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Es verdad que la palabra Trinidad no se encuentra en la biblia, pero si la palabra Deidad. ¿Cómo 

podemos explicar la palabra trinidad usando la palabra Deidad?  

Según los diccionarios la palabra Trinidad es: (1) la unión de tres personas (2) La unión de tres 

personas que forman un solo Dios. (3) Distinción de tres personas divinas en una sola esencia. (4) 

"La Trinidad es la unión de tres personas [el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo] en una Deidad, de tal 

manera que los tres son un Dios en cuanto a substancia, pero tres personas en cuanto a 

individualidad”.   

La biblia nos habla que hay un solo Dios (1Timoteo 2:5), esto no contradice cuando decimos que son 

tres los que moran en la deidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, Dios es uno en el sentido 

compuesto y lo explicare de la siguiente manera.   

 ¿Qué vemos aquí? Una naranja ¿cierto?, supongamos que yo quiero usar esta  

   

  

  

No son tres naranjas, es la misma naranja pero es usada para tres funciones diferentes. Cuando 

nosotros hablamos de trinidad nos referimos a la deidad que hay en los cielos, Dios Padre, Dios Hijo, 

y Dios Espíritu Santo. Pero no que sean tres dioses, sino tres personas en cuanto a individualidad pero 

un Dios en el sentido compuesto  

LOS TRES UNIDOS HACEN UN SOLO DIOS  

  

¿Qué sucede entonces cuando  

nosotros juntamos las tres partes?   

  

Cuando juntamos las tres partes:  

Al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo  

Entonces forman al Dios verdadero   

  

  

  

Un jugo de naranja   Un coctel de frutas   Un licuado con naranja  

naranja para tres cosas diferentes : 

Padre   Hijo   Espíritu   
Santo   

D I O S 
  Padre   Hijo   Espíritu   

Santo   
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LA TRINIDAD SE PUEDE VER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  

  

Los tres unidos en la creación. (Génesis 1:26-27) "Entonces dijo Dios: Hagamos. La palabra de 

hagamos es un verbo plural. Algunos llegan a decir que se refiere a una consulta de Dios con los 

ángeles. Gn. 1:27 pero entonces se contradeciría  esta idea, pues afirma que el hombre fue creado "a 

imagen y semejanza de Dios", y no a la imagen y semejanza de Dios y los ángeles. Significa entonces 

que la Trinidad (Deidad) que son el Padre, Hijo, y Espíritu Santo son mencionados en este pasaje  

  

Los tres conocen lo mismo (Génesis 3:21) Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 

nosotros. Como la Trinidad   

  

Los tres con el mismo poder (Génesis 11:7) Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua. 

Padre, Hijo, E. S.  

  

Los tres con el mismo propósito (Isaías 6:8) Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, 

y quién irá por nosotros?  

  

En el Nuevo Testamento constantemente se menciona a los tres, en el Antiguo Testamento se 

manifestó la Trinidad (Deidad) en la creación, y en el Nuevo Testamento se manifiesta también la 

Trinidad pero ahora para la creación de una nueva vida en Cristo   

  

LA TRINIDAD SE PUEDE VER EN EL NUEVO TESTAMENTO  

  

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se manifestaron en el bautismo de Jesús (Mt 3:16-17) Y Jesús, 

después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 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 amado, en quien tengo complacencia.  

  

Cristo ordeno que la gente tenía que ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, ¿Por qué? Porque los tres tienen el mismo propósito ¿Cuál? salvar a la humanidad  

  

(Juan 14:16; 15:26) Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 

cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.   

  

Es por eso que las tres personas de la Deidad están unidas de tal manera que manifiestan la plenitud 

del solo Dios viviente. Los tres merecen la misma honra, porque los tres tienen el mismo amor, los 

tres merecen la misma alabanza, porque los tres tienen el mismo poder. Cada uno cumple su función, 

no obstante tienen el mismo propósito. Siempre han morado muy cerca del corazón del hombre. Por 

ejemplo: El padre siempre hablo a los patriarcas cara a cara y le sintieron de cerca (Gn 33:11), después 

vino Dios a la tierra por medio de su Hijo y moro cerca del hombre (Ga 4:4) y Jesucristo antes de 

ascender a los cielos prometió que dejaría el consolador (Espíritu Santo) para que siguiera morando 

en la vida del hombre (Jn 14:26; 15:26; 16:7)  
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CADA UNO DE LA TRINIDAD ES DIOS Y SU DEIDAD SE HACE  

CLARAMENTE VISIBLE (RO 1:18-20)  

  

(Romanos 1:7) a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz 

a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  

  

(Hebreos 1:3, 8) el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia…  

Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo  

  

(Hechos 5:3-4) 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.   

  

Conclusión: No nos es posible decir que hay Dios sin el Hijo,  o sin Espíritu Santo, o sin el Padre; 

Para poder decir que hay Dios es necesario creer que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu 

Santo es Dios y los tres hacen un solo Dios. Los tres son iguales en naturaleza y en sustancia.   

  

   

  

  

 
   

  

    

  

DIOS 
  

DIOS 
  DIOS 

  

DIOS 
  

HIJO   ESPIRITU  

SANTO   

PADRE   



LA TRINIDAD  

 Page 4  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   


