El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

CAPITULO Nº 23
LA TRINIDAD DIVINA
1).- La trinidad divina. La trinidad
divina, es un hecho revelado en las
Sagradas Escrituras, aunque esta palabra
en realidad no se encuentra en la Biblia,
hay muchas sectas que enseñan que es
falso el concepto de un Dios trino, pero
las evidencias Bíblicas son inobjetables.
No implica la existencia de tres dioses,
sino de uno con tres manifestaciones
diferentes, no tratemos de entender con
nuestra mente finita, que todavía no
comprende muchas cosas de las que
vemos a diario; algo tan profundo como
Todos Los Derechos Reservados //
www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
la trinidad de Dios, un día cuando
estemos en la presencia de Dios lo
podremos entender, por ahora aceptamos
la evidencia que Dios nos da en su
palabra, la Biblia.
2).- El Padre. Es la primera persona de
la trinidad con características muy
definidas. Busquemos los textos
indicados a continuación donde se
corrobora cada tributo de la personalidad
del Padre.
a).- En el bautismo, el Padre se
manifestó como una persona diferente de
Jesús, veamos: “Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua; y he
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio
al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz
de los cielos, que decía: Este es mi Hijo
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amado, en quien tengo complacencia.
“Mateo 3: 16-17
b).- De igual manera en la
transfiguración del monte el Padre se
manifestó como una personalidad
diferente, veamos: “Seis días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un
monte alto; y se transfiguró delante de
ellos, y resplandeció su rostro como el
sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz. Y he aquí les aparecieron
Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,
bueno es para nosotros que estemos
aquí; si quieres, hagamos aquí tres
enramadas: una para ti, otra para
Moisés, y otra para Elías. Mientras él
aún hablaba, una nube de luz los cubrió;
y he aquí una voz desde la nube, que
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decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia; a él oíd.” Mateo
17:1-5
c).- Cuando Jesús oró antes de la
crucifixión, oró a un Padre que estaba en
los cielos, dejándonos claramente
confirmada que era una personalidad
diferente. “Y él se apartó de ellos a
distancia como de un tiro de piedra; y
puesto de rodillas oró, diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no
se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le
apareció un ángel del cielo para
fortalecerle.” Lucas 22:41-43
d).- También el señor Jesús encomendó
el espíritu a su Padre celestial, veamos:
“Entonces Jesús, clamando a gran voz,
dijo: Padre, en tus manos encomiendo
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mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró” Lucas 23:46
3).- El Hijo. Busquemos los textos
indicados a continuación donde se
corrobora cada atributo como Hijo y
segunda persona de la trinidad:
a).- El Hijo también es Dios, pues tiene
el mismo trono de Dios, veamos:
“Después me mostró un río limpio de
agua de vida, resplandeciente como
cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero.” Apocalipsis 22:1
b).- Por él y para él, fue hecho el
universo. “el cual nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados. El es la imagen del
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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.”
Colosenses 1:13-16
c).- En Cristo está la plenitud de Dios.
“Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la Deidad, y vosotros
estáis completos en él, que es la cabeza
de todo principado y potestad.”
Colosenses 2:9-10
4).- El Espíritu Santo. Es una persona,
pues aunque no tenga cuerpo tiene los
atributos de una personalidad. Algunos
quieren enseñar que el Espíritu Santo es
una fuerza o una influencia, pero esto no
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se ajusta a las escrituras, porque una
fuerza o influencia no tiene los atributos
de razonar, de tomar decisiones,
emociones, capacidad para enseñar,
como veremos está revelado en las
escrituras que el Espíritu Santo tiene
estas cualidades. Busquemos los textos
indicados a continuación donde se
corrobora
cada
atributo
de
la
personalidad del Espíritu Santo:
a).- Posee intelecto: “Pero Dios nos las
reveló a nosotros por el Espíritu; porque
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. 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”
1Corintios 2:10-11
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b).- Tiene emociones: “Y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la
redención.” Efesios 4:30
c).- Tiene voluntad: “Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular
como él quiere” 1Corintios 12:11.
d).- Enseña a la Iglesia: “Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir.” Juan 16:13
e).- Guía a los creyentes: “Porque todos
los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios.”
Romanos 8:14
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f).- Dirige a la Iglesia: “Y el Espíritu
dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese
carro.” Hechos 8: 29
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