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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LA TRINIDAD” 

(1 Juan 5:7; 1 Tesalonicenses 5:23) 

(1 Juan 5:7): 
7Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 

Santo; y estos tres son uno. 

 

(1 Tesalonicenses 5:23): 
23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 
Introducción 

 

❖ El término “Trinidad” no aparece en la Biblia. Pero, está relacionada con la 

Palabra de Dios. Es decir, la trinidad es una doctrina bíblica. 

 

❖ La palabra trinidad viene del latín “trinitas” formada del adjetivo latino trinus (de 

tres). 

 

❖ La trinidad es un sólo Dios con 3 partes divina. Es decir, un Dios con 3 personas 

o tres manifestaciones divinas. 

 

❖ No existen varios Dioses con “D” mayúscula en la Biblia, sino un sólo Dios  

 

A continuación, observaremos algunos textos bíblicos que nos enseñan que sólo 

hay un Dios; 

▪ (Deuteronomio 4:35): 
35A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro 

fuera de él. 

 

▪ (Deuteronomio 6:4): 

4Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
5Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas. 
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▪ (Isaías 44:6-8; 45:5,21): 

6Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo 

soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
7¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden 

delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? 

Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. 
8No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo 

dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; 

no conozco ninguno. 

 

▪ (Isaías 45:5,21): 

5Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, 

aunque tú no me conociste, 

21Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo 

oír 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. 

 

▪ (Marcos 12:29): 
29Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el 

Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
30Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 

 

 

▪ (1 Corintio 8:4): 
4Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un 

ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 

 

▪ (Efesios 4:6): 
6un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

 

▪ (1 Timoteo 2:5): 
5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, 

 

Nota: Todos estos textos bíblicos nos enseñan que no existen más de 2 o 3 Dios, 

sino solo uno. ¡ESTAMOS CLARO HERMANOS! 
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❖ El en primer libro de la Biblia (Genesis) logramos darnos cuentas que fuimos 

creado a la imagen y semejanza de ese Dios uno y trino. 

 

▪ (Genesis 1:26; 3:22; 11:6-7): 
26Entonces 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. 

 

▪ (Genesis 3:22): 
22Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 

sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome 

también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 

 

▪ (Genesis 11:6-7): 
6Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo 

lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que 

han pensado hacer. 
7Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero. 

 

❖ Anteriormente habíamos expresado que la trinidad es un sólo Dios con 3 partes 

divina. Es decir, un Dios con 3 personas o tres manifestaciones divinas. (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo) 

 

▪ La trinidad de Dios, está relacionada con el hombre. Es decir, las 3 partes de 

Dios corresponde o se relacionan con las 3 partes del hombre. 

 

 

❖ Es decir, Dios: 

1. Padre 

2. Hijo (Jesucristo) 

3. Espíritu Santo 

 

▪ A continuación, veamos el texto bíblico. (2 Corintio 13:14): 

14La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos vosotros. Amén. 

 

❖ Mientras que en el hombre es: 

1. espíritu 

2. alma y 
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3. cuerpo 

 

▪ Por otra parte, visualicemos un texto bíblico relacionado con la trinidad en el 

hombre; (1 Tesalonicenses 5:23): 

 
23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 

espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Escuche bien lo que quiero enseñar a continuación; 

❖ Dios puede ser algo que nosotros no podemos hacer y es dividirse o separase. 

Él como Dios se puede separar en sí mismo: 

 

▪ Padre 

▪ Hijo Jesucristo y 

▪ Espíritu Santo. 

 

❖ La Biblia enseña que ese Dios puede manifestar en 3 personas. A continuación, 

visualizaremos algunos versos bíblicos que nos afirman esta realidad espiritual:  

 

▪ (Mateo 28:19): 
19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

▪ (Mateo 3:16-17): 
16Y 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. 
17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia. 

 

▪ (Marcos 1:11): 
11Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia. 

 

 

▪ (Juan 14:26; 15:26): 
26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 

dicho. 



P á g i n a  | 5 

 

26Pero 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. 

 

▪ (2 Corintio 13:14): 
14La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos vosotros. Amén. 

 

▪ (Efesios 2:18): 
18porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre. 

 

▪ (1 Juan 5:7): 
7Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 

Espíritu Santo; y estos tres son uno. 
8Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la 

sangre; y estos tres concuerdan. 

 

▪ (Hebreos 9:14): 

14¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 

 

▪ (Judas 20-21): 

20Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando 

en el Espíritu Santo, 
21conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro 

Señor Jesucristo para vida eterna. 

❖ El Padre Celestial es 1 sólo Dios que tiene 3; 

▪ 3 personas,  

▪ 3 partes o  

▪ 3 manifestaciones.  

Mientras que el Hombre también tiene 3 partes. Es decir, usted y yo somos lo que 

Dios es. ¡PREDICADOR QUE SOMOS!; 

▪ espíritu 

▪ alma 

▪ cuerpo 
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❖ Jesucristo es Dios: 

 

▪ (Juan 1:1-2): 
1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
2Este era en el principio con Dios. 

 

▪ (Juan 14:8-11): 
8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre? 
10¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? 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. 
11Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras. 
 

 

❖ El Espíritu Santo es Dios: 

 

▪ (1 Corintios 2:12): 
12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 

 

▪ (Hebreos 5:3-4): 
3Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 

mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 
4Reteniéndola, ¿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. 

 

❖ El Espíritu Santo es Jesús: 

 

▪ (Romanos 8:9): 
9Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 

no es de él. 

 

 

❖ Jesús es Dios: 

 

▪ (Mateo 1:23): 
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23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 

 

❖ Las 3 personas participaron en la encarnación de Jesús: 

 

▪ (Juan 3:16): 
16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. 
17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. 

 

▪ (Mateo 1:23): 
23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 

 

▪ (Lucas 1:35): 
35Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo 

Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

 

❖ El nombre de ellos 3 es el Señor. Es decir; 

  

❖ Señor Padre 

 

❖ Señor Jesús 

 

▪ (Hechos 2:36): 
36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 

quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

 

▪ (Mateo 22:41-46): 

¿De quién es hijo el Cristo? 

41Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 
42diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De 

David. 
43El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 
44Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies? 
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45Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 
46Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día 

preguntarle más. 

 

❖ Señor Espíritu Santo 

 

▪ (2 Corintios 3:17): 
17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. 
 

¡hermanos si es un solo Dios con 3 personas ¡ 

¿Cuántas mentes piensas ahí? 

 

❖ Los 3 están activos en: 

▪ La creación 

▪ La encarnación y  

▪ La salvación 

 

(Romanos 8:14): 

14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 

Dios. 
15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 

sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 

Padre! 
16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 

que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados. 

 

 

(Romanos 1:4): 

4que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 

resurrección de entre los muertos, 

 

(Efesio 1.13): 
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13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 

de la promesa, 

 

(Romanos 8:9): 

9Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 

de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

 

 


