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      LA DOCTRINA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
   Un misterio revelado en las Sagradas Escrituras 
 
Pastor: David E. Quisbert.  david@presbiteriana.net 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Empezamos nuestro tema con un himno que usualmente cantamos en nuestras iglesias. Santo, Santo, 
Santo. Este himno hace alusión a los pasajes de: Isaías 6:3 “Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria.” Esto refiriéndose a la 
tierra. Pero para el futuro se cantará este cántico en el trono celestial de Dios.  Apocalipsis 4:8 “Y los 

cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos; y no 
tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que 
es, y que ha de venir.” 
 
Con esto afirmamos que existen tres personas en una sola esencia. Esta es la “Santísima Trinidad”. 
 
Quienes estamos reunidos para escuchar este tema somos de diferentes denominaciones nuestra 
doctrina no es la misma. Pero estamos unidos en la afirmación de las doctrinas fundamentales. ¿Cuáles 
son estas? Las que están en la declaración de fe de nuestra denominación. Debemos reconocer que 
existen doctrinas en las cuales debemos tener tolerancia. Por ejemplo: ¿Cómo se administra el 
Bautismo? ¿Cómo se administra la Santa Cena? ¿Cómo se administra gobierno de la Iglesia y sus 
órdenes? ¿Cómo se entiende la escatología? En estas doctrinas podemos tener diferencias. Pero en las 
doctrinas fundamentales no podemos transar. Estas doctrinas no están para debate o cuestionamiento. 
Nosotros como hijos e hijas de Dios aceptamos y obedecemos las doctrinas fundamentales de Dios.  
Esto parece muy radical, fundamentalista. Pero es así.  
 
Por ejemplo, cuando fui nombrado pastor. Después de haber terminado el seminario teológico fui 
evaluado por el Presbiterio. Luego de ser aprobado. Una comisión del presbiterio organizó la ceremonia 
de ordenación y frente a toda la congregación realicé un pacto de guiar a su rebaño basado en las 
Sagradas Escrituras, la declaración de Fe de nuestra denominación, los catecismos  mayor y menor de 
la asamblea de Westminster. Ahora en nuestra Iglesia local, esto mismo sucede cuando instalamos a un 

ESTUDIO 

BÍBLICO 

1 
Lectura Bíblica: Deuteronomio 6:4-9; Mateo 3:13-17.                                           

 

 Propósito del Tema 

El propósito de este tema es conocer el misterio de la Santísima Trinidad revelada en la Biblia. 
Puntos Principales 

  La Trinidad como doctrina fundamental. 

  La pluralidad de Dios en cuanto a sus personas.  

  El Padre es Dios, El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 

  La deidad del Padre.  

  La deidad del Hijo.  

  La deidad del Espíritu Santo. 

 Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 

  Tener una clara concepción de la doctrina de la Trinidad. 

   Los participantes podrán ser capaces de discernir ante el ataque a la doctrina de la Trinidad. 

   Los participantes tendrán las herramientas para discipular a otros llevando la verdad.  

 Resultados Deseados 

 Responda las preguntas y haga el trabajo de investigación usando los libros de Teología 
Sistemática. 
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anciano gobernante, un diácono o cuando recibimos a los miembros en plena comunión. Para ser 
miembros de una Iglesia local, tienen que ser instruidos previamente en la clase de catecúmenos o clase 
de discipulado. Y al final después de haber sido examinados ante el consistorio, aún en la ceremonia de 
recepción y bautismo se hacen preguntas a los candidatos sobre su declaración de Fe. Y ellos responden 
“Si, así creo y pacto” Y solo así se puede ser parte de una iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. 
¿Cuántos de ustedes ya han pasado por este proceso? Amén. Nosotros creemos por fe y amamos las 
doctrinas de la palabra de Dios, obedeciendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.  Juan 14:23. 
Dice: "Respondió Jesús, y díjole: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos 
á él, y haremos con él morada."   
 
