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La plenitud de Dios 

se manifestó en el 

río de Jordán ese día. 

El Dios trino, en tres 

personas distintas, 

estaba claramente 

representado.

(El siguiente relato es un acontecimiento 
registrado en Mateo 3:13-17, Juan 1:31-34 RV).
La multitud de judíos se quedaron mirando 
cuando Jesús entró en el río Jordán para ser 
bautizado. Había caminado desde Galilea hasta 
donde Juan el Bautista estaba predicando y 
bautizando. A los treinta años de edad, Jesús 
estaba listo para comenzar Su ministerio y 
para cumplir Su propósito divino en la tierra. 
Mientras caminaba hacia el agua, Juan comenzó a 
resistirle diciendo: “No soy digno de bautizarle”. 
Sin embargo, Dios ya había designado a Juan 
para que introdujera el Mesías al mundo.
Juan el Bautista tomó a Jesús y lo bajó, 
sumergiéndolo en el agua. Cuando salieron 
del río, con el agua escurriendo por el rostro 
de Cristo, el cielo se abrió. El Espíritu de 
Dios descendió en forma de una paloma y 
se paró sobre Jesús. La voz de Dios Padre 
habló desde el Cielo para que todos lo 
oyeran: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia.” La multitud se quedó 
sorprendida ante esta milagrosa revelación de 
Dios. Juan el Bautista dio testimonio de que 
verdaderamente “Este es el Hijo de Dios”.
La plenitud de Dios se manifestó en el río 
de Jordán ese día. El Dios trino, en tres 
personas distintas, estaba claramente 
representado. La persona de Jesucristo, el 
Hijo de Dios fue bautizado. La persona del 
Espíritu Santo descendió como una paloma 

y la persona del Padre habló desde el cielo. 
La Deidad estaba claramente presente 
como tres personas y sin embargo en un 
singular propósito siendo un solo Dios.
La Trinidad es la doctrina que describe la 
naturaleza de Dios. Significa la unión de tres 
personas—Padre, Hijo y Espíritu Santo—en la 
Deidad. En los siglos pasados, este tema ha sido 
una fuente de mucha controversia teológica. 
Aún hoy, hay gente en movimientos cristianos 
que niegan la veracidad de la Trinidad. La 
doctrina de la Trinidad afirma lo siguiente:
1. Hay un solo Dios.
2. Dios existe eternamente en 

tres personas distintas.
3. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, 

y el Espíritu Santo es Dios.
4. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el 

Padre, el Padre no es el Espíritu, etc.
Tertuliano, en el año 215 DC, es supuestamente 
el primer teólogo que usó la palabra “Trinidad” 
para explicar que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, son “uno en esencia, no en persona”.
La controversia acerca de la deidad y la 
encarnación de Cristo se enfureció durante el 
tercer siglo. En el siglo IV, Arius promovió una 
enseñanza falsa de que el Padre existía antes 
que el Hijo. Él sostenía que Cristo no era por 

(Continua en la página 2)
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naturaleza divina ni era eterno. La doctrina del Arrianismo 
sostuvo la creencia de que Cristo solamente era el más alto 
de todos los seres creados. Esta doctrina 
comenzó a extenderse rápidamente.
Cuando Constantino ascendió al 
trono imperial y convirtió el 
país de Roma al cristianismo, 
convocó el Primer Concilio de 
Nicea en 325 DC para resolver 
las disputas doctrinales 
sobre la naturaleza de Cristo 
y definir la relación del Hijo 
con el Padre. Atanasio de 
Alejandría era el líder de los 
que luchaban por la divinidad 
de Cristo y su igualdad con el 
Padre. Aunque ya había mucha 
apostasía dentro de la iglesia en 
ese tiempo, la mayoría, 250 de 318 
de los obispos presentes asumieron estarse en contra de 
la herejía arriana y reafirmaron la verdad bíblica de que 
Cristo era divino, eterno y parte de la Deidad. El Concilio de 
Nicea adoptó el Credo Niceno que describe a Cristo como 
“Dios de Dios, Luz de Luz, Dios mismo de Dios, engendrado, 
no hecho, siendo de una sola sustancia con el Padre”.
Es fundamental para la fe cristiana que hay un Dios que 
existe como tres personas distintas. Si la divinidad de 
Cristo es negada, no hay redención del pecado porque 
Su sangre no tendría más poder que el de los toros y 
de las cabras. Gracias a Dios, el Padre, por enviar a su 
Hijo Jesús a esta tierra a morir por nuestros pecados 
para que podamos ser salvos y ser un templo donde el 
Espíritu Santo puede habitar dentro de nosotros.

