
a doctrina de la Trinidad está basada en la naturaleza de Dios. Es la creencia 
central del cristianismo ortodoxo, la gran mayoría de las confesiones Lprotestantes y de la fe católica. La palabra Trinidad está compuesta de dos 

palabras; «tres» y «unidad». La combinación de estas dos palabras implica «tres en 
uno». En ella encontramos tres personas distintas y cada una de ellas es la Divinidad. 
Estamos hablando de un sólo Dios y no tres dioses (Deuteronomio 6:4, Isaías 44:6). La 
palabra «Trinidad» no aparece textualmente en la Biblia sino que es una forma 
«humana» de tratar de explicar la «complejidad» de Dios. 

LA TRINIDAD DE DIOS
No hay manera adecuada de explicarla. La mente humana es muy pequeña y limitada para 

entender al único y verdadero Dios. La Biblia nos dice en Isaías 55:8-9; «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, 
ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son 
más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!». Si no entiendes 
el concepto de la Trinidad, puedes pedir sabiduría a Dios y Él te la dará. La Biblia 
dice: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues 
Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie» (Santiago 1.5). 

DIFERENTES PERO IGUALES
¿Has escuchado la ilustración del agua para tratar de explicar la Trinidad? El agua 
contiene propiedades trinitarias. Sus tres propiedades son; líquido (agua), gas (vapor) 
y sólido (hielo). Aunque son diferentes propiedades, mantienen la misma estructura 
molecular; H2O. La ilustración nos ayuda a visualizar el concepto de ser diferente y a 
la misma vez ser la misma cosa. Aunque la ilustración nos ayuda a crear una imagen 
de la Trinidad, la misma no es enteramente cierta ni completa. El Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo no son formas de Dios, sino que cada uno de ellos es Dios.
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ESTUDIO BÍBLICO:

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

FundamentoFundamento

Lección 03 - UN SOLO DIOS REVELADO EN TRES PERSONAS

Semana número 3

Trimestre 1

Un solo Dios revelado en tres personas

Fundamento: LA TRINIDAD DE DIOS. TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Crear conciencia de que Dios es un ser 
maravilloso que existe simultáneamente como tres personas distintas, co-
iguales y coeternas, pero en esencia un sólo Dios. Estamos hablando del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡Podemos 

pedir 

sabiduría 

a Dios!



¡ENTIENDES! 
Más importante que entender la doctrina de la Trinidad es comprender la naturaleza 
de nuestro Dios. Esto nos permite disfrutar de sus beneficios. Piensa en la 
electricidad, tú no necesitas entender cómo funciona para disfrutar de sus 
beneficios. Imagínate que entras a un cuarto oscuro y quieres encender la luz. No 
necesitas entender cómo funciona la electricidad para disfrutar de la luz, lo único 
que necesitas es saber dónde está la lámpara. En el mundo espiritual esa lámpara se 
llama Jesucristo. Al instituir la «gran comisión» Jesucristo plantea el concepto de la 
Trinidad. Él dijo: «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mateo 
28.19). En resumen, existe un Dios co-existiendo eternamente en tres personas. 

¿TRES DIOSES O UN SÓLO DIOS?
La Biblia enseña que el Padre es Dios (Éxodo 3:14), que Jesús es Dios (Juan 8:58), y 
que el Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3-4). La Biblia también enseña que existe 
sólo un Dios (Deuteronomio 6:4; Santiago 2:19). Es incomprensible para la mente 
humana cómo pueden ser verdaderas estas dos afirmaciones de doctrina. Sin 
embargo, esto no significa que las dos no sean verdaderas. La realidad es que nuestro 
Dios vive en comunión y relación Consigo Mismo.
 