Vamos adelante. El termino o la palabra “Trinidad” no aparece en la Biblia, pero eso no significa que no 
sea bíblica. Hablando de la palabra Biblia, tampoco existe un solo texto con esta palabra. Biblia viene 
del griego βιβλίον, Biblión que significa libros. Cuando ustedes dicen Biblia, están hablando griego, están 
diciendo libros. Por eso decimos la “Santa Biblia” “Santos Libros” porque fueron inspirados divinamente 
por Dios.   
 
Para profundizar en el conocimiento de este Dios. Necesitamos usar herramientas. Una de ellas es la 
teología. Teología viene de Teo=Dios, Logia=Estudio. La teología nos permite acercarnos a esta verdad. 
Por otro lado también es importante la hermenéutica bíblica, hacer una buena exégesis de las palabras, 
necesitamos de la filología, el estudio de las lenguas originales, es necesario hacer un correcto análisis 
de su gramática, su sintaxis, cómo interactúan estas palabras para un correcto entendimiento. Tengo 
para ustedes tres libros de Teología Sistemática. Pero antes quiero explicar que es “Sistemática” Se 
refiere a lo ordenado, metodológico. 
 
Pensemos en un ingeniero que va ha organizar una empresa de forma sistemática. Le va ha poner pies 
y cabeza. Va ha organizar, optimizar el manejo de la empresa para que sea mas productiva, mas efectivo 
en nuestra sociedad. Los teólogos que les presento a continuación tienen esta virtud organizan el estudio 
de Dios de forma sistemática: Sus doctrinas, Sus atributos, Sus decretos divinos y las doctrinas mas 
importante que toda iglesia debe conocer. Entendiendo la palabra “Iglesia” como asamblea de personas 
salvas. Para ello solo hay que ingresar el link:  
( www.pastoral.cl/recursos-en-pdf )  
 
Por otro lado debo advertirles que estos teólogos tienen diferentes posiciones sobre la escatología. Luis 
Berkhof es Amilenialista, Charles Hodge es Postmilenialista y John Macarthur -Richard Mayhue son 
Premilenialistas. Por lo demás estos libros son la base de la enseñanza teológica en la mayoría de los 
seminarios de línea reformada. 
 
Desde la antigüedad se han hecho 
varios intentos de visualizar la 
Trinidad con diagramas, formas, 
imágenes. Aquí hay toda una 
historia riquísima para investigar.  
 
Lamentablemente todas ellas fallan 
en acercarnos al Dios trino. Por eso 
nosotros vamos a basar nuestra 
explicación solamente en la Santa 
Biblia. 
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La doctrina de la trinidad está en el antiguo testamento y nuevo testamento. No es una idea filosófica ni 
religiosa de los tiempos griegos, romanos o de religiones paganas. Es la manifestación del  Dios 
verdadero a los hombres. Ahora debemos destacar, quienes creemos en la “Trinidad” estamos en contra 
del politeísmo. En este estudio no vamos a presentar un argumento que creemos en tres dioses, sino 
Un solo Dios. 
 
LA UNIDAD EN LA ESENCIA DIVINA 
 
Si nos remontamos al Antiguo Testamento vemos a un Dios que sacó a Israel de Egipto una nación llena 
de idolatría y muchos dioses. Dios les mostro que no era una deidad entre muchos dioses, sino que es 
el único Dios viviente. Deuteronomio 6:4-9 Es un pasaje tan importante para la religión judía. Se llama 
el Shema Israel, lo rezaban los judíos, tanto en la mañana como en la noche. Rezar el Shema Israel 
simbolizaba tener el conocimiento mas básico de la doctrina de Fe acerca de Dios. Será muy lindo que 
todos ustedes memoricen esta parte de las Sagradas Escrituras. En este pasaje tenemos la palabra 
Jehová y esta es la traducción de YHWH que no se puede pronunciar, en este sentido los hebreos 
reemplazan con la palabra Adonai. Adon=Señor, Adonai = El Señor, mi gran  Señor. Adonaí significa 
que Dios es majestuoso, Dios es nuestro amo, Dios es nuestra máxima autoridad. Dice el pasaje: “(4) 
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es:  (5)  Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y con todo tu poder.  (6)  Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón:  (7)  Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, 
y al acostarte, y cuando te levantes:  (8)  Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales 
entre tus ojos:  (9)  Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.” 
 