—mws

¿Te gusta lo que lees?
Durante 5 años, en la verdad del evangelio, se han expuesto 
màs de 20 diferentes temas doctrinales disponibles en línea. 
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Editorial
Porque en El [Dios] vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje 
de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. —Hechos 17:28-29 
Es sólo por Dios que tenemos aliento y fuerza, porque Él es la Fuente 
de Vida. Es sólo por Dios que tenemos paz, salvación y esperanza 

de vida eterna. Como hijos de seres vivos e inteligentes, no debemos dejar a un lado 
la Deidad como un objeto inanimado creado por el hombre, sino reconocer que 
la Deidad es más excelente que la creación y digno de toda la adoración.
Este trimestre, me dirijo al tema de la Deidad, y escudriñando las escrituras que 
prueban la doctrina de la Trinidad. He sido ricamente bendecido porque la naturaleza 
de Dios ha sido más claramente revelada a través de este estudio de Su Palabra. 
Aunque la Trinidad puede ser complicada de entender y muchas ilustraciones son 
inadecuadas para explicar la Trinidad, la verdad de ello es muy importante para 
comprender el plan de Dios y el diseño para la humanidad. Como dijo un autor: “Si 
intentas explicar la Trinidad, perderás tu mente. Pero si lo niegas, perderás tu alma”.
Considere lo que escribió F. G. Smith sobre este tema en el libro, Lo Que la Biblia Enseña:

Para muchos, esta doctrina de la Trinidad parece como una materia sin importancia, 
pero en realidad no es así. Si Cristo, con sus maravillosas perfecciones, no fuera 
verdaderamente Dios, entonces, en lugar de llevar al hombre a Dios, sólo ha 
logrado revelar el abismo intransitable que existe entre nosotros y el Padre 
divino. Si Él es verdaderamente “Dios manifestado en la carne” con el propósito de 
transformar al hombre pecador en Su propia imagen, entonces estamos seguros 
de nuestra relación moral y comunión espiritual con el Padre en el cielo.
Dado que la forma exacta de la existencia divina se encuentra más allá de la 
esfera de la mente mortal, la base de nuestra teología debe ser puesta únicamente 
en lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Y si apelamos directamente a 
ello, encontraremos que es imposible evitar la doctrina de la Trinidad que 
allí se enseña en decenas de textos sencillos sobre el tema. (página 45)

Mi oración es que el lector acepte la sencillez de la Palabra de Dios que en 
sí misma define la naturaleza de Dios. Es una gran bendición sentir a Dios 
en tres personas obrando y funcionando en nuestra vida diaria.
Michael W. Smith
octubre 2017

“POR TANTO TÚ TE HAS ENGRANDECIDO, JEHOVÁ DIOS:
POR CUANTO NO HAY NADIE COMO TÚ,

NI HAY DIOS FUERA DE TI, CONFORME Á TODO
 LO QUE HEMOS OÍDO CON NUESTROS OÍDOS.” 

—2 SAMUEL 7:22

más
en linea

Visítenos en 

www.thegospeltruth.org 

para suscribirse y abrir 

los boletines pasados.
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Guía de estudio de la Biblia
Tema: La Trinidad
Lectura Bíblica:  Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, 
el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres son uno. —1 Juan 5:7

Resumen: Hay uno y un solo Dios, eternamente existente en la unión de tres 
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque estas personas son distintas entre 
sí en la individualidad y la función, son una en esencia y naturaleza.

Definición: La palabra Trinidad, es formada por las palabras “tri” y “unidad”, 
describe el estado de ser triple y, sin embargo, uno. Es el término teológico empleado 
para significar la doctrina de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo 
siendo tres personas coexistentes, eternales y, sin embargo, un solo Dios.

I. Un Dios
A. Deut. 6:4 Oye, Israel, Jehovà nuestro 

Dios, Jehovà uno es. (Marcos 12:29)
B. 1 Corintios 8:4-6 No hay más que un Dios. 
C. Gálatas 3:20 Dios es uno.
D. 1 Timoteo 2:5 Hay un solo Dios.

II. Dios el padre
A. 2 Pedro 1:17 El recibió de Dios Padre.
B. Efesios 5:20 Dando gracias a Dios y Padre.
C. Juan 6:27  á éste señaló Dios el Padre.
D. Romanos 1:7 Gracia y paz de 

Dios nuestro Padre.
E. 1 Pedro 1:2 Elegidos según la 

presciencia de Dios Padre.