DIOS ES UN SER ÚNICO 
ÉL existe simultáneamente como tres personas distintas; el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Cada una de estas personas es Dios co-igual y co-eterno, pero en 
esencia un sólo Dios. La Trinidad, aunque es difícil de comprender con nuestras 
mentes finitas, es una verdad irrefutable a la luz de lo que Dios ha revelado en Su 
Palabra. La aceptamos por fe, porque Dios lo ha dicho, pero ya tendremos toda una 
eternidad para gozarnos en su debida dimensión y profundidad. Aceptar esta verdad 
es indispensable para todo aquel cristiano que desee convertirse en un serio 
problema para los planes del infierno.
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Véase Mateo 28.19

Vayan y 

hagan 

discípulos de 

todas las 

naciones, 

bautizándolos 

en el nombre 

del Padre y del 

Hijo y del 

Espíritu 

Santo.

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Pídele sabiduría a Dios y Él te la dará.

Un solo Dios en tres manifestaciones; Padre, Hijo y Espíritu Santo.

No pierdas tu tiempo tratando de entender a Dios inviértelo en obedecerle.

Consejo para ser feliz: 
Dios.

 Recomendación: 

 No te frustres, si de momento no puedes entender, el concepto de la Trinidad de 

«Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a 
todos generosamente sin menospreciar a nadie» (Santiago 1.5). Nuestro Dios vive en comunión y relación 
consigo mismo. No son tres dioses sino un solo Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra que le corresponde 
(Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

¿De qué dos palabras está compuesta «Trinidad»?

¿Qué sucede si le pedimos sabiduría a Dios? 

¿Quién instituyó la «gran comisión»?

En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo, descendió en forma de paloma.

En el bautismo de Jesús, se escuchó la voz de Dios.

Los pensamientos de Dios son iguales a los pensamientos del hombre.

Dios prometió dar sabiduría al que se la pida.

Solo existe un único y verdadero Dios.

Isaías 55:8

Santiago 2:19

Juan 8:58

Santiago 1:5

Jeremías 33.3

Podemos pedir sabiduría a Dios.

El Hijo (Jesús) es Dios.

¿Tú crees que hay un solo Dios?

Si clamas a Dios, Él te responderá.

Los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre.

Lección 03 - UN SOLO DIOS REVELADO EN TRES PERSONAS

Semana No. 3
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él 

se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin 

menospreciar a nadie.
Santiago 1.5



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El SEÑOR no se deleita en los bríos 
del caballo, ni se complace en la 
agilidad del hombre, sino que se 
complace en los que le temen, en los 
que confían en su gran amor. 

No se deleita en la fuerza del 
caballo, Ni se complace en la 
agilidad del hombre. Se complace 
Jehová en los que le temen, Y en 
los que esperan en su 

Semana  No. 3

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Nuestro Dios es grande y poderoso. Jesucristo aclaró, que el Padre y Él eran lo 
mismo. Ver al hijo es lo mismo que ver al Padre. Un solo Dios manifestado en tres 
personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dignos de toda alabanza. En Su 
«grandeza», te ama y tiene cuidado de ti. ¡Nuestro Dios es único!

Grande es el SEÑOR, y digno de 
toda alabanza; su grandeza es 
insondable.

Grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza; Y su grandeza 
es inescrutable.

Yo y el Padre uno somos.El Padre y yo somos uno.   

Día

3
Un solo Dios en tres personas distintas. Su enorme poder nos señala al Padre. Su 
gran amor apunta al Hijo. Su justicia revela al Espíritu Santo. Los malvados y pecadores 
no tendrán parte en la asamblea de los justos. Solo los que aman la justicia, respetan a 
Dios y confían en su gran amor. Si tú eres uno de ellos puedes formar parte de la 
asamblea de los justos.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Salmo 145.3

Juan 10.30

Solo hay un Dios.

La grandeza de Dios es insondable.

Salmo 147.10-11

Podemos impresionar a Dios con nuestras fuerzas y habilidades. 