En el Nuevo Testamento el Señor Jesús afirmó que el pueblo judío sabía correctamente que el Shemá 
significaba que Dios es uno. En cierta ocasión un escriba judío se acercó a Jesús preguntando. ¿Cuál 
es el primer mandamiento de todos” Marcos 12:29-32. “(29) Y Jesús le respondió: El primer 

mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  (30)  Amarás pues al 
Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas; este es 
el principal mandamiento.  (31)  Y el segundo es semejante á él: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que éstos.  (32)  Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has 
dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él;” 
 
En otras palabras, Dios es uno. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. A continuación vamos a ver 
algunos pasajes que indican que es el único Dios verdadero. 
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Deuteronomio 4:35 “A ti te fué mostrado, para que supieses que Jehová él es Dios; no hay más fuera 
de él.” El es Dios, y no hay mas otro fuera de El.  Deuteronomio 32:39 “Ved ahora que yo, yo soy, Y no 
hay dioses conmigo: Yo hago morir, y yo hago vivir: Yo hiero, y yo curo: Y no hay quien pueda librar de 
mi mano.” Yo soy y no hay dioses conmigo.  
 
Nosotros creemos que hay “UN solo DIOS” y no hay tres dioses. Un solo Dios en esencia. 2 Samuel 
22:32 “Porque ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios?” Isaías 44:8 “No 
temáis, ni os amedrentéis: ¿no te lo hice oir desde antiguo, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. 
No hay Dios sino yo. No hay Fuerte: no conozco ninguno.” Salmo 86:10 “Porque tú eres grande, y 
hacedor de maravillas: Tú solo eres Dios” A continuación vamos a ver algunos pasajes del nuevo 
testamento. Romanos 3:30  "Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio 
de la fe la incircuncisión." 1 Timoteo 2:5 “Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre;” Gálatas 3:20 "Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno."  Efesios 
4:6 "Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos 
vosotros."  
 
Finalmente, el apóstol Santiago escribe indicando que aún los demonios reconocen que hay un solo 
Dios, aunque esta declaración intelectual no acerca a los demonios a la salvación. En este versículo se 
afirma que Dios es uno. Santiago 2:19 "Tú crees que Dios es uno; bien haces: también los demonios 
creen, y tiemblan." 
 
Con estos pasajes hemos demostrado que Dios es uno. 
 
LA PLURALIDAD DE DIOS ENCUANTO A SUS PERSONAS. 

 
Vamos a tomar como ejemplo del antiguo testamento la palabra “Elohim”, término hebreo que significa: 
Supremo. Poderoso. Quiero destacar que este término No solo es usado para Dios. También se usa 
para referirse a gobernantes humanos, jueces e incluso ángeles. 
 
Por ejemplo: Dios le dice a Moisés que Aaron estará en condición de voca y Moises en lugar de Dios. 
Elohim. Éxodo 4:16  “Y él hablará por ti al pueblo; y él te será á ti en lugar de boca, y tú serás para él en 
lugar de Dios.” 
 
En el A.T. el nombre Elohim se describe 2500 veces, aproximadamente, esta palabra hebrea es un plural 
en si mismo. Se aplica al Dios uno dentro de la posición tripersonal. No que existen tres dioses. Algunos 
enseñan que esta pluralidad no es en número sino en majestad y intensidad. Si en hebreo existen los 
plurales en majestad e intensidad, también existen en la sintaxis hebrea las características propias que 
no posee un singular. Por ejemplo las palabras propias que no poseen singular. Jayim = Vida, 
Neurím=Juventud.  
 
Aplicando este criterio, hacemos una exegesis  y filología a la palabra Elohim y vemos que no es una 
pluralidad de intensidad sino en número. Elohim tiene un singular y es Eloha. Eloha aparece solamente 
en la poesía del A.T.  
 
Pero hay mas razones para ver la pluralidad de Dios. En Génesis 1:2 “Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de 
las aguas.” Aquí notamos al Espíritu Santo y Dios. El profeta Isaías identifica a este Espíritu Santo, a 
quién el pueblo afligió. Isaías 63:10 "Mas ellos fueron rebeldes, é hicieron enojar su espíritu santo; por 
lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos." 
 
