
 

 

La Trinidad 

Un Dios en tres personas 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

 

 

 

La Biblia declara que Dios es amor. En su gran amor, Dios se ha revelado a la humanidad expresando  su 

carácter y sus atributos en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia llama a esta 

revelación “El misterio de la Piedad” (1 Tim. 3:16)   

 

1. ¿Cuántos dioses hay? 

 

Deuteronomio 6:4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” 

Isaías 44:6  “Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero, 

y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.” 

 

“Jehová nuestro Dios, Jehová ____________________________ es.” 

 

“Solo hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección... Dios tiene toda 

vida, gloria, bondad, bienaventuranza en sí y por sí y es todo suficiente... El es la única fuente de 

todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas.” Westminster C-6.011, 12 

 

2. ¿Cómo se dio a conocer Dios a la humanidad? 

  

Hebreos 1:1, 2  “Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras... 

en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 

medio de quien, asimismo, hizo el universo.” 

Juan 1:18 “ A Dios nadie le vio jamás: el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 

dado a conocer.” 

 

Dios se dio a conocer por medio de su _________________________________________________ 

 

“Al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a este mundo a su Hijo, su eterna sabiduría, 

la sustancia de su propia gloria, quien tomó la naturaleza humana de la sustancia de una mujer, 

una virgen, por medio del Espíritu Santo.” Confesión Escocesa, C-3.06 

 

 
5 
 



3. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? 

 

Juan 20:31  “Estas cosas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; 

y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” 

 

El hijo de Dios es ____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es uno de los grandes misterios de la revelación de Dios? 

 

1 Timoteo 3:16 “Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado 

en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, 

creído en el mundo, y recibido arriba en gloria.” 

 

Grande es el misterio de la piedad: ___________________________ fue manifestado en carne.”  

 

“El Hijo de Dios, segunda persona de la trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de una 

sustancia e igual con el Padre, al llegarse el tiempo, tomó la naturaleza humana con sus 

cualidades esenciales y con sus debilidades comunes, aunque sin pecado.” Westminster, C-

6.044 

 

5. ¿Quién más interviene en la obra en favor de la humanidad? 

 

Romanos 8:9, 15, 16  “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque todos 

los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque el mismo 

Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.” 

Juan 14:16 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho.” 

 

Somos guiados por el  _______________________________________________________________ 

 

“El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, proviene del Padre y del Hijo. Es de la 

misma sustancia del Padre y del Hijo, igual a ellos en poder y gloria y con ellos debe ser creído, 

amado, obedecido y adorado a través de todas las edades.” Westminster, C-6.051 

 

6. ¿En nombre de quién debemos enseñar y bautizar a otras personas? 

 

Mateo 28:19, 20  “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado.” 

 

 1. ___________________________________   3. ___________________________________ 

 2. ___________________________________ 
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7. ¿Qué título le da la Biblia a cada una de las personas de la Trinidad? 

 

A) Isaías 43:3; Deuteronomio 32:6  “Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel.”   

“¿Acaso no es él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció?” 

 

B) Romanos 9:6 “De ellos son los patriarcas; y de ellos según la carne proviene el Cristo, quien 

es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” 

 

C) Hechos 5:3, 4 “¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo... 

No has mentido á los hombres, sino á Dios.” 

 

A cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu se les llama __________________ 

 

“Así que no hay tres dioses sino tres personas, de la misma sustancia, co-eternas y co-iguales; 

distintas en cuanto a su personalidad, no en sustancia, y en cuanto a su orden, una precediendo 

a la otra pero sin ninguna desigualdad.” Helvética, C-5.017 

 

8. ¿Existen las tres personas de la Trinidad en un solo cuerpo? 

 

Mateo 3:13, 16 y 17 “Entonces Jesús vino de Galilea á Juan al Jordán, para ser bautizado de él... 

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una 

voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento.” 

 

En ocasión del bautismo de Jesús... 

1.  Jesús estaba en el ______________________________________________________________ 

2.  El Espíritu Santo descendía como una ____________________________________________ 

3.  El Padre habló desde los ________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué relación existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 

 

Juan 10:30; 14:9  Jesús dijo: “Yo y el Padre uno somos.” “El que me ha visto a mí, ha visto al 

Padre.” 

2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad.” 

 

Jesús y el Padre son _______________________________________________________________ 

Porque el Señor es el _____________________________________________________________ 

 

“En la unidad de Dios hay tres Personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad: 

Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.” Westminster, C-6.013 
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Notas Adicionales: 

 

Desde el principio, la Iglesia Cristiana ha creído y enseñado la doctrina de la Trinidad. Todas las demás 

doctrinas y enseñanzas Bíblicas tienen como fundamento esta doctrina. Una de las primeras 

declaraciones de la fe Cristiana de los creyentes de los primeros siglos se hizo cuando se formuló lo que 

ahora conocemos como “El Credo Apostólico”. Este Credo contenía y aun contiene, un resumen de las 

creencias fundamentales. Se cree que la iglesia primitiva usaba este Credo como una declaración de fe 

que tenía que ser memorizada y repetida por los nuevos conversos. 

 

El Credo Apostólico 

 

Creo en Dios Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra; 

 

Creo en Jesucristo, su único Hijo,  

Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo,  

nació de la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos;  

al tercer día resucitó de entre los muertos;  

ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, 

 de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal,  

la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  

la resurrección de los muertos, y la vida perdurable, Amén. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? 

 

Respuesta: Que yo, pertenezco —alma y cuerpo, tanto en la vida como en la muerte— no a mí mismo, 

sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien al precio de su propia sangre ha pagado plenamente por todos 

mis pecados y me ha liberado completamente del dominio del diablo; quien me protege de tal manera 

que sin la voluntad de mi Padre celestial ni un cabello cae de mi cabeza; ciertamente todas las cosas 

deben adaptarse a su propósito para mi salvación. Por eso también, por medio de su Espíritu Santo, me 

asegura la vida eterna, y me hace estar de todo corazón dispuesto y preparado a vivir para él sin dudas ni 

reservas. Catecismo de Heidelberg, C-4.001 

 

Otros Textos: 

Gen. 1:26; 2 Sam 23:2, 3: Prov. 30:4; Isa. 48:16; Mat. 12:18; 1 Cor. 12:3-6; 2 Cor. 13:14; Efe. 4:4-6 


