
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
El término “Trinidad” se refiere al hecho de que Dios es un Dios (Dt 6:4) existiendo 
en tres personas – el Padre, el Hijo (Palabra), y el Espíritu Santo (1 Jn 5:7). En la 
lección de hoy, veremos el Dios trino presente y operando en la creación del 
universo y del hombre.  
 
Verso Clave 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen; conforme a nuestra 
semejanza: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra” (Gen. 1:26).  
 
Resumen De La Lección 
Una de las primeras doctrinas que se nos enseña en la Biblia es que Dios creo los 
cielos y la tierra (Gen. 1:1; Sal. 148:4-5; Is. 45:12, 18; Apo. 4:11). Aunque la 
creencia en el creador está bajo asalto en la sociedad hoy día, la creencia en Dios 
como nuestro creador es esencial a nuestra fe Cristiana. El escritor de los Hebreos 
nos dice que es “imposible” agradar a Dios sin fe (11:6); y él explica que parte de 
nuestra fe es creyendo en Dios como nuestro creador (11:3). En el sexto día de la 
creación dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen; conforme a nuestra 
semejanza” (Gen. 1:26; vea también 1:27). Es aquí donde recibimos nuestro primer 
indicio a la naturaleza trino del Creador Dios porque él habló en el plural, diciendo, 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen; conforme a nuestra semejanza....” Dios 
obviamente se está refiriendo a él mismo en el plural y no a él mismo y alguien 
más, porque dice en el verso próximo, “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó (Gen. 1:27). Las Escrituras 
claramente enseñan dela presencia de Jesús en la creación. Colosenses 1:16 declara, 
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra.” Pablo continua escribiendo, “todo fue creado por medio de él y para él. 
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el subsisten” (vv. 16-17). En 
Juan capítulo uno, él se refiere a Jesús como la Palabra (v. 14). Él declara en el 
verso uno que Jesús es Dios, y en el verso tres confirma el hecho que Jesús es el 
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creador de todas las cosas, diciendo, “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho (v. 3). Juan de nuevo confirma el papel de 
Jesús en la creación, diciendo, “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho” 
(v. 10). Entonces las Escrituras hacen claro que Dios creo los cielos y la tierra (Gen. 
1:1) y que Jesús creo los cielos y la tierra (Jn 1:10). Por lo tanto, Jesús es Dios, él es 
el creador, y él y el Padre son uno (Jn 10:30; 17:22). Las Escrituras también 
declaran que el Espíritu Santo es Dios. Una lectura cuidadosa de Hechos 5:3-4 
demuestra que Pedro claramente igualó el mentir de Ananías al Espíritu Santo como 
mentir a Dios. Génesis 1:2 confirma la presencia del Espíritu Santo en la creación, 
diciendo, “y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” Job no solo 
confirma la presencia del Espíritu Santo en la creación sino también su 
participación activa, diciendo, “El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del 
Omnipotente me dio vida” (Job 33:4). De nuevo, Job dijo, “Su espíritu adornó los 
cielos” (Job 26:13). Claramente, vemos un Dios “trino” activo en la creación.  
 
Estudio De Escrituras 
Dios es el Creador – Gen. 1:1; Sal. 148:4-5; Is. 45:12, 18; Apo. 4:11 
Jesús es Dios y Creador – Col. 1:16-17; Jn. 1:1-3, 10, 14; 10:30; 17:22 
El Espíritu Santo es Dios y Creador – Hech. 5:3-4; Gen. 1:2; Job 33:4; 26:13  
 
Conclusión 
Por medio de ver a todas estas Escrituras juntas, somos dejados con l creencia 
inevitable de que Dios existe en tres personas y que todas las tres personas de la 
Trinidad estaban presente y activas en la creación del universo y del hombre. Tal 
conocimiento nos debe hacer gritar como los huestes del cielo – “Señor, digno eres 
de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas” (Apo 4:11).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Este mes hemos estado estudiando el misterio de la “Trinidad” – Dios existe como 
un Dios en tres personas. Hoy estaremos discutiendo las tres personas distintas de la 
Trinidad: el padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Aunque algunos reclaman que Dios 
solo juega tres “papeles,” las Escrituras claramente demuestran a Dios existiendo en 
tres personas con cada una interaccionando con la otro mientras todavía existiendo 
como una.  
 
