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Pregunta 5, lección 1 

 

 

 

 

  ¿Hay más que un Dios? 

Respuesta:             

             

              

Hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Cualquier otro dios al que se pudiera adorar ni 

siquiera existe. 

Salmo 135:15-18,  

“
15

Los ídolos de los paganos son de oro y plata,  

producto de manos humanas.  

16
Tienen boca, pero no pueden hablar;  

ojos, pero no pueden ver;  

17
tienen oídos, pero no pueden oír;  

¡ni siquiera hay aliento en su boca!  

18
Semejantes a ellos son sus hacedores  

y todos los que confían en ellos.  

¡Pensemos! 

Según el salmo, ¿quién hace los ídolos?          

¿Sirven para algo los ojos, orejas, y boca de un ídolo?       

¿Puede el ídolo hacer algo         

¿Cómo son distintos los ídolos al Dios verdadero?        

             

              

Pregunta 5: ¿Hay más de un Dios?  

 

Respuesta: No hay sino uno solo, el Dios vivo y 

verdadero.    



Principios Básicos de la Fe Cristiana  

Principios Básicos de la Fe Cristiana 	  
www.Vision-‐Mexico.Com	  

	  

	   	  

Pregunta 5, lección 2 

 

 

 

 

 

¡Pensemos! 

Algunos tienen miedo de ver una imagen de un ídolo porque temen que les puede hacer daño.  

¿Les hará daño mirar un ídolo?    

¿Por qué no deberíamos tener miedo de ningún ídolo?       

             

             

              

¿Deberíamos adorar a un ídolo? ¿Por qué o por qué no?       

             

             

              

  

Pregunta 5: ¿Hay más de un Dios?  

 

Respuesta: No hay sino uno solo, el Dios    y 

    . 
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Elías y los profetas de Baal  El libro de los Reyes cuenta una historia maravillosa sobre una 

época cuando el pueblo de Israel no estaba seguro de que Dios fuera el Dios verdadero. Algunas 

naciones alrededor de ellos adoraban a un ídolo llamado Baal. Los israelitas empezaron a adorar 

a Baal también. Elías, el profeta de Dios, llamó al pueblo de Israel a reunirse con él.  

1 Reyes 18:21-39 

¡Pensemos! 

¿Crees que los profetas de Baal creían de verdad que Baal era un dios? ¿Por qué o por qué no?  

             

             

               

¿Por qué Elías derramó agua sobre el altar? 

             

              

¿Tuvo Elías que hacer algo tonto como gritar o cortarse para que Dios lo oyera?     

¿Por qué tuvo Elías victoria sobre los profetas de Baal?       

             

             

              

  

Pregunta 5: ¿Hay más de un Dios?  

 

Respuesta: No hay sino ___________ solo, el 

____________ vivo y verdadero. 
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El Sh’ma Un versículo bien conocido en el libro de Deuteronomio declara que hay sólo un Dios: 

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

En hebreo (el idioma original del Antiguo Testamento), este versículo se llama el Sh'ma. Se llama así 

porque la palabra en hebreo significa oír, y así empieza el versículo. El idioma hebreo se lee de 

derecha a izquierda (en vez de izquierda a derecha como en inglés o español). Aquí tienes el Sh'ma 

en hebreo: 

 ׁשְמַע יִׂשְָראֵל יְהוָה אֱֹלהֵינּו יְהוָה אֶחָד׃
El Sh'ma se pronuncia así:  

Shma Yishrael: Adonai Eloheinu Adonai Echad 

De generación en generación, Dios ha recordado a su pueblo una y otra vez que sólo hay un 

Dios. Los israelitas seguían alejándose para adorar a otros dioses, que en realidad no son dioses 

en absoluto. El profeta Jeremías le advirtió al pueblo de Dios: 

Jeremías 10:14  Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo todo 

fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra 

vana; al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob; porque él es el Hacedor 

de todo, e Israel es la vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su nombre. 

¡Pensemos! 

¿Qué advertencia le dio Jeremías al pueblo de Dios sobre las imágenes que hacían?   

              

¿Cómo es diferente el Dios verdadero de una imagen que está hecha por un fundidor?  

             

              

Busca el Sh'ma (Deuteronomio 6:4) en tu Biblia. ¿Qué es el versículo que lo sigue 

(Deuteronomio 6:5)?            

              

Deuteronomio 6:5 está citado en el Nuevo Testamento. ¿Quién lo citó?      

Pregunta 5: ¿Hay más de un Dios?  

 

Respuesta: No hay sino ____________ solo, el 

_____________ ____________ y verdadero. 