III. Dios el hijo
A. Juan 20:28  Señor mío y Dios mío.
B. Hebreos 1:8 Al Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, es para siempre.
C. Juan 1:1, 14 el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios.
D. 1 Timoteo 3:16 Dios ha sido 

manifestado en carne.
E. Filipenses 2:5-6 Cristo Jesús 

en la naturaleza de Dios.
F. Mateo 1:23 Jesús el hijo es Emmanuel, 

o “Dios con nosotros”.
G. Isaías 9:6 El hijo es llamado “Dios Fuerte”.
H. Colosenses 2:9 En él habita corporalmente 

toda la plenitud de la Deidad.
I. Colosenses 1:15, 16 Cristo es la imagen de 

Dios. Todas las cosas son creadas por él.

IV. Dios el Espíritu Santo
A. Génesis 1:1-2 El Espíritu Santo fue un creador.
B. Hechos 5:3-4 Una mentira al Espíritu 

Santo es una mentira a Dios.
C. 1 Corintios 3:16 El Espíritu de Dios 

habita en el templo de Dios.

D. Romanos 8:14 Los que son guiados por 
el Espíritu son los hijos de Dios.

V. La Trinidad revelada
A. Mateo 3:16-17 El Padre, Hijo y Espíritu 

Santo estaban todos presentes 
en el bautismo de Cristo.

B. Mateo 28:19 Bautizad en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

C. Lucas 1:30-35 Tres personalidades de 
Dios en vista de la concepción de Cristo.

D. Hechos 7:54-56 Esteban, lleno 
del Espíritu Santo, vio a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios.

E. Juan 14:26 Dios tres veces 
demostrado. (Juan 15:26)

F. 1 Corintios 12:4-6 El mismo 
Espíritu, Señor, y Dios.

G. 2 Corintios 13:14 Los tres aspectos de 
Dios mencionados explícitamente.

H. Efesios 4:4-6 Un Espíritu, Señor y Padre.

VI. Unidad de la Trinidad
A. Génesis 1:26-27 El hombre fue 

hecho a imagen y semejanza del 
Dios trino. (Génesis 3:22)

B. 1 Juan 5:7 El Padre, el Verbo [Jesús] 
y el Espíritu Santo son uno.

C. Juan 10:30; 17:11, 22 Jesús y el Padre son uno.
D. Juan 10:38 El Padre está en Jesús 

y Jesús está en el Padre.
E. Juan 12:44 Creer en Jesús es creer en el Padre.
F. Juan 14:8-11 Ver a Cristo es ver al Padre.

Conclusión: Y Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. —Marcos 12:29
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Biblia sobre el tema, ya que la salvación y el 
sustento del alma depende de las verdades 
y la realidad de la Deidad trinitaria.

Dios es Un Dios
Cuando se le preguntó acerca del primer 
mandamiento, Jesús le respondió: “Oye, Israel; 
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es “(Marcos 
12:29). Literalmente, “Jehová, nuestro Dios, es 
un solo Yahweh.” Otras naciones adoraban a 
muchos dioses, pero el Dios de los judíos era 
uno. Citando Deuteronomio 6:4, Jesús reafirmó 
la verdad de que hay un solo Dios verdadero. 
El Dios del Antiguo Testamento es el mismo 
Dios del Nuevo Testamento. El monoteísmo es 
una verdad fundamental de la Palabra de Dios 
y la teología de Dios nunca debe llegar a ser 
triteista o tres dioses distintos. Pablo declaró en 
1 Corintios 8:4 “que no hay màs que un Dios”. 
Esta verdad se reafirma en Gálatas 3:20, “Dios es 
uno” y en 1 Timoteo 2: 5 dice, “Hay un solo Dios”.

Dios es Trino
El único Dios es un Dios trino. La Deidad está 
compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. “Porque hay tres que dan testimonio 
en el cielo, el Padre, el Verbo [Jesús] y el 
Espíritu Santo: y estos tres son uno” (1 Juan 
5:7). Esta escritura es una firme declaración 

La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios viviente y verdadero quien 

es el creador del universo: eterno, todopoderoso, inmutable, infi nitamente 

potente, sabio, justo y santo. Al mismo tiempo, enseña que el Padre es Dios, 

que Jesús es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Esta relación de un Dios en 

tres personas distintas y divinas es teológicamente llamada Trinidad.