En Génesis 1:26 encontramos la pluralidad de Dios hablando. “Y dijo Dios: Hagamos al hombre á 
nuestra imagen…”  Aquí Elohim es plural, hagamos es plural…nuestra es plural. Aquí en el verbo hacer 
está incluido el nosotros…que sería, nosotros hagamos al hombre…a nuestra…es también plural que 
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indica posesión. Aquí podemos ver la Trinidad de Dios, un consejo compartido entre distintas personas 
de un Dios. Algunos enseñan que al decir hagamos se estaba refiriendo a los ángeles. Pero esto no es 
verdad porque el siguiente versículo dice: vs. 27  “Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios 
lo crió; varón y hembra los crió.” Aquí no hay participación de los ángeles en la creación del ser humano. 
En el mismo libro de Génesis encontramos mas ejemplos de Dios hablando en plural “nosotros”. Génesis 
3:22  "Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de Nos sabiendo el bien y el mal: ahora, 
pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre." 
Cuando el hombre construyo la torre de Babel. Génesis 11:6-7 "(6) Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es 

uno, y todos éstos tienen un lenguaje: y han comenzado á obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han 
pensando hacer.  (7)  Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero." Fue el Dios trino que originó las lenguas del mundo.  
 
Isaías 6:3 "Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos: toda la 
tierra está llena de su gloria."  
 
El libro del profeta Isaías es maravilloso porque allí podemos encontrar un resumen de la vida de 
Jesucristo, lo anecdótico es que Isaías tiene 66 capítulos igual a los 66 libros de la Santa Biblia. Las 
personas del antiguo testamento (A.T.) fueron salvas por gracia y por fe en el Cristo venidero. En el libro 
de Isaías tenemos un resumen de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de su nacimiento. 
Isaías 7:14 "Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y parirá hijo, y 
llamará su nombre Emmanuel." Dios con nosotros. En Isaías 53 tenemos el relato de la crucifixión del 
Mesías. Vamos a leer Isaías 53:3-6  “(3) Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en quebranto: y como que escondimos de él el rostro, fué 
menospreciado, y no lo estimamos. (4) Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. (5)  Mas él 
herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz sobre él; y 
por su llaga fuimos nosotros curados.  (6) Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” Este es el testimonio 

en el antiguo testamento que el redentor, varón de dolores es nuestro Señor Jesucristo. Verdadero 
hombre y verdadero Dios. Y dice el Vs. 6 que Jehová cargó el el pecado de todos nosotros. Pero 
posiblemente usted diga, el texto anteriormente citado, no dice Jesucristo, sino Jehová. Déjeme aclarar 
que aquí la palabra original es Señor, el nombre propio de Dios. Este nombre No se podía pronunciar 
YHVH, por ello se usan las vocales YEH-HO-VAW y se traduce como JEHOVÁ. Este es el nombre propio 
del Dios de Israel. (Ejercicio en la web: www.bibliaparalela.com) 
 
El profeta Isaías también nos presenta al Mesías con títulos majestuosos y de dice a Jesucristo Padre 
eterno, príncipe de paz. Y no solo eso, aquí también apreciamos el reinado eterno del mesías que 
empezará con su segunda venida.   
 
Isaías 9:6-7 "(6) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y 

llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.  (7)  Lo dilatado 
de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará 
esto." 
 
El profeta Miqueas escribió que en Belén nacería el Mesías y que su reinado es desde el principio de la 
creación hasta la eternidad. Miqueas 5:2  "Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña para ser en los millares 
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días 
del siglo." Con estos ejemplos podemos concluir que Jesucristo es Dios. Jesús del Nuevo Testamento 
es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento.  
 