Verso Clave 
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre” (Juan 14:16).  
 
Resumen De La Lección 
A través de los siglos muchos teólogos han intentado explicar el misterio del Dios 
trino. Cienes de años atrás un líder religioso comparó la Trinidad a un trébol o 
“trébol de tres hojas.” Él explicó que así como un trébol tiene tres hojas y sin 
embargo es un trébol, Dios es tres personas y sin embargo un Dios. Aunque esta y 
todas las analogías fallan de explicar al Dios inexplicable, si ayuda a ilustrar la 
distinción de cada miembro de la Trinidad. Vemos estas tres personas 
interaccionando en varios lugares en las Escrituras. En el día que Jesús fue 
bautizado, Marcos registra, “Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, 
y al Espíritu como Paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que 
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Mar 1:10-11). En este 
evento, vemos a todas las tres personas de la Trinidad actuando juntos y sin 
embargo separadamente. Vemos al Hijo siendo bautizado. Vemos al Espíritu Santo 
descender sobre Jesús en forma de una paloma. Escuchamos la voz del padre 
diciendo, “Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.” Aquí vemos a un 
Dios interaccionando como tres personas separadas. Marcos además registra esta 
distinción en el verso próximo escribiendo, “Y luego el Espíritu le impulsó al 
desierto” (Mar 1:12). De nuevo, vemos al Hijo y al Espíritu descritos como 
personas separadas. Las personas distintas de la Trinidad son vistas de nuevo en la 
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promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. “Y yo [el Hijo] rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre; el Espíritu de verdad...” 
(Juan 14:16-17). Aquí vemos que el Hijo va hablar con el Padre quien dará el 
Espíritu Santo a los creyentes. De nuevo, vemos a tres personas distintas quienes 
son descritas en varios lugares como Dios. Pedro habla de esto de nuevo cuando la 
promesa del Espíritu es cumplida en el Pentecostés: “Así que, exaltado por la 
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que vosotros veis y oís” (Hech 2:33). Jesús estaba a la diestra del 
Padre, quien dio al Espíritu Santo en el cual Pedro y los otros fueron bautizados. 
Claramente, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son tres personas distintas.  
 
Estudio De Escrituras 
El Padre interaccionando con el Hijo – Mar. 1:9-11; 9:2-7; Jn. 12:22-30 
El Hijo interaccionando con el Padre – Jn. 11:41-42; Mat. 10:32-33; 11:25-26  
El Espíritu Santo interaccionando con el Hijo – Mar. 1:10, 12; Jn. 14:16-17  
 
Conclusión 
De la interacción de las personas de la Trinidad, podemos ver que Dios existe en 
tres personas. El Hijo habló al Padre. El Padre habló al Hijo. El Espíritu habla del 
Hijo mientras no está hablando de sí mismo. El Padre habló del Cielo al Hijo 
mientras que el Espíritu Santo descendió y se sentó sobre el Hijo en forma de una 
paloma. Aunque es misterioso e inexplicable, claramente el único Dios verdadero 
existe en tres personas distintas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Este mes hemos estado estudiando de la Trinidad – el hecho de que Dios existe 
como un Dios en tres personas. La semana pasada, demostramos a los miembros de 
la Trinidad en la Biblia actuando como tres personas distintas. En la lección de hoy, 
examinaremos la unidad de las tres personas de la Trinidad.  
 
Verso Clave 
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno” (1 Jn. 5:7).  
 