El misterio de 
la Trinidad

Aunque la palabra 
Trinidad no se encuentra 

en la Escritura, el concepto 
que representa si existe. El 

Dios único está compuesto 
por tres personas co-existentes, co-eternas, 
co-iguales y co-poderosas que son uno en 
espíritu, propósito, duración y naturaleza, 
pero tres en individualidad, mente y función.
El concepto de la Trinidad es un principio algo 
misterioso y puede ser difícil de comprender 
y entender totalmente. Dios es infinitamente 
mayor que la humanidad y la mente sola 
no puede comprender la profundidad y la 
totalidad de Dios. Al mismo tiempo, es de 
suma importancia entender lo que dice la 

El

Dios 
Trino

(Continua en la página 6)

El misterio de 
la Trinidad

Aunque la palabra 
Trinidad no se encuentra 

en la Escritura, el concepto 
que representa si existe. El 
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En palabras hermosas, Juan 1:1, 14 expresa: 
“En el principio era el Verbo [Jesús], y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios.... Y aquel 
Verbo [Jesús] fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
“Él existía desde la eternidad. “Mas del Hijo 
dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo” 
(Hebreos 1: 8). Jesús, enviado del Padre, fue 
Dios hecho carne entre nosotros (Romanos 
9:5). “E indiscutiblemente, grande es el misterio 
de la piedad: Dios fue manifestado en carne” 
(1 Timoteo 3:16). Cuando Tomás vio a Jesús 
después de su crucifixión, respondió y “le dijo 
[al Jesús resucitado]: Mi Señor y mi Dios” (Juan 
20:28). Jesús estaba en la forma o naturaleza 
de Dios (Filipenses 2:5-6) y “en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad” 
(Colosenses 2:9). Sin duda, en la Biblia hay una 
prueba extensa que Jesús es eterno y divino.

Dios el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es una tercera parte de la 
Trinidad. Incluso en el principio de los tiempos, 
el Espíritu Santo existía como un creador. “En 
el principio Dios creó el cielo y la tierra .... Y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas “(Génesis 1:1-2). El Espíritu Santo es 
revelado como Dios en Hechos 5:3-4. “Pedro dijo: 
Ananías, ¿por qué llenò Satanás tu corazón para 
que mintieses al Espíritu Santo ... no has mentido 
a los hombres, sino a Dios”? Mentir al Espíritu 
Santo es mentirle a Dios. Otra prueba de Dios 
el Espíritu Santo se encuentra en 1 Corintios 
3:16: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y 

de la pluralidad de la Deidad y de la unidad de 
la esencia divina de Dios. Cada persona de la 
Trinidad es referida como Dios en la escritura. 
No son tres dioses, sino que juntos es un solo 
Dios. Cada parte de la Deidad se distingue 
como una entidad separada en la Biblia—Dios 
el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.

Dios el Padre
Dios Padre es referido en numerosos versículos: 
Jesús habló de “Dios el Padre” en Juan 6:27. 
Pablo escribió a la congregación en Roma: 
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre” (Romanos 1:7). Pedro declaró que 
Jesús “recibió de Dios Padre honra y gloria” (2 
Pedro 1:17). También habló de la “presciencia 
de Dios el Padre” (1 Pedro 1:2). Dios el Padre 
era claramente una entidad individual de 
la cual hablaban Cristo y los apóstoles.

Dios el Hijo
Se menciona a Jesucristo como Dios en 
múltiples ocasiones tanto en el Antiguo como 
el Nuevo Testamento, aunque muchos nieguen 
la divinidad de Cristo o enseñen que Él era el 
Padre. La Palabra enseña que Él era una parte 
distinta de la Deidad. El profeta Isaías escribió: 
“Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es 
dado... su nombre será llamado Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe 
de paz “ (Isaías 9:6). El ángel del Señor se le 
apareció a José y habló de María dando a luz 
un hijo. “Llamarán su nombre Emmanuel, que 
traducido es, Dios con nosotros” (Mateo 1:23). 

“El Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo son 

tres personas que 

existen en perfecta 

armonía como 

un solo Dios. No 

son nombres para 

diferentes tipos de 

Dios, porque son 

Dios, y Dios es uno. ”

(Viene de la página 5)
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que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” 
¿Quién habita en el templo o la morada de Dios? 
sino Dios mismo. Es Dios el Espíritu Santo que 
mora en estos templos de Dios terrenales. El 
Espíritu Santo, como Dios, ejerce la prerrogativa 
divina de llamar y conceder dones divinos 
sobre los santos de Dios (Hechos 13:2). Su 
deidad es revelada una vez más en Romanos 
8:14: Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios”.