Con la venida de Jesucristo a la tierra, podemos apreciar con más claridad la doctrina de la trinidad. En 
la iniciación del ministerio público de Jesús, cuando Juan bautizaba, vemos una asombrosa escena. El 
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Padre amoroso, el Hijo amado y el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Vemos a Dios en tres 
personas manifestándose al mismo tiempo al hombre mortal. Mateo 3:16-17 “(16) Y Jesús, después 
que fué bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vió al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él.  (17)  Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este 

es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento” 
 
Después de que Cristo resucitó de la muerte, entrego la gran comisión a sus discípulos. En este pasaje 
podemos ver claramente la enseñanza de la Trinidad. Un Dios, tres personas y una sola esencia. Mateo 
28:19 “(18) Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  
(19)  Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo: (20)  Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

 
En este pasaje vemos a Jesús, que usa la singularidad cuando dice “en EL nombre” este es el único 
Dios pero también vemos que se enumeran a las tres personas juntas, “Padre, Hijo y Espíritu Santo” en 
una estructura paralela, dando honor a cada una. Esta no es una fórmula para bautizar sino es mucho 
más, es el momento cuando se pone toda la vida de un hijo o hija de Dios al Señorío de la bendita 
trinidad, hemos sido consagrados directamente para vivir plenamente con el Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.  
 
En nuestra Iglesia los domingos empezamos nuestro servicio de adoración a la Divinidad con la 
Doxología, esta palabra proviene del griego Doxa = Alabanza, gloria. Logos = Palabra, tratado. Los 
domingos empezamos nuestro servicio con la Doxología para luego recibir la exposición de la Palabra 
de Dios, pasamos de la Doxología a la Teología. Y esta debe ser siempre la fórmula de acercarse a la 
Divinidad. En la totalidad de los himnarios, están las doxologías, debemos entonarla con gozo, de esta 
manera declaramos públicamente nuestra adoración a la Santísima Trinidad. (Video, Doxología) 
 
Ya hemos visto los textos de: Isaías 6:3 “Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, 
Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria.” Y en Apocalipsis 4:8 “…Santo, Santo, Santo 
el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir.” 
El apóstol Pablo tiene muy claro como la trinidad juega un papel importante en la redención. Gálatas 
4:4-6  “(4) Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito á 
la ley,  (5)  Para que redimiese á los que estaban debajo de la ley, á fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos.  (6)  Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual 
clama: Abba, Padre.” Hay un himno hermoso en el Himnario Majestuoso con el título: Abba Padre, sería 
bueno que lo conozcan.  
 
La unidad de la iglesia deriva de “Un solo Espíritu” “Un solo Señor” y “un solo Dios y Padre” Efesios 
4:3-6  “(3) Solícitos á guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.  (4)  Un cuerpo, y un Espíritu; 
como sois también llamados á una misma esperanza de vuestra vocación:  (5)  Un Señor, una fe, un 
bautismo,  (6)  Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en 
todos vosotros.” 
 
En Juan 17:11 Jesús oró: “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo á ti vengo. 

Padre santo, á los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también 
nosotros.” Jesús se identifica y se dirige al Padre Santo y dice que son una cosa. 
 
Con estas citas bíblicas hemos demostrado la pluralidad de un Dios. Aquí no hay donde perderse, todo 
está más claro que el agua.  
 
EL PADRE ES DIOS, EL HIJO ES DIOS, EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS. 
 
LA DEIDAD DEL PADRE 
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La Biblia nos muestra claramente la deidad de cada persona en la Trinidad. El padre es el "Dios único", 
el Creador "de quien son todas las cosas" 1 Corintios 8:6 “Nosotros empero no tenemos más de un 
Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él: y un Señor Jesucristo, por el cual son 
todas las cosas, y nosotros por él.” En el siguiente versículo el atributo del “Padre Santo” se destaca. 
Juan 17:11 “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo á ti vengo. Padre santo, á 
los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros.” En el 
siguiente tenemos al "Padre justo" Juan 17:25 “Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he 

conocido; y éstos han conocido que tú me enviaste;”  
 
El siguiente es "El Padre de la gloria" Efesios 1:17 “Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento;” Luego tenemos al "Padre 
de las luces con las que no hay variación ni sombra por cambiar" Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y 
todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación.”, y "Padre" que es "el Señor Todopoderoso" 2 Corintios 6:18 “Y seré á vosotros 
Padre, Y vosotros me seréis á mí hijos é hijas, dice el Señor Todopoderoso.” Dios Padre sabe lo que sus 
hijos necesitan antes de que le pidan y ve lo que hacen en secreto para que él pueda recompensar sus 
buenas obras. Mateo 6:6. 8 “(6) Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora á tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público.  (7)  Y orando, no 
seáis prolijos, como los Gentiles; que piensan que por su parlería serán oídos.  (8)  No os hagáis, pues, 
semejantes á ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le 
pidáis.” 
 