Resumen De La Lección 
Aunque la Biblia claramente enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el 
Espíritu Santo es Dios, también enseña que hay un Dios (Dt. 6:4; Mar. 12:29; Is. 
43:10-11). Este es un gran misterio que es difícil si no imposible entender. Mientras 
que hay muchas Escrituras que demuestran que las tres personas de la Trinidad son 
personas distintas, también hay muchas Escrituras que hablan de su perfecta unidad. 
La unidad de los miembros de la Trinidad es tan cercana que ellos actúan como uno 
y nunca en oposición. En Juan 5:17 Jesús dijo, “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo 
trabajo.” En otras palabras, el Padre y el Hijo continuamente trabajan juntos. Él 
confirma esta unidad de nuevo en Juan 14:10 donde dice, “¿No crees que yo soy en 
el Padre, y el Padre en Mi? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.” Jesús enfatizó esta 
unidad de nuevo en Juan 10:30 cuando dijo, “Yo y el Padre, uno somos.” Unos 
pocos versos después él dijo, Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si 
las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre” (Jn 10:37-38). El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo siempre trabajan juntos perfectamente como uno. En Juan 8:29, Jesús 
dijo, “Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque 
yo hago siempre lo que le agrada.” Note la palabra, “siempre.” Nunca hay una vez 
donde el Hijo actúa en oposición al Padre. La voluntad del Hijo es perfectamente 
unida con la voluntad del Padre; por tanto el escritor de los Hebreos describe al Hijo 
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como “la imagen misma de su sustancia [el Padre]” (Heb 1:3). Esto indica que Jesús 
es la representación exacta del Padre hasta el punto que Jesús le dijo a los apóstoles, 
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14:9). En Hebreos 10:7, Jesús dijo, 
“Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.” La voluntad 
del padre es la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo. En Juan 17:21, Jesús oró al 
Padre por la iglesia, y dijo, “para que sean uno; como tú, oh Padre, en mí.” Por 
tanto, Jesús usó la unidad del Padre y el Hijo como un ejemplo perfecto de unidad. 
La Trinidad es un Dios en tres personas con una voluntad actuando en perfecta 
armonía. No solo son sus acciones las mismas, sino sus corazones son iguales 
también. Dios es amor (1 Jn 4:8). El Padre nos amó y envió a Su Hijo (Jn 3:16). El 
Hijo nos amó y dio Su vida (Jn 15:13). Es la presencia del Espíritu Santo en 
nuestros corazones que nos capacita a conocer el amor del Padre y del Hijo (Rom 
5:5). La Trinidad tiene una mente, un propósito, y un corazón.  
 
Estudio De Escrituras 
Solo hay un Dios – De. 6:4; Mar. 12:29; Is. 43:10-11 
La Trinidad actúa con una mente – Jn. 10:30, 37-38; Heb. 1:1-3; Jn. 14:8-11; 5:17  
La Trinidad tiene un corazón – 1 Jn. 4:8; Jn. 17:23; 15:9; 3:16; 15:13; Rom. 5:5  
 
Conclusión 
El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son tres personas distintas, sin embargo ellos 
constan de un Dios. Ellos comparten la misma esencia (eternal, omnipotente, 
omnisciente etc.) Ellos comparten los mismos atributos (amor, paciencia, ternura, 
justicia, etc.). Ellos comparten la misma mente (no hay ninguna divergencia de 
pensamiento o voluntad). Ellos son distintos sin embargo en perfecta armonía. Ellos 
son tres personas y un Dios.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
En este mes hemos estado estudiando la Trinidad. El único, verdadero Dios existe 
como tres personas distintas. En la lección de hoy, vamos a discutir el lugar de 
Jesús en la Trinidad. Aunque algunos erróneamente enseñan que Jesús no era Dios 
y otros enseñan que él era “un” dios distinto del creador, nosotros demostraremos 
que Jesús es “el” Dios existiendo como el “Hijo de Dios” en la santa Trinidad.  
 
Verso Clave 
“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse” (Fil. 2:6).  
 