Dios se complace con los que le temen (respetan) y confían en Su gran amor. 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El SEÑOR hace justicia a los 
oprimidos, da de comer a los 
hambrientos y pone en libertad a los 
cautivos. El SEÑOR da vista a los 
ciegos, el SEÑOR sostiene a los 
agobiados, el SEÑOR ama a los 
justos. El SEÑOR protege al 
extranjero y sostiene al huérfano y a 
la viuda, pero frustra los planes de 
los impíos.

Que hace justicia a los 
agraviados, Que da pan a los 
hambrientos.  Jehová liberta a los 
cautivos; Jehová abre los ojos a 
los ciegos;   Jehová levanta a los 
caídos; Jehová ama a los justos. 
Jehová guarda a los extranjeros; 
Al huérfano y a la viuda sostiene, 
Y el camino de los impíos 
trastorna.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Les dijo: «Yo soy el SEÑOR su Dios. 
Si escuchan mi voz y hacen lo que yo 
considero justo, y si cumplen mis 
leyes y mandamientos, no traeré 
sobre ustedes ninguna de las 
enfermedades que traje sobre los 
egipcios. Yo soy el SEÑOR, que les 
devuelve la salud.» 

y dijo: Si oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios, e hicieres 
lo recto delante de sus ojos, y 
dieres oído a sus mandamientos, y 
guardares todos sus estatutos, 
ninguna enfermedad de las que 
envié a los egipcios te enviaré a ti; 
porque yo soy Jehová tu sanador.

Día

5
Busca a Dios con todo tu corazón y lo encontrarás. Un solo Dios manifestado en 
tres personas. Nuestro Dios es justo, compasivo, poderoso y, sobre todo, amoroso. Él 
ama a los justos y muestra su compasión al sostener a los agobiados. Una poderosa 
verdad sobre nuestro Dios es, que si decides buscarle de todo corazón, le hallarás. ¡Él 
frustra los planes de los impíos, pero recompensa a los justos! 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Un solo Dios manifestado en tres personas diferentes. El Padre estableces leyes 
para nuestro beneficio. El Hijo, en su amor, nos enseña a cumplir la ley de Dios y sus 
mandamientos. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesucristo enseñó. Hay bendición 
para los que oyen a Dios y obedecen Su ley. Los que ponen en acción sus mandamientos 
encuentran refugio en el Señor.  

SI NO

SI NO

Éxodo 15.26

Es importante hacer lo que Dios considera justo.

Hay bendición para los que cumplen la ley de Dios y sus mandamientos.

Salmo 146.7-9

El Señor hace justicia a los oprimidos.

El extranjero, el huérfano y la viuda no tienen protección de Dios.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas 
ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas. 

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y 
valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios 
te acompañará dondequiera que 
vayas. 

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

De Jehová, tu Dios, son los 
cielos y los cielos de los cielos, 
la tierra y todas las cosas que 
hay en ella.

Al SEÑOR tu Dios le pertenecen 
los cielos y lo más alto de los 
cielos, la tierra y todo lo que hay en 
ella.

Día

7
Nuestro Dios se manifiesta a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él 
es único, poderoso, amoroso y justo. Te ama y desea bendecir tu vida. El apoderarte de 
las bendiciones de Dios depende de ti. La Biblia nos invita a ser fuertes y valientes. No 
temas, pues Dios está contigo. Él ha prometido, a los que le obedecen, no dejarlos solos.

Nuestro Dios es soberano. ¡Él es el Rey de todo el universo! Todo le pertenece. Lo 
que se ve y no se ve le pertenece al único y verdadero Dios. Un solo Dios, manifestado 
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él te ama incondicionalmente, pero te 
hizo libre para corresponder a su amor o rechazarlo. Si decides amarle, hazlo con todo 
el corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Deuteronomio 10.14

A Dios le pertenece la tierra y todas las cosas que hay en ella.

Debemos amar a Dios con el corazón, el alma y todas nuestras fuerzas.

Josué 1.9

Dios nos invita a ser fuertes y valientes.

Hay promesa de que nuestro Dios estará dondequiera que vayas.
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