LA DEIDAD DEL HIJO 

 
El Nuevo Testamento da testimonio de la deidad del Hijo. No deja de llamarlo "Dios" Juan 20:28 
“Entonces Tomás respondió, y díjole: Señor mío, y Dios mío!” El siguiente versículo nos habla del Dios 
que viene en su segunda venida. Tito 2:13 “Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la 

manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo.” En él habita "toda la plenitud de la 
Divinidad" Colosenses 2:9 “Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente:” 
Él es el Creador de todas las cosas: Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios.” Puesto que el Verbo es eternamente "con Dios" y "era Dios", están en una misma 
sustancia con el Padre. 
 
Jesucristo es "el Señor" (kyrios), el palabra griega que se utiliza para traducir, “Señor” que hebreo es 
YHWH o Jehová Romanos 10:9 “Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” 1 Corintios 12:3 “Por tanto os hago saber, que nadie 
que hable por Espíritu de Dios, llama anatema á Jesús; y nadie puede llamar á Jesús Señor, sino por 
Espíritu Santo.” El Nuevo Testamento aplica a Cristo varias declaraciones del Antiguo Testamento sobre 
"el SEÑOR" YHWH o Jehová, incluyendo: su condición de único Dios y Salvador Isaías 45:21-23 “(21) 

Publicad, y haced llegar, y entren todos en consulta: ¿quién hizo oir esto desde el principio, y lo tiene 
dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador: ningún otro 
fuera de mí.  (22)  Mirad á mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra: porque yo soy Dios, y no hay 
más.  (23)  Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que á mí se 
doblará toda rodilla, jurará toda lengua.” Romanos 14:9-10 “(9) Porque Cristo para esto murió, y resucitó, 
y volvió á vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.  (10)  Mas tú ¿por qué juzgas 
á tu hermano? ó tú también, ¿por qué menosprecias á tu hermano? porque todos hemos de estar ante 
el tribunal de Cristo.” Solo ante el Dios verdadero podemos doblar rodillas. Filipenses 2:10-11 “(10)  
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la 
tierra, y de los que debajo de la tierra;  (11)  Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, á la gloria 
de Dios Padre.” Ahora en el siguiente versículo apreciamos su eternidad e inmutabilidad como Creador. 
Salmo 102:25-27 “(25)  Tú fundaste la tierra antiguamente, Y los cielos son obra de tus manos.  (26)  
Ellos perecerán, y tú permanecerás; Y todos ellos como un vestido se envejecerán; Como una ropa de 
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vestir los mudarás, y serán mudados: (27)  Mas tú eres el mismo, Y tus años no se acabarán.” Hebreos 
1:10-12 “(10)  Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra; Y los cielos son obras de tus manos:  
(11)  Ellos perecerán, mas tú eres permanente; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura;  (12)  
Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Empero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán.”  
 
La salvación de todos los que invocan su nombre Joel 2:32 “Y será que cualquiera que invocare el 
nombre de Jehová, será salvo: porque en el monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, como Jehová 
ha dicho, y en los que quedaren, á los cuales Jehová habrá llamado.” Romanos 10:9- 13 “(9)  Que si 

confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  (10)  Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para 
salud.  (11)  Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. (12)  Porque 
no hay diferencia de Judío y de Griego: porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos 
los que le invocan: (13)  Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”  
 
Jesucristo tiene los atributos de Dios. Él es el eterno "Yo soy" que vivió "antes que Abraham" Juan 8:58 
“Díjoles Jesús: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.”  Miqueas 5:2 “Mas tú, 

Beth-lehem Ephrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo.”  
 
Sólo Dios tiene el poder de calmar el furioso viento y las olas del mar Salmo 65:7 “El que amansa el 
estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, Y el alboroto de las gentes.” Salmo 93:4 “Jehová 
en las alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas, Más que las recias ondas de la 
mar.” Salmo 107:29 “Hace parar la tempestad en sosiego, Y se apaciguan sus ondas.”, y Jesucristo lo 
hizo con una simple palabra Mateo 8:26-27 “(26)Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? 