Tres en uno
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres 
personas que existen en perfecta armonía como 
un solo Dios. No son nombres para diferentes 
tipos de Dios, porque son Dios, y Dios es uno. 
Su pluralidad es ejemplificada y revelada en 
numerosos pasajes. Cuando el ángel apareció 
a María, como se registra en Lucas 1:30-35, 
el mensaje incluía todos los aspectos de la 
Trinidad. Dios el Padre la eligió, el Espíritu 
Santo vino sobre ella para concebir al Hijo de 
Dios. Se profetizó que el Señor Dios daría al 
Hijo el trono y que Su reino no tendría fin.

Revelado en el bautismo de Jesús
Las tres personas de la Deidad estaban presentes 
en alguna forma en el relato del bautismo 
de Jesús en Mateo 3:16-17. El Espíritu Santo 
descendió como una paloma sobre el cuerpo 
físico de Jesús y la voz del Padre habló desde 
el cielo. Claramente, éstas eran tres entidades 
distintas y muestra el error en la enseñanza de 
que Dios el Padre y Jesús son la misma persona.
Jesús enseñó a sus discípulos a ser bautizados 
“en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mateo 28:19). Esto abarcaba todos los 
aspectos de Dios. Las tres personalidades son 
reveladas cuando Jesús habló a Sus discípulos 
acerca de la venida del Espíritu Santo. “Pero 
el Consolador, que es el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre [Jesús], 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26).

Revelado cuando Esteban 
fue apedreado
La Deidad fue revelada a Esteban cuando 
fue apedreado en Hechos 7:54-56. Él estaba 
lleno del Espíritu Santo y alzó la vista y vio 

a Jesús que estaba a la diestra de Dios [el 
Padre]. La Biblia habla de la diversidad de 
dones, ministerios y operaciones, pero enseña 
que es el mismo Espíritu, el mismo Señor y 
el mismo Dios (1 Corintios 12:4-6). 
Efesios 4: 4-6 enseña que hay un solo 
Espíritu, un solo Señor, un solo Dios 
y Padre de todos. El Dios trino, como 
tres personalidades distintas, es 
revelado en las sagradas escrituras.

La unidad de la Trinidad
Aunque la Trinidad se refiere a tres, 
Dios es uno. Si alguno de los tres fuera 
removido, no habría Dios. Esto es parte 
del misterio y la paradoja de Dios, 
porque no pueden estar separados 
unos de otros. La unidad de la Trinidad 
también se ejemplifica en muchos 
pasajes de la Biblia. Génesis 1:26 dice: 
“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza”. Observe la pluralidad 
como Dios se refería “a nosotros” y 
“a nuestra imagen”. Esto indicaba la 
presencia del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Génesis 1:27 dice “Dios 
creó al hombre a su propia imagen”. 
Ahora vemos la singularidad de Dios.
Jesús habló en múltiples lugares de Su unión y 
unidad con el Padre. “Yo y el Padre uno somos” 
(Juan 10:30). “El Padre está en mí, y yo en el 
Padre” (Juan 10:38). Él oró por la unidad de 
sus discípulos para que ellos fueran uno “como 
nosotros somos uno” (Juan 17:11, 22). Jesús 
dijo en Juan 12:44: “El que cree en mí, no cree 
en mí, sino en el que me envió [el Padre]. Felipe 
le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Jesús 
respondió diciendo: “El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos 
el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no 
las hablo por mi propia cuenta; mas el Padre que 
mora en mí, hace las obras. Creedme que yo soy 
en el Padre, y el Padre en mí “(Juan 14:8-11).

“Dios es uno. Si 

alguno de los tres 

fuera removido, no 

habría Dios. Esto es 

parte del misterio y 

la paradoja de Dios, 

porque no pueden 

estar separados 

unos de otros.”

