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Dios: La Trinidad 
 
1) ¿Quién es Dios? 
 

A) Dios es espíritu.  Como seres materiales y físicos, es difícil para nosotros comprender la 
idea de un ser que sea no material.  Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros (Juan 
4:24). Esto significa que Dios es invisible.  Pablo lo llamó “el Dios invisible” (Colosenses 
1:15), y “Rey de los siglos, inmortal, invisible” (1 Timoteo 1:17). Juan nos dice que “a 
Dios nadie le vio jamás” (Juan 1:18). 

 
(1) Porque Dios es espíritu, puedes conocerlo aparte de tus sentidos físicos.  No tienes 

que verlo o sentirlo para conocerlo.  La comunión con Dios no depende de las cosas 
externas porque toma lugar en la parte espiritual interior de tu ser.  Eso es el 
significado de las palabras de Jesucristo a la mujer al lado del pozo.  Porque Dios es 
espíritu, hay que adorarle en espíritu (Juan 4:24).   

 
B) Dios es personal. Dios no es una fuerza impersonal que funciona sin propósito o razón.  

La característica más esencial de una personalidad es la conciencia de sí mismo y la 
autodeterminación.  Dios tiene las dos.  Él es consciente de Su Mismo Ser.  Le dijo a 
Moisés que Su nombre era: “YO SOY EL QUE SOY”  (Éxodo 3:14).  Solo una persona que 
es auto-consciente puede hacer esa afirmación.  También tiene la libertad de escoger su 
propio curso de acción según lo que cree ser mejor.  La demostró en ese mismo 
momento cuando le mandó a Moisés que regresara a Egipto, juntara a los ancianos, y 
les dijera que la nación habría librado de la esclavitud egiptana (Éxodo 3:15–17). Una 
fuerza impersonal ni habla así ni da instrucciones lógicas como ésas. 

 
(1) Porque Dios es personal, también tiene las características básicas de una 

personalidad: inteligencia, emociones, y voluntad.  Él piensa, se siente, y actúa 
(Isaías 57:15–21; Jeremías 3:12–13). Por esto, puedes conocerlo personalmente y 
comunicarte con Él.  Si fuera un objeto inanimado o fuerza impersonal, no habría 
ninguna esperanza de tener una relación personal con Él. 

 
C) Dios es infinito.  No tuvo comienzo y no tendrá fin: siempre ha existido y siempre 

existirá (Salmo 90:2; 93:2; Apocalipsis 4:8). Cuando se habla de un Dios que es “infinito,” 
generalmente usamos términos como omnisciencia, omnipotencia, y omnipresencia.   

 
(1) La Omnisciencia significa que Dios sabe lo todo: Su conocimiento no tiene límites.  

Su conocimiento infinito es por qué tiene el derecho de ser el rey y juez supremo 
sobre todas cosas.  No sólo sabe Dios todo que se ha pasado y lo que sucederá, sino 
también sabe todo que pudiera haber pasado.  Nada sorprende a Dios, y nadie 
puede esconder su pecado de Su vista.  Hay muchos versículos en la Biblia donde se 
revela este aspecto de Su naturaleza.  Uno de estos versículos es 1 Juan 3:20: 
“Mayor que nuestros corazones es Dios, y Él sabe todas las cosas”  (RV60). 

 
(2) La Omnipotencia significa que Dios es todopoderoso: tiene poder sin límites.  Esto es 

importante porque establece la capacidad de Dios para llevar a cabo Su voluntad 
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soberana.  Porque Dios es omnipotente y tiene poder infinito, nada puede impedir 
Su voluntad decretada de ser realizada.  Hay muchos versículos en la Biblia donde se 
revela este aspecto de Su naturaleza.  Uno de estos versículos es Salmo 115:3: 
“Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho” (RV60).  Otro versículo 
es cuando les respondió Jesucristo a esta pregunta de Sus discípulos: “¿Quién podrá 
ser salvo?”  Jesús les respondió: “Para los hombres esto es imposible; mas para Dios 
todo es posible” (Mateo 19:25–26, RV60).    

 
(3) La Omnipresencia significa que Dios siempre está presente.  No hay lugar donde 

alguien puede escapar de la presencia de Dios: Él está en cada momento y lugar.  
Hay muchos versículos en la Biblia en que se revela este aspecto de Su naturaleza.  
Uno de estos pasajes es Salmo 139:7–10: “¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a 
dónde huiré de tu presencia?  Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol 
hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  Si tomare las alas del alba y habitare en el 
extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra” (RV60). 

 
(4) Porque Dios es un ser infinito espiritual, no podríamos saber de Él aparte de Su 

revelación.   Gracias a Dios, no nos ha dejado en la ignorancia.  En vez de eso, se ha 
revelado a nosotros por la revelación general (la creación y nuestras consciencias) 
tanto como por la revelación especial (la Palabra Escrita de Dios, la Biblia, y La 
Palabra Viva de Dios, Jesucristo).  Por tanto podemos conocer a Dios, y podemos 
saber cómo estar reconciliado con Él y cómo vivir según Su voluntad.  A pesar del 
hecho de que somos finitos y Dios es infinito, podemos saber de y conocer a Dios 
por Su revelación a nosotros.    