Entonces, levantándose, reprendió á los vientos y á la mar; y fué grande bonanza.  (27)  Y los hombres 
se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y la mar le obedecen?”.  
 
Jesucristo está con su pueblo en todos los lugares y tiempos, en los siguientes versículos podemos ver 
la demostración de su eternidad y omnipresencia. Mateo 18:20 “Porque donde están dos ó tres 
congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.” Mateo 28:20 “Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.” Jesús es el Dios de la vitalidad y que tiene "vida en sí mismo", Juan 5:26 “Porque como 

el Padre tiene vida en sí mismo, así dió también al Hijo que tuviese vida en sí mismo:” En su deidad, 
Jesucristo es el camino la verdad y la vida. Juan 14:6 “Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida: nadie viene al Padre, sino por mí.” 
 
Jesucristo ha venido como Dios verdadero. 1 Juan 5:20 “Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, 
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero: y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.” 
 
LA DEIDAD DEL ESPÍRITU SANTO 
 
La Palabra de Dios también revela que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu es el Señor que habitó con 
Israel de su redención y éxodo de Egipto. Isaías 63:11-14 “(11) Empero acordóse de los días antiguos, 

de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su 
rebaño? ¿dónde el que puso en medio de él su espíritu santo?  (12)  ¿El que los guió por la diestra de 
Moisés con el brazo de su gloria; el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre 
perpetuo?  (13)  ¿El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que 
tropezaran?  (14)  El espíritu de Jehová los pastoreó, como á una bestia que desciende al valle; así 
pastoreaste tu pueblo, para hacerte nombre glorioso.”  
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También encontramos al Espíritu Santo en Isaías 61:1  "El espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque 
me ungió Jehová; hame enviado á predicar buenas nuevas á los abatidos, á vendar á los quebrantados 
de corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á los presos abertura de la cárcel." 
 
También apreciamos al Espíritu Santo cuando David es ungido y como este mismo Espíritu Santo se 
aparto del rey Saúl. 1Samuel 16:13-14.  “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y ungiólo de entre sus 
hermanos: y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó á David. Levantóse luego Samuel, 
y volvióse á Rama.  (14)  Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de 
parte de Jehová.” 
 
En el nuevo testamento tenemos una revelación mucho mas clara de la persona del Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo conoce los pensamientos secretos de los hombres, y mentir al Espíritu Santo es mentir a 
Dios y sufrir el castigo. Esto podemos ver en el caso de Ananías y Safira.  Hechos 5:3-4 “(3)  Y dijo 
Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo, y defraudases 
del precio de la heredad?  (4)  Reteniéndola, ¿no se te quedaba á ti? y vendida, ¿no estaba en tu 
potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido á los hombres, sino á Dios.”  
 
El Espíritu es el dador de vida. Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las 
palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida.” 2 Corintios 3:6 “Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.” A los cuerpos mortales es el Espíritu Santo es 
quien vivifica. Romanos 8:11 “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos á Jesús mora en 
vosotros, el que levantó á Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
su Espíritu que mora en vosotros.”  
 
Dios es incomprensible para nosotros, pero el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios, así 
como el hombre se conoce a sí mismo 1 Corintios 2:9-11 “(9) Antes, como está escrito: Cosas que ojo 
no vió, ni oreja oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que ha Dios preparado para aquellos 
que le aman.  (10)  Empero Dios nos lo reveló á nosotros por el Espíritu: porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.  (11)  Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios.” No es un espíritu localizado como un ángel, sino el Espíritu Santo es Dios omnipresente Salmo 
139:7 “¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia?”. El Espíritu Santo mora en 

