
 

 

EL SER DE DIOS 
 

I. LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD. 
Deut. 6:4; Isaías 37:16; 43:10; Mc. 12:29 (Jehová uno es) 

Definición: En la naturaleza de Dios hay tres personas eternas Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombres Sinónimos 
Jehová = Dios = Yahvé = Padre  

Jesús = Jesucristo = Cristo = Mesías = Hijo = el Ángel de Jehová 
Espíritu Santo = Espíritu de Verdad = Viento = Consolador 

 
a. ¿Cómo Comprobamos la trinidad en el Antiguo Testamento?  
Dios habla de sí mismo en plural y singular dejando evidencias de que es uno, pero también más 

de uno, en el Antiguo Testamento:  

• En la creación Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza" (Génesis 1:26). Luego leemos: " Y creo Dios al hombre a su imagen". Más de uno y 
uno a la vez.  

• La misma forma plural se usa después de la caída de Adán: "He aquí el hombre es como uno 
de nosotros..."(Génesis 3:22). También se usa en Babel cuando Dios confundió la lengua de la 
gente: "Descendamos y confundamos"(Génesis 11:7).  

Sin embargo también existen innumerables pasajes que hablan de Dios como una persona 
singular: Oseas 11:3, Salmos 33:6, etc.  

Estos pasajes muestran a Dios según la definición dada al principio: "Que en la naturaleza de un 
solo Dios hay tres personas eternas Padre, Hijo y Espíritu Santo". 

 
b. La Trinidad en el Nuevo Testamento. La trinidad es  señalada en dos pasajes importantes del 

Nuevo Testamento, tales como: 
� La Gran Comisión. Mateo 28:19; ver: Gál. 4:4; I Jn. 5:7 
� La Bendición Apostólica. 2 Cor. 13:14  
� Otros Pasajes: Luc. 3:21-22; 1.35; I Cor. 12.4-6; I Ped. 1:2; Hech. 2:32-36; II Cor. 1:21-22; Ef. 

1:3-14; Rom. 8:14-17; 15:15-16. 
 
c. ¿Cómo comprobamos que Jesús es Dios? Ver: Juan 1:1-3 y 18, Isaías 9:6; Jn. 5:17-19; 10:30-

33; Heb. 1:6,8, 10; Ap. 22:8-9; Sal. 110:1; Dan. 7:13-14. 
���� ¿Jesús está en el AT? La respuesta es Si, pero presentado como el Ángel de Jehová 

(Gén. 16.7-13; 18:1-21; 19:1-22).  El Ángel es más que un simple personaje al servicio 
de Dios, ya que al escuchar su voz la Biblia señala que Dios les había hablado. Ver: 
Jueces 6:1-14; Josué 5:14-6:2 y Éxodo 3. 

DIOS 
Hijo Espíritu Santo 

Padre 



 

 

d. ¿Cómo comprobamos que el Espíritu Santo es Dios? Ver: 
� El Espíritu Santo es Eterno: (Heb. 9:14). 
� La Blasfemia contra el Espíritu Santo es pecado de muerte (Mc. 2.39) 
� Representante de Dios y de Cristo (Juan 14.16; 16:7). 
� Habló en el AT: Hechos 28:25-27 (ver Is. 6:9-10); Heb. 3:7-11 (ver Sal.95:11); Heb. 

10:14-16 (ver Jer.31:33-34). 
 

Funciones y Características. 

 
Padre:_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Hijo:_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Espíritu Santo:_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
II. LOS NOMBRES DE DIOS. En las culturas del tiempo antiguo, los nombres eran descriptivos de las 
personas. Algunos nombres: 
 
a. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. Los nombres hebreos son los siguientes: 

� ELYON: Dios fuerte y poderoso. 
� ADONAI: El Señor. 
� SHADDAI o  EL SHADDAI: Énfasis en la grandeza divina, como fuente de consuelo y bendición. 
� EL – OLAM: El Dios eterno. 
� JEHOVÁ: Expresa inmutabilidad, fidelidad, presencia eterna. 

 
b. EN EL NUEVO TESTAMENTO. Son traducciones griegas de los nombres hebreos. 

� THEOS: Dios, es la forma más frecuente en el NT. 
� KURIOS: Señor, es aplicado a Dios y a Cristo. Toma el lugar del hebreo “Adonai”. 
� PATER: Padre, señala la relación entre Dios y su pueblo (Jn.14:11; 17:1; Dt. 32:6) 

 
III. LOS ATRIBUTOS DE DIOS. 
 Dios no sólo se rebela a través de sus nombres, sino también en sus atributos.  Es decir, sus 
perfecciones. La clasificación más frecuente de estos atributos son: 

� Atributos Incomunicables 
� Atributos Comunicables 
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a. Los Atributos Incomunicables: Son sólo atributos de Dios y muestran la diferencia absoluta que 
existe entre las criaturas y el creador. 
 

