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La Biblia no solo enseña que Dios existe, sino que Dios existe en una naturaleza trina. La 
naturaleza trina de Dios a menudo se describe usando términos como la Deidad o la 
Trinidad. El punto es que hay tres individuos o seres distintos que poseen la naturaleza 
divina. Esta doctrina es ignorada por algunos, confusa para muchos y un desafío para 
todos. La Biblia dice en varios lugares que hay un solo Dios (Deuteronomio 6:4; 1 
Corintios 8:6). Sin embargo, la Biblia también enseña que dentro de esa unidad, hay tres 
personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La unidad de Dios no se 
contradice con el hecho de que tres seres diferentes posean una naturaleza divina. Existe 
una unidad sin concesiones entre los tres miembros de la Deidad, aunque cada miembro 
contiene Su individualidad distinta. 
 
Debemos abordar este tema con humildad, dándonos cuenta de que hay algunas cosas 
sobre Dios y Su naturaleza que no conoceremos en este lado de la eternidad 
(Deuteronomio 29:29; Job 11:7). Sin embargo, también debemos reconocer que Dios nos 
ha dado suficiente información en las Escrituras para hablar con cierta precisión sobre su 
naturaleza trina. La naturaleza trina de Dios no es un tema secundario que solo deberían 
abordar los especialistas. La naturaleza y la identidad de Dios deben ser estudiadas, 
conocidas y apreciadas por todo el pueblo de Dios. En este artículo, quiero señalar 
brevemente algunas cosas acerca de cada miembro de la Deidad que, la cual espero, nos 
ayudarán a apreciar la enseñanza de las Escrituras sobre este tema vital. 
 

Dios el padre 
 
Dios el Padre es quizás el más familiar de los tres miembros de la Deidad para la mayoría 
de los cristianos. Por lo general, cuando se hace referencia a Dios, esto es lo que tenemos 
en mente. Dios el Padre es eterno y es responsable de crear el mundo en el que vivimos 
(Génesis 1:1; Isaías 43:7; Apocalipsis 4:11). Nuestras oraciones están dirigidas a Dios el 
Padre en el nombre de Su Hijo Jesús (Juan 15:16). Dios el Padre es descrito como Aquel 
que envió al Hijo al mundo para el perdón de nuestros pecados (Romanos 3:25; 1 Juan 
4:10). Algunos han descrito a Dios el Padre como el miembro de la Deidad que orquestó 
el plan para salvar a la humanidad, la mente detrás del plan de redención (Juan 3:16). 
Jesús a menudo se describió a sí mismo como enviado por el Padre y que vino a hacer la 
voluntad de su Padre (Juan 3:17; 5:23; 6:29; 6:57; etc.). Finalmente, un día Jesús entregará 
el reino (es decir, la iglesia) a Dios el Padre (1 Corintios 15:24-28). 
 

Dios el hijo 
 
Jesús el Cristo se presenta a los lectores de las Escrituras como el Hijo de Dios (Marcos 
1:1; Romanos 1:1-4). Jesús, Dios el Hijo, es el que vino al mundo para morir por nuestros 
pecados (Gálatas 4:4-5; Mateo 26:28). Aunque Jesús se despojó de sí mismo y se hizo 



humano (Filipenses 2:5-11), la Biblia todavía lo describe como igual a Dios (Juan 1:1-4; 
Hebreos 1: 1-3). Es importante ver que Jesús es tanto Dios como Dios Padre y no menos. 
A él también se le menciona como responsable de la creación (Colosenses 1:15-17). Si bien 
muchos están familiarizados con la humanidad de Jesús, debemos permanecer 
impresionados con Su Deidad y la plenitud de Dios en Él (Colosenses 2:9). Jesús pudo 
perdonar pecados (Marcos 2:5-7), leer la mente (Juan 2:24-25) y resucitar de entre los 
muertos (Juan 10:18) porque Él es Dios (Juan 20:28). Dios el Hijo es quien nos juzgará en 
el día postrero (Juan 5:22-24; 2 Corintios 5:10), y es por Su nombre que somos salvos 
(Hechos 4:12). 
 

Dios el Espíritu Santo 
 
La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios estuvo presente en la creación (Génesis 1:1-2). 
Eliú se describió correctamente a sí mismo como creado por el Espíritu de Dios (Job 33:4). 
Los hombres que escribieron la Biblia fueron dirigidos por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-
21) cuando les dio las palabras para escribir (2 Timoteo 3:16-17). Jesús envió al Espíritu 
Santo para guiar a los apóstoles a toda la verdad (Juan 16:13). Se le llama Dios, al igual 
que el Padre y el Hijo (Hechos 5:3-4). El Espíritu Santo fue poseído en una medida 
milagrosa por algunos en la iglesia de Dios del primer siglo. 
 

Conclusión 
 
Se podría decir mucho más sobre el Dios único y la naturaleza trina que posee. Debemos 
estudiar a cada uno de los miembros de la trinidad individual y colectivamente. 
Necesitamos apreciar Sus distintos roles, pero tampoco hacer más distinciones que la 
Biblia. Somos bautizados en la Deidad (Mateo 28:19), y estamos en una relación cercana 
con cada uno de ellos mientras caminamos en la luz (2 Corintios 13:14). ¡Alabado sea Dios 
por Dios! 
 
[Nota del editor: Me ayuda a pensar en estos términos: un Dios (Deidad) pero tres 
personas y una humanidad pero miles de millones de personas. ~ Louis Rushmore, 
editor] 
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