cada uno de los santos de Dios alrededor del mundo  
1 Corintios 6:19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” Son "templo de Dios" porque "el Espíritu de Dios habita" 
en ellos" 1 Corintios 3:16 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” Donde está el Espíritu del Señor hay libertad y bendición. 2 Corintios 3:17 “Porque el Señor 
es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” 
Con estos versículos de las Sagradas Escrituras hemos probado que la persona del Espíritu Santo es 
Dios. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Con todos estos pasajes de las Sagradas Escrituras podemos concluir indicando que la Santísima 
Trinidad es la base de nuestra doctrina cristiana. El único y verdadero Dios revelado como Padre, hijo y 
Espíritu Santo es dado a conocer en Jesucristo nuestro único salvador y mediador. No debemos dudar 
que nuestro Dios subsiste en tres personas de la misma esencia e iguales y eternas. Por lo tanto el que 
niega la personalidad y la deidad absoluta de Dios no puede ser un auténtico cristiano.  
 
Para facilitar una correcta instrucción bíblica al pueblo de Dios la iglesia reformada elaboró los credos, 
las confesiones de fe, los catecismos mayor y menor de la asamblea de Westminster, los catecismos de 
Heidelberg y otros. El catecismo menor fue preparado para los niños y el catecismo mayor para los 
adultos. Quiero citar las preguntas y respuestas número: 5 y 6 del catecismo menor de Westminster. 
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Pregunta 5.     ¿Hay más de un Dios? 
Respuesta: No hay sino uno solo, el Dios Vivo y verdadero. Dt. 6:4;  Is. 44:6; Is. 45:21–22; 1 Cor. 8:4–6; 
Jer. 10:10; Juan 17:3; 1 Tes. 1:9; 1 Juan 5:20. 
 
Pregunta 6.     ¿Cuántas personas hay en la Divinidad? 
Respuesta: Hay tres personas en la Divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y estas tres personas 
son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Mateo 3:16–17; Mateo 28:19; 2 
Cor. 13:14; 1 Ped. 1:2; Sal. 45:6; Juan 1:1; Juan 17:5; Hechos 5:3–4; Rom. 9:5; Col. 2:9. Judas 24–25. 
 
Hermanos y hermanas en la fe, ninguna salvación es posible para ningún pecador, salvo aquella del cual 
el Trino Dios es el autor. Considerar al Señor Jesucristo como nuestro salvador, pero excluir las 
operaciones de la obra de salvación tanto del Padre como del Espíritu Santo es un grave error. Desde 
la eternidad el Dios trino tuvo el propósito de salvar a sus escogidos. Es fácil entender el plan de Dios 
mediante los “Pactos”. El “Pacto de redención” realizado con la Trinidad en la eternidad, antes de la 
fundación del mundo. “El Pacto de obras” realizado entre Dios y Adán en el huerto del Edén. Y el “Pacto 
de Gracia”, este es el pacto entre el Mesías y sus elegidos. La administración de este pacto lo vemos en 
el transcurso del A.T. y N.T. en el “Pacto con Noe” Génesis 8:20 y Génesis 9:17, “Pacto con Abraham” 
Génesis 15:7-18, “Pacto con Moises” Exodo 19:3-6, “Pacto con David” Salmo 89:35-36 y el “Nuevo 
Pacto” con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26:26-29. 
 
Estimado hermanos y hermanas, les animo a estudiar la teología hoy tenemos los recursos necesarios, 
conozcan su fe, vivan su fe y adoctrinen a otros en las verdades de las Sagradas Escrituras. Quiero 
finalizar con la bendición que los apóstoles usaron al cerrar sus cartas. Cada uno de ellos fueron fieles 
creyente en la doctrina de la Santísima Trinidad.  
 
Que “La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la participación del Espíritu Santo sea con 
vosotros todos. Amén.” 2 Corintios 13:14. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR Y APLICAR 
 

 ¿Qué es la Trinidad? 
________________________________________________________________________ 

 
 

 ¿Explique la unión hipostática de Jesucristo? 
________________________________________________________________________ 
 

 

 ¿Qué es el Arrianismo, Monarquismo, Modalismo, Triteismo. Cuales otros hay?  
________________________________________________________________________ 
 
 

 ¿Qué religiones hoy no creen en la doctrina de la Trinidad? 
________________________________________________________________________ 

 

 ¿Mencione la presencia de la Trinidad en los “Pactos de Dios”? 
________________________________________________________________________ 

 
 