(Continua en la página 8)
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Una Doctrina Clara de la Palabra de Dios
La doctrina de la deidad, la Trinidad, está claramente presentada en la Palabra de Dios, aunque 
hayan aspectos difíciles de entender. Relativamente las cosas que no son claras en la Escritura 
se vuelven no esenciales, y es cuando los argumentos sobre otras cosas que no se enseñan en 
la Palabra resultan contraproducente. Si alguien niega la validez de la doctrina de la Trinidad, 
terminará negando la divinidad del Hijo de Dios o el poder divino y la habilitación del Espíritu 
Santo. Hay un solo Dios. Hay tres personas divinas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el 
Espíritu Santo. Estos tres son un Dios eterno y existente. Los cristianos debemos regocijarnos 
y adorar a este Dios que ha hecho y sigue haciendo grandes cosas en favor de Sus hijos.
Romanos 11:33, 36 “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! ... Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén.” Te adoramos oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

—mws
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El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo 
están unidos como 
Dios y funcionan 
en armonía tanto 
en el universo 

como en la vida de la 
humanidad. Mientras 

que los miembros de 
la Deidad tienen metas 

y propósitos comunes, así como 
atributos y funciones compartidas, 
cada persona de la Trinidad también 
tiene roles y responsabilidades únicas.

Un autor resumió los papeles de la 
Trinidad así: “El Padre crea un plan, 
Jesucristo implementa el plan, y el 
Espíritu Santo administra el plan”.

Dios Padre es amor. Él es la fuente 
y diseñador principal del plan de la 
salvación. Es el Padre quien envió 
a Su Hijo para cumplir Su plan para 
la redención de la humanidad.

LAS FUNCIONES INDIVIDUALES DE LA TRINIDAD

En obediencia al Padre, Jesús asumió la 
forma de carne y murió en la cruz para 
que por su sangre el mundo pudiera 
ser salvo del pecado. Jesús superó la 
brecha entre el Padre y la humanidad 
y es un sumo sacerdote y mediador 
para Su pueblo. Él es el salvador del 
mundo y la cabeza de la iglesia.

El Espíritu Santo, enviado del Padre, 
convence, enseña, guía y consuela. Él 
santifi ca y habita en los corazones del 
pueblo de Dios. El Espíritu capacita 
y da poder a las personas para vivir 
según la voluntad del Padre.

“La gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo, estén con todos 
vosotros. Amén.”—2 Corintios 13:14

“EL PADRE CREA UN PLAN. 
JESUCRISTO IMPLEMENTA EL PLAN.
Y EL ESPIRITU SANTO ADMINISTRA EL PLAN.”

(Viene de la página7)
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Inmaterial
Dios no está compuesto 
fundamentalmente de materia.

“Dios es Espíritu.” —Juan 4:24

Auto existente
Dios no fue creado y es inagotable. 
Él es la realidad absoluta.

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 
EL QUE SOY...” —Éxodo 3:14

Autosufi ciente
Dios no necesita nada fuera de sí mismo.

“El Padre tiene vida en sí mismo.” —Juan 5:26

Eterno
Dios no tuvo principio y Él no tendrá fi n. 
Es inmortal y tiene una duración infi nita.

“Antes que naciesen los montes Y formases 
la tierra y el mundo, Y desde el siglo y hasta 
el siglo, tú eres Dios.” —Salmos 90:2

Infi nito
Dios es inconmensurable, sin 
límites, y no hay medida para Él.

“Grande es el Señor nuestro, y de 
mucho poder; Y su entendimiento 
es infinito.” —Salmos 147:5

El primer capítulo de la Biblia se abre con “En el principio Dios...”.
La Palabra revela a la humanidad los atributos y características que Dios mismo

optó para compartir con nosotros. Su diseño, voluntad y juicios traen claridad y propósito.
La vida se hace más completa y más rica a medida que aprendemos 

y entendemos más acerca de la naturaleza de Dios.

Dios es...LAS FUNCIONES INDIVIDUALES DE LA TRINIDAD

Trino
Dios se revela a la humanidad 
en tres personas: el Padre, el 
Hijo, el Espíritu Santo.

“Porque tres son los que dan testimonio 
en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu 
Santo: y estos tres son uno.” —1 Juan 5:7

Uno
Dios es singular y no puede ser dividido. 
Hay un Dios verdadero y vivo.

“Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es.” —Marcos 12:29

Soberano
Dios posee suprema autoridad y 
poder y es gobernador de todos.

“Porque Jehová es Dios grande; Y Rey grande 
sobre todos los dioses.” —Salmos 95:3

Celoso
Dios es posesivo de la 
adoración y el servicio que 
verdaderamente le pertenece.

“Porque no te has de inclinar á dios 
ajeno; que Jehová, cuyo nombre es 
Celoso, Dios celoso es.” —Éxodo 34:14

Inmutable
Dios es inmutable, confi able 
y digno de confi anza.