1. Independencia o existencia propia. Dios no depende de nada, ni de nadie. Dios es 
independiente en su ser, en sus acciones y virtudes, y todas las criaturas dependen de 
Él. Dios no tiene limitaciones, y de hecho las limitaciones que pudiera tener se las auto 
impone, por ejemplo, Él decide: ser santo, no mentir, no pecar, etc. 

 Ver: Sal.115:3; Rom. 11:33-36; Hech. 17:25; Apoc. 4:11 
 
2. Inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, tanto en su divino ser, en sus atributos, en sus 

propósitos y en sus promesas. Dios permanece siempre el mismo. , 
 Ver: Num. 23:19; Sal.33:11; Mal. 3:6; Heb. 6:17; Sant. 1:17 
 
3. Infinidad de Dios (Eterno). Dios no esta sujeto a ninguna limitación. Podemos decir que 

Dios es ilimitado en varios sentidos, por ejemplo: 
� Dios tiene conocimiento absoluto. 
� Dios tiene Sabiduría absoluta. 
� Dios tiene Infinito Amor, bondad, justicia y misericordia 
� Dios es infinitamente Santo. 

 
b. Los Atributos Comunicables: Son los atributos que Dios comparte con los seres humanos. Estos 
atributos demuestran que el hombre es realmente hecho a imagen y semejanza de Dios. 
 

1. El Conocimiento de Dios. Dios se conoce a si mismo y a todas las cosas actuales y 
posibles. Dios tiene conocimiento propio, no lo obtiene de los demás. En éste sentido, el 
conocimiento de Dios es inagotable y completo a la vez y es llamado OMNISCIENCIA. 

 Ver: Sal.139:1-16; Isaías 46:10; Heb. 4:13; Juan 21:17. 
 

2. La Sabiduría de Dios. Es un aspecto del conocimiento que se manifiesta en la correcta 
elección y selección de los mejores medios y fines, para la realización de la voluntad 
divina. Ver: Efe. 1:6, 12, 14; Col. 1:16. 

 

3. La Bondad de Dios. Bondad que se revela en hacer el bien a otros. Es el atributo que lo 
impulsa a obrar en bondad y generosidad para con todas las criaturas. 

 

4. El Amor de Dios. Tiene tres formas básicas en la Biblia: 
� Es el amor inmerecido que se revela mediante el perdón de los pecados, esto es 

denominado: GRACIA. (Ef. 1:6-7; 2:7-9; 2Tim. 2:11) 
� El amor que se revela para aliviar la miseria de aquellos que sufre producto de su 

pecado es llamado MISERICORDIA.  
� El amor paciente de Dios para con los pecadores que aún no se arrepientes lo 

llamamos: PACIENCIA o LONGANIMIDAD (Rom. 2:4; 9:22; 2Ped. 3:15) 
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5. La Santidad de Dios. Es aquella perfección por la cual Dios es absolutamente distinto a 
todas las criaturas y elevado muy por encima de ellas, en absoluta majestad (Ex. 15:11; 
Is. 57:15). 
Dios es libre de cualquier impureza moral o de pecado, es moralmente perfecto (Job 
34:10; Is. 6:5; Hab. 1:13). 

 
6. La Justicia de Dios. Este atributo se relaciona con la santidad de Dios. La idea 

fundamental es que Dios se adhiere a la Ley y exige a los hombres que cumplan y vivan 
de acuerdo a su Ley. Ver Sal. 99:4; Is. 33.22. 
� Dios castiga lo malo: II Tim. 4:14; Apoc. 16:5-7 
� Dios recompensa lo bueno: II Tim. 4:8. 

7. Dios es Veraz. Dios es verdadero en su ser y no miente. Él es fiel en su palabra, en su 
revelación y en las relaciones que establece con su pueblo. (Ti. 1:1-2; Rom. 3:4; Nm. 
23:19; I Cor. 1.9; Hb. 10:23). 

 
8. La Soberanía de Dios (OMNIPOTENCIA). Dios es soberano en su poder y en su voluntad, 

lo que es en definitiva la causa final de todas las cosas. (Ef. 1:11; Ap. 4:11). Así, Dios 
puede realizar cualquier cosa que ha cosa que ha decidido en su voluntad. (Gén. 18:14; 
Jer. 32: 27). 

 
 
 

 