Resumen De La Lección 
Una búsqueda de las Escrituras claramente demuestra que Jesús es Dios. Mateo dijo 
que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías la cual 
declara, “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que traducido es Dios 
con nosotros” (Mat 1:23). Jesús es “Dios con nosotros.” Él no es “un” dios con 
nosotros. Él es uno y único Dios. Juan 8:58 declara, “Jesús les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: antes que Abraham fuse, yo soy.” Note, Jesús no dijo, “Yo era,” sino 
más bien, “Yo soy.” Esto era claramente una referencia a Éxodo 3:14 – “Y respondí 
Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY: y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO 
SOY me envió a vosotros.” Jesús estaba declarando que él era el “YO SOY” del 
Antiguo Testamento. Él no era un Dios diferente, pero “el en verdad era el mismo 
Dios quien habló a Moisés y lo envió a Egipto. Esto es claramente como los Judíos 
entendieron la declaración de Jesús porque ellos levantaron piedras para apedrearlo 
porque ellos creían que él había blasfemado reclamando ser Dios. Mientras que 
Jesús es claramente Dios, él es también llamado el “Hijo de Dios.” A través de las 
Escrituras, él es llamado el unigénito del Padre (Jn. 1:14; 3:16; 1 Jn. 4:9). En más 
de una ocasión, el Padre mismo identificó a Jesús como su Hijo unigénito (Mat. 
3:17; Mar. 9:7). En numerosas ocasiones Jesús habló al Padre, y en una de estas 
ocasiones el Padre le respondió (Jn. 12:28). Claramente, Jesús es Dios, y sin 
embargo él claramente no es el Padre. También vemos de las Escrituras que Jesús 
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no es el Espíritu Santo. De hecho, en el día que Jesús fue bautizado por Juan el 
Bautista, el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y se sentó sobre 
Jesús. Jesús demostró esta distinción de nuevo cuando “el prometió irse y enviar al 
Espíritu Santo. En Hechos 2:33, Pedro confirma el cumplimiento de la promesa de 
Jesús, diciendo, “Así que, exaltado [Jesús] por la diestra de Dios [el Padre], y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que 
vosotros veis y oís.” Jesús estaba a la diestra del Padre, y él envió al Espíritu Santo 
para llenar a los discípulos. De nuevo, vemos a Jesús como parte de la santa 
Trinidad la cual constituye UN DIOS. Vamos a sumar lo que nosotros conocemos 
de las Escrituras. Jesús es Dios (Jn. 1:1; Jn. 8:58). A la vez, el Padre es identificado 
como Dios (1 Cor. 8:6; Rom. 15:6), y el Espíritu Santo es identificado como Dios 
(Hech. 5:3-4). Aunque todos los tres son identificados como Dios, se nos enseña 
claramente que hay un Dios (Dt 6:4). El hecho de que tres personas distintas son 
identificadas como Dios y que solo hay un Dios solo puede reconciliarse por 
aceptar que Jesús es parte de un Dios trino consistiendo del Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo.  
 
Estudio De Escrituras 
Jesús es “El Dios” – Mat. 1:23, Jn. 1:1-3, 10; 8:38; 1 Tim. 3:16 
Jesús es el “Hijo de Dios” – Jn. 1:14; Mar. 1:1; Jn. 3:16 
El Padre y el Espíritu Santo son Dios – 1 Cor. 8:6; Rom. 15:6; Hech. 5:3-4  
Hay un Dios – Dt. 6:4; Mar. 12:29  
 
Conclusión 
Se ha declarado muchas veces en las lecciones de este mes, la Trinidad es un gran 
misterio. Dios existe como tres personas. Mientras que sería insensato pensar que 
pudiéramos completamente comprender a un Dios incomprensible, podemos 
entender ciertos hechos porque Dios los ha revelado en las Escrituras. Uno de estos 
hechos inescapables es que Jesús es ambos Dios y el Hijo de Dios. Jesús es Dios, 
pero él es parte de la santa Trinidad.  
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