“Porque yo Jehová, no cambio;” —Mal. 3:6

ATRIBUTOS DE DIOS
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(continued from page 9)

Omnipresente
Dios siempre está presente 
y está en todas partes.

“¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos 
que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, 
el cielo y la tierra?” —Jeremías 23:24

Omnipotente
Dios posee poder y autoridad ilimitados.

“ Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra.” —Mateo 28:18

Omnisciente
Dios es omnisciente y perfecto 
en conocimiento. Él conoce el 
pasado, el presente y el futuro.

“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en 
su presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta.” —Hebreos 4:13

Todo Sabio
Dios tiene un profundo entendimiento 
y discernimiento y sabe lo que 
es mejor en cada situación.

“ Sea bendito el nombre de Dios de siglo 
hasta siglo: porque suya es la sabiduría 
y la fortaleza.” —Daniel 2:20

Amoroso
Dios tiene el bienestar de la humanidad 
como Su principal preocupación. 
El amor es el atributo defi nitorio 
del carácter de Dios. Es más que 
una emoción, es una acción.

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Dios es 
amor; y el que permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él.” —1 Juan 4:16

Santo
Dios es justo y perfecto en la 
pureza moral. Está separado de 
todo pecado, maldad e impureza.

“Porque escrito está: Sed santos, porque 
yo soy santo.” —1 Pedro 1:16

Justo
Dios trata de la justicia y la 
equidad moral de acuerdo a 
lo que es recto y bueno.

“Justicia y juicio son el asiento de 
tu trono:” —Salmos 89:14

Bueno
Dios es amable, benevolente y 
lleno de favor y bendiciones.

“Su benignidad te guía al 
arrepentimiento.” —Romanos 2:4

Fiel
Dios es fi rme, confi able, 
verdadero y no puede mentir.

“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios 
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a 
los que le aman y guardan sus mandamientos, 
hasta mil generaciones;” —Deuteronomio 7:9

Misericordioso
Dios es perdonador, cordial y compasivo.

“Misericordioso y clemente es 
Jehová; Lento para la ira, y grande en 
misericordia.” —Salmos 103:8

Cortés
Dios es generoso y un dador de 
dones que son inmerecidos.

“ Porque la gracia de Dios que trae salvación á 
todos los hombres, se manifestó.” —Tito 2:11

Incomparable
Dios es incomparable. Él es 
inigualable y perfecto.

“¿A qué, pues, me haréis semejante o me 
comparareis? dice el Santo.” —Isaías 40:25
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¿Qué es la unión hipostática?
Jesucristo es una persona con dos naturalezas—una divina y una 

humana. La unión hipostática describe esta unión de la humanidad y 
la divinidad de Cristo en una hipóstasis, o existencia individual. Jesús 

es Dios en la carne. “ En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. . . Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó 

entre nosotros”(Juan 1:1,14). Jesús tenía dos naturalezas: Dios y 
hombre. Él no era parte de Dios y parte del hombre sino completamente 

Dios y plenamente hombre. Jesús nunca perdió su divinidad pero 
existió en la tierra como Dios unido a una naturaleza humana.

¿Cómo se puede ilustrar la Trinidad?
Hay muchas ilustraciones que se han utilizado para mostrar el 
concepto de la Trinidad. La mayoría de las ilustraciones no son 
plenamente capaces de mostrar que Dios es tres en uno, pero 
pueden ser considerados simplemente como un ejemplo para 
tratar de visualizar el misterio de la Trinidad. Puede ser peligroso 
ilustrarlo indebidamente porque cuando se llevan a cabo muchas 
ilustraciones, conducen a falsas conclusiones acerca de la Trinidad.
El huevo se utiliza comúnmente para ilustrar la Trinidad. Un huevo de 
pollo se compone de la cáscara, la clara del huevo, y una yema y juntos 
es un huevo. Las tres partes crean un todo unificado. A diferencia de la 

Trinidad, la yema no es un huevo en sí mismo. 
Cristo es completamente Dios, y sin embargo, 
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son todos 
de una esencia a diferencia de las partes del 
huevo. Del mismo modo, una manzana está 
compuesta por la piel, la carne y las semillas. 
Queda corto el ejemplo, al igual que el del 
huevo, porque cada persona de la Trinidad 
independientemente sigue siendo Dios.
Otra ilustración común implica agua que 
puede existir como un sólido, líquido o gas. Su 
composición química sigue siendo la misma y es 
de una sustancia independientemente del estado. 