 
D) Dios es una Trinidad.  La palabra “Trinidad” (cuya definición literal es “una unidad de 

tres”) es un término teológico que se usa para expresar lo que enseña la Biblia sobre la 
naturaleza de Dios.  En lo esencial, significa que Dios existe como tres Personas. Las tres 
Personas son: Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesucristo), y Dios el Espíritu Santo.   

 
(1) Los cristianos primitivos utilizaron un diagrama para mostrar visualmente la Trinidad 

(ve la página última de esta lección).  El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos son 
Dios; no son tres nombres diferentes para indicar la misma persona.  Las personas 
son distintas: el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo 
no es el Padre.   

 
2) ¿Dónde enseña la Biblia que Dios es una trinidad?   
 

A) La Biblia enseña con claridad que hay un solo Dios, pero también enseña que hay tres 
Personas distintas que se llaman “Dios”. Entonces se sigue que Dios es una tri-unidad 
(trinidad): un Dios que existe como tres Personas que comparten la misma naturaleza.  
Abajo puedes ver la progresión lógica que nos guía hacia esta conclusión:   

 

(1) Hay sólo un Dios: 
 

(a) “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4, RV60). 
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(b) “Antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí” (Isaías 43:10, RV60). 

 
(2) El Padre es Dios: 

 
(a) “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (2 Tes 1:2, 

RV60). 
 

(b) “Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la 
magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia” (2 Peter 1:17, RV60). 

 
(3) El Hijo es Dios: 

 
(a) “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30–33, RV60). No crees a nadie que te diga 

que Jesucristo nunca afirmó que era Dios.   
 

(b) “Y el Verbo [Jesucristo] era Dios” (Juan 1:1–5, 14, RV60). 
 

(c) El discípulo de Jesús, Tomás, lo llamó “Señor mío, y Dios mío” (Juan 20:28, RV60). 
Jesús no le dijo a Tomás que estaba en error; en vez de eso, aceptó esa 
afirmación como la verdad.   

 
(4) El Espíritu Santo es Dios: 

 
(a) “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios’” (Hechos 5:3–4, RV60). 

 
3) ¿Cuáles son algunos malentendidos sobre la Trinidad? 
 

A) Malentendido #1: La palabra “Trinidad” no se usa en la Biblia, entonces no puede ser la 
verdad.   

 
(1) Es cierto que la palabra “Trinidad” no se usa en la Biblia.  Pero también hay muchos 

conceptos bíblicos que no se mencionan  directamente en la Escritura.  Por ejemplo, 
las palabras “omnisciencia,” “omnipotencia,” y “omnipresencia” no se encuentran 
en la Biblia, pero las usamos para describir los atributos de Dios.  No tenemos que 
ver una palabra específica en la Biblia para saber si el concepto que describe es 
verdadero.    

 
B) Malentendido #2: Los cristianos creen que hay tres dioses. 

 
(1) Porque los cristianos hablan del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu 

Santo como Dios, algunos creen que los cristianos creen que existen tres dioses.  
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Pero no es la verdad.  Los cristianos creen en un Dios que existe en tres Personas.  A 
lo largo de las edades, mucha gente ha tratado de crear muestras simples que 
explicarían la Trinidad.  Hay límites en cada muestra pero es posible que te ayuden.  
Por ejemplo, Dios NO es 1+1+1=3, sino 1x1x1=1. Se cree que San Patricio usó el 
trébol como una muestra de la Trinidad:  tiene un tallo y tres hojas.  

 
C) Malentendido #3: Jesucristo no es Dios. 

 
(1) Jesucristo sí es Dios.  Aceptó la adoración dirigida a Dios y afirmó que merecía el 

mismo honor como el Padre (Mateo 14:33; 28:17–18; Juan 5:22–23; 9:38). Afirmó 
ser el Hijo divino de Dios, un título que los judíos bien comprendieron ser una 
afirmación de Su igualdad con Dios (Juan 5:17–18, 10:30–33, 19:7). 

 
D) Malentendido #4: El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son nada más que diferentes 

maneras en que se ha revelado Dios.   
 

(1) No es verdad.  La Biblia enseña con claridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
son Personas distintas.    

 
(a) El Padre manda al Hijo (Gálatas 4:4; 1 Juan 4:14). 
(b) El Padre manda al Espíritu (Juan 14:26). 
(c) El Padre y el Hijo se consideran como ser dos testigos (Juan 5:31–37; 8:16–18). 
(d) El Padre y el Hijo glorifican el uno al otro (Juan 17:1, 4–5) y el Espíritu glorifica a 

Jesucristo el Hijo (Juan 16:14). 
 
4) ¿Cuáles son algunos movimientos religiosos actuales que rechazan la doctrina de la 

Trinidad? 
 

A) Ejemplos de movimientos religiosos que rechazan la doctrina de la Trinidad son los 
Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(Mormonismo), la Iglesia Unitaria Universalista, y el Pentecostalismo Unicitario.   

 
(1) Los Testigos de Jehová: creen que la doctrina de la Trinidad no tiene base en la 

Escritura y niegan la deidad de Jesucristo.  
 

(2) Los Mormones: creen que la divinidad se consiste de tres seres distintos quienes son 
uno en propósito pero no en naturaleza.  El mormonismo afirma la existencia de 
muchos dioses.    

 
(3) Los Unitarios: niegan la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo.  

 
(4) El Pentecostalismo Unicitario: creen que el Padre, Hijo y Espíritu son 

manifestaciones de un solo dios.   
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