por una fuerte
emoción». (Jeanette Norden, Ph.D.
Professor of Cell and Developmental
Biology Vanderbilt University School
of Medicine).
Dicho en otras palabras, la persona
que padece esta enfermedad
inmediatamente puede empezar a
soñar o sea entra en la fase REM, o
rapid eye movement= movimiento
rápido de los ojos, y la persona entra
en estados en los cuales sus músculos
quedan inmóviles.
«La causa exacta de la narcolepsia
es desconocida. Puede haber muchas
causas. La mayoría de las personas
con narcolepsia tienen bajos niveles
de la hipocretina química. Hipocretina
es un neuroquímico importante en el
cerebro que ayuda a regular la vigilia
y el sueño REM.» (Clínica Mayo).
Por de pronto la ciencia desconoce
las causas que originan esta
enfermedad para poder proporcionar
si no la cura definitiva al menos la
medicina que ayude a aliviar a las
personas que sufren tan penosa
enfermedad. FIN.

PELIGROS.. Viene de la pág. 4
adoren.» Juan 4:24-25. Verdadero
adorador es aquél cuyo corazón
espontáneo goza profundamente
viviendo en la presencia de Dios
durante el día y la noche; es aquel
para quien Dios es el primero en
todo; que nunca es compelido a
vacilar en establecer quién es primero
si Dios y los compromisos materiales.
Para el verdadero adorador de Dios
nada se interpone en su deseo; su
libertad le hace prescindir totalmente
de la satisfacción de la diversión
material anteponiendo el gozo de
estar junto a Dios relegando lo
material a niveles sin importancia;
nada es mas importante en su
pensamiento que pensar en
obedecer y hacer cuanto a Dios
agrada.
Partiendo de su fidelidad en la
adoración, Dios recompensó a David
no sólo otorgándole cuanto pidió
sino incluso otorgándole lo que no
pidió, lo cual equivalió a increíbles
bendiciones materiales.
Lo que Dios desea, Miqueas 6:8
Hombre, él te ha declarado lo que es
bueno, lo que pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, amar
misericordia y humillarte ante tu Dios.
Quizás podría parecer inverosímil
que la adoración a Dios eleve a la
persona a niveles tan altos que le
hagan modificar su corazón y pongan
en peligro la tierna comunión que se
le demandan.
Nuestro corazón y cerebro pueden
t r a i c i o n a r n o s m o d i fi c a n d o e l
significado de adoración demandado
por Dios de tal manera que
exaltándolo con sinceridad estemos a
la vez traicionando esa sinceridad. El
problema es tan imperceptible a
nuestra conciencia que no nos
percatamos del error, aun cuando los
resultados sean sensibles a quienes
nos rodean; nos volvemos exigentes