Sin embargo, el agua normalmente existe en un estado a la vez, mientras 
que la Trinidad en su plenitud está presente siempre. Mientras que el hielo 
puede convertirse en un líquido, el Hijo nunca llega a ser el Padre, etc.
Otra ilustración utilizada es la de un hombre que es un padre, 
un hijo y un marido al mismo tiempo y sin embargo es sólo una 
persona. Esto demostraría una trinidad de funciones, pero no llega 
a demostrar la separación de las tres personas de la Trinidad.
El Dr. Henry Morris observa que el universo es trinitario en el 
diseño. Consta de tres cosas: la materia, el espacio y el tiempo. 
Si quitas cualquiera de esos tres, el universo dejaría de existir. 
Mientras que esto muestra la interconexión de tres en uno, cada 
parte no es el todo como es cada persona de la Deidad.
Los diseños geométricos también se han utilizado para ilustrar la 
Trinidad. El triángulo, por ejemplo, tiene tres lados independientes 
que se conectan para formar una forma. Sin embargo, es 
inadecuado ya que cada línea no es un triángulo en sí mismo.
Aunque no es mal tratar de conceptualizar la Trinidad, a menudo nos 
puede conducir al error. Todas las ilustraciones finalmente fracasan y no 
prueban la Trinidad, ya que un Dios infinito no puede ser completamente 
descrito por una ilustración finita. La doctrina de la Trinidad es una 
revelación de Dios no un concepto revelado por la naturaleza o la razón.

¿Por qué se refieren al 
Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo como personas?
Dios es una trinidad de personas: Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. No son la misma 
persona unos de otros, pero juntos son 

un solo Dios. El Padre no es el Hijo, ni el 
Hijo el Espíritu, pero cada uno de ellos 

es Dios. Esto se muestra en la ilustración 
del escudo de la trinidad en la página 5.

No son personas individuales en el sentido 
de que todos tienen cuerpos carnales 

individuales, sino en el contexto en que son 
individualmente conscientes de sí mismo: 

pueden hablar, amar, querer, etc. Estos son 
atributos de la personalidad y, por lo tanto, 

comúnmente se les llaman Personas.
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DÉJAME VER SOLO A JESÚS

Varias denominaciones cristianas no son trinitarias y rechazan la 
doctrina de la Trinidad. Aunque en la minoría, las dos denominaciones 
más grandes que no creen en la trinidad son La Iglesia de Cristo de los 
Santos de los Últimos Días (los mormones) y los Testigos de Jehová.
Los Testigos de Jehová consideran que Jesús tuvo un principio y que 
fue una creación directa de Dios. No creen que el Espíritu Santo es una 

persona, sino únicamente la fuerza activa de Dios. El mormonismo enseña que Dios 
creó a Cristo y que la Deidad es un consejo divino de los tres dioses individuales. 
Esta es una forma de triteísmo en vez de la enseñanza monoteísta de la Biblia.

Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. —Mateo 17:8
Jesús, en el monte de la transfiguración, comunicó con Moisés y Elías. Moisés 
representó la ley, Elías los profetas, y Jesús la nueva dispensación de la gracia. En su 
temor y entusiasmo, Pedro ofreció hacer tres tabernáculos, uno para cada uno de 
ellos. Una nube luminosa los cubrió y el Padre dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia, a él oìd “(v. 5). Con temor, 
los discípulos cayeron sobre sus rostros. Cuando 
alzaron sus ojos, no vieron a nadie más que a Jesús.
Hay muchos grupos, movimientos, ministerios 
y personas que están compitiendo por 
nuestra atención y lealtad. Si bien hay buenas 
instituciones y personas dignas, pero solo Cristo 
con el Padre, debe ser el objeto de nuestra 
adoración y devoción. No debe ser la ley ni los 
profetas lo que nos motive a servir sino Cristo 
mismo. Ya sea en tiempos buenos o en tiempos 
difíciles, necesitamos una visión refrescante 
donde no veamos a nadie más que a Cristo. En un mundo de muchas voces, 
nuestros oídos necesitan escuchar singularmente al Hijo de Dios.
Cuando fijamos nuestros ojos en personas y situaciones, nos sentiremos decepcionados 
y desanimados. Compañero, soldado de la cruz, mantén tus ojos en Jesús. Sea Él la 
motivación para su obra y sacrificio, porque es Él quien te conducirá fielmente en 
la victoria a través de la vida. Como dice el himno: “Déjame ver solo a Cristo”.
        —mws
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