con nosotros mismos y con quienes
nos rodean hasta convertir nuestros
deseos y propósitos en obsesiones;
cuando eso sucede la libertad de
adorar a Dios se vuelve incongruente
con el sentido de adoradores «en
espíritu y en verdad» como dice el
Señor en Juan 4:24-25. En semejante
caso se pierden la justicia y la
misericordia.
El lector de los Salmos puede
advertir algo de esto en dos faces, la
primera se mira antes de que David
cometiera pecado tomando la mujer
de Uría en eteo, y la otra después de
esa mala acción.
David era fiel en la obediencia a
toda la Ley; nada escapaba de su
mente, en todo era meticuloso y
gozaba con eso, entre más
meticuloso era más satisfacción
encontraba; de esa manera, sin
sentirlo ni advertirlo, estaba basando
su adoración a Dios sobre su propia
capacidad y satisfacción, ignorando
que con eso no se estaba rindiendo
plenamente al Altísimo en
agradecimiento por permitirle
adorarle; sin agradecerle el privilegio
de ser su ferviente adorador, cuyo
privilegio en verdad procede de Dios
sino alegrándose en su ego, en el
gran sentimiento personal que nacía
de él.
Tal situación no le favorecía, por el
contrario, estaba causando que Dios,
a quien nada se le escapa, viera que
las cosas en los sentimientos de
David no estaban marchando por el
camino verdadero. Este asunto,
aunque es complicado y difícil de
entender no por eso debe pasarse
inadvertido pues siendo rey ferviente
a d o r a d o r j u s t i fi c a d o p o r s u
inmensurable devoción al Altísimo,
estaba demasiado confiado había
olvidado que no todos los humanos
somos iguales. ¡Había que volverlo a
su posición original!
Su triple pecado de codicia,
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o pida ayuda a un
hermano que tenga
acceso a la internet
adulterio y asesinato fue la más
grande calamidad que sobrevino a
aquel triunfante rey debido a la cual
la muerte por lapidación era su
recompensa. Toda aquella profunda
alegría mostrada, se derrumbó en
pocos segundos con la presentación
que hizo el profeta Natán. «Entonces
dijo David a Natán: Pequé contra
Jehová. Natán dijo a David: También
Jehová ha perdonado tu pecado; no
morirás.» 2 Samuel 12:13. Aquella
situación venida sobre el rey tenía el
propósito de sacudirlo fuertemente
para que recordara que era humano
como cualquier otro y por lo tanto
debía pensar con misericordia antes
de lanzar una sentencia fulminante
como la que minutos antes había
lanzado contra el hombre rico falto
de misericordia (2 Samuel 12:5).
A partir de ese momento David no
volvió a ser el adorador fogoso,
cambió para convertirse en un
adorador humilde que al acercarse a
Dios lo hacía con lágrimas en los ojos,
con súplicas en las cuales anteponía
su miseria en busca de perdón. FIN.

TRINITARIO...Viene de la pág. 5
No existe texto alguno para probar
que el Espíritu Santo es Dios; de hecho
la Escritura sólo menciona dos Dioses.
Unitario

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo veinticuatro palabras ya sea horizontales,
horizontales invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y
Salmo 119.1–150
diagonales invertidas.

Unitarianismo ha venido a ser el
término con el cual se designa la fe de
quienes, después de la Reforma, creen
que existe un solo Dios. Entretanto que
en la doctrina de la Trinidad, Dios está
compuesto por el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo; el Unitarianismo niega
que el Hijo sea de la misma naturaleza
del Padre; esto viene siendo parecido a
la doctrina de los Ebionitas que creían
que Jesús no procedía del Padre sino
que fue adoptado por él sólo hasta el
momento de su bautismo cuando le
dijo: «este es mi hijo amado» Mateo
3:17. Un expositor de la fe Unitaria
confirma esto al decir: «El hombre que
se llama Jesús de Nazaret era el
heredero de la tradición profética
hebrea de dar testimonio de la justicia,
la primacía de la vida ética en la
comunidad, y la posibilidad de una
reforma para todos. Su vida fue un
ejemplo de la supremacía de la acción
humana, así como el modelo de la
lucha para la curación y el
reconocimiento del valor inherente y la
dignidad de los pobres y oprimidos.»
Esto claramente señala que la doctrina
Unitaria es la doctrina ebionita del siglo
II. Pero claro, eso no significa que el
Unitarianismo se remonte hasta aquel
siglo, más bien se inició en tiempos de
la Reforma Protestante.
Hoy en día esa organización es
conocida como Asociación
Unitarianista Univarsalista desde que
los Unitarios se fusionaron con los
Universalistas en 1961. La política de laExportado de Software Bíblico Logos 4, 17:32 12 de diciembre de 2015.
organización es de índole sincretista, es
Sienta el poder de la Palabra de
decir, son aceptados como miembros
Dios!!! Descargue en su computadora o
quien así lo desee sin que deba
teléfono celular sermones en audio.
abandonar sus creencias originales; lo
Cópielos en CD`s. Préstelos o regálelos a
importante es ver el modo cómo
quienes no tienen acceso a la internet.
aumentar el número de miembros;
EVANGELICE por medio de CD`s.
respecto a la fe, que cada quien siga
Descárguelos visitando
creyendo como antes aprendió. FIN.
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