
LA SANTISIMA TRINIDAD

Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que sólo podemos comprender 
cuándo Dios nos lo revela.
 
El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en tres Personas distintas-, es el misterio central de la fe y de la 
vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. (Catecismo de la Iglesia Católica # 232-237)
Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser 
como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de 
la Encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo, y es la 
fuente de todos los demás misterios. (Catecismo de la Iglesia Católica # 237)

Toda la vida de Jesús es revelación del Dios Uno y Trino: en la anunciación, en el nacimiento, en el episodio de su 
pérdida y hallazgo en el Templo cuando tenía doce años, en su muerte y resurrección, Jesús se revela como Hijo de 
Dios de una forma nueva con respecto a la filiación conocida por Israel. Al comienzo de su vida pública, además, 
en el momento de su bautismo, el mismo Padre atestigua al mundo que Cristo es el Hijo Amado (cfr. Mt 3, 13-17 y 
par.)  y el Espíritu desciende sobre Él en forma de paloma. A esta primera revelación explícita de la Trinidad 
corresponde la manifestación paralela en la Transfiguración, que introduce al misterio Pascual (cfr. Mt 17, 1-5 y 
par.). Finalmente, al despedirse de sus discípulos, Jesús les envía a bautizar en el nombre de las tres Personas 
divinas, para que sea comunicada a todo el mundo la vida eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cfr. Mt 
28, 19).

En el Antiguo Testamento, Dios había revelado su unicidad y su amor hacia el pueblo elegido: Yahvé era como un 
Padre. Pero, después de haber hablado muchas veces por medio de los profetas, Dios habló por medio del Hijo 
(cfr. Heb 1, 1-2), revelando que Yahvé no sólo es como un Padre, sino que es Padre (cfr. Compendio, 46).

JESÚS SE DIRIGE A ÉL EN SU ORACIÓN CON EL

Término arameo Abbá, usado por los niños israelitas para dirigirse a su propio padre (Mc 14, 36), y distingue 
siempre su filiación de la de los discípulos. Esto es tan chocante, que se puede decir que la verdadera razón de la 
crucifixión es justamente el llamarse a sí mismo Hijo de Dios en sentido único. Se trata de una revelación 
definitiva e inmediata, porque Dios se revela con su Palabra: no podemos esperar otra revelación, en cuanto Cristo 
es Dios (Jn 20, 17) que se nos da, insertándonos en la vida que mana del regazo de su Padre.
De hecho, los nombres revelados de las tres Personas divinas exigen que se piense en Dios como el proceder 
eterno del Hijo del Padre y en la mutua relación –también eterna– del Amor que «sale del Padre» (Jn 15, 26) y 
«toma del Hijo» (Jn 16, 14), que es el Espíritu Santo.
Lo mismo puede decirse del Espíritu Santo, que procede como el Amor del Padre y del Hijo. Procede de ambos, 
porque es el Don eterno e increado que el Padre entrega al Hijo engendrándole y que el Hijo devuelve al Padre 
como respuesta a Su Amor. Este Don es Don de sí, porque el Padre engendra al Hijo comunicándole total y 
perfectamente su mismo Ser mediante su Espíritu. 



La tercera Persona es, por tanto, el Amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El nombre técnico de esta segunda 
procesión es espiración. Siguiendo la analogía del conocimiento y del amor, se puede decir que el Espíritu procede 
como la voluntad que se mueve hacia el Bien conocido.
El fundamento de las distintas relaciones que en Dios se identifican con las Personas divinas: el ser Padre, el ser 
Hijo y el ser espirado por Ellos. De hecho, como no es posible ser padre y ser hijo de la misma persona en el 
mismo sentido, así no es posible ser a la vez la Persona que procede por la espiración y las dos Personas de las que 
procede.

Pensar al Padre quiere decir pensar en el Hijo; y pensar en el Espíritu Santo quiere decir pensar en aquellos, 
respecto de los cuales Él es Espíritu. Así las Personas divinas son tres Alguien, pero un único Dios. No como se da 
entre tres hombres, que participan de la misma naturaleza humana sin agotarla. Las tres Personas son cada una 
toda la Divinidad, identificándose con la única Naturaleza de Dios: las Personas son la Una en la Otra. Por eso, 
Jesús dice a Felipe que quien le ha visto a Él ha visto al Padre (cfr. Jn 14, 6), en cuanto Él y el Padre son una cosa 
sola (cfr. Jn 10, 30 y 17, 21). Esta dinámica, que técnicamente se llama pericóresis  (rotación, girar alrededor) o 
circumincesio (residir en torno) (dos términos que hacen referencia a un movimiento dinámico en que el uno se 
intercambia con el otro como en una danza en círculo) y circumincessio (avanzar alrededor), ayuda a darse 
cuenta de que el misterio del Dios Uno y Trino es el misterio del Amor: «Él mismo es una eterna comunicación de 
amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él» (Catecismo, 221).

Siendo Dios eterna comunicación de Amor es comprensible que ese Amor se desborde fuera de Él en Su obrar. 
Todo el actuar de Dios en la historia es obra conjunta de la tres Personas, puesto que se distinguen sólo en el 
interior de Dios.

Para quien conoce a las personas que forman esa familia, es posible reconocer la mano o la intervención de cada 
una, por la huella personal dejada por ellas en el único regalo.
Este reconocimiento es posible, porque hemos conocido a las Personas divinas en su distinción personal mediante 
las misiones, cuando Dios Padre ha enviado juntamente al Hijo y al Espíritu Santo en la historia (cfr. Jn 3, 16-17 y 
14, 26), para que se hiciesen presentes entre los hombres: «son, sobre todo, las misiones divinas de la Encarnación 
del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas» (CATECISMO, 
258)
Ellos son como las dos manos del Padre  que abrazan a los hombres de todos los tiempos, para llevarlos al seno 
del Padre. Si Dios está presente en todos los seres en cuanto principio de lo que existe, con las misiones el Hijo y el 
Espíritu se hacen presentes de forma nueva. La misma Cruz de Cristo manifiesta al hombre de todos los tiempos 
el eterno Don que Dios hace de Sí mismo, revelando en su muerte la íntima dinámica del Amor que une a las tres 
Personas.
Esto significa que el sentido último de la realidad, lo que todo hombre desea, lo que ha sido buscado por los 
filósofos y por las religiones de todos los tiempos es el misterio del Padre que eternamente engendra al Hijo en el 
Amor que es el Espíritu Santo. En la Trinidad se encuentra, así, el modelo originario de la familia humana y su 
vida íntima es la aspiración verdadera de todo amor humano. Dios quiere que todos los hombres sean una sola 
familia, es decir una cosa sola con Él mismo, siendo hijos en el Hijo. 



Cada persona ha sido creado a imagen y semejanza de la Trinidad (cfr. Gen 1, 27) y está hecho para vivir en 
comunión con los demás hombres y, sobre todo, con el Padre Celestial. Aquí se encuentra el fundamento último 
del valor de la vida de cada persona humana, independientemente de sus capacidades o de sus riquezas.

Pero el acceso al Padre se puede encontrar sólo en Cristo, Camino, Verdad y Vida (cfr. Jn 14, 6): mediante la gracia 
los hombres pueden llegar a ser un solo Cuerpo místico en la comunión de la Iglesia. A través de la contemplación 
de la vida de Cristo y a través de los sacramentos, tenemos acceso a la misma vida íntima de Dios.

 JESUCRISTO NOS REVELA AL PADRE:

Jesucristo nos revela que Dios es «Padre», no sólo en cuánto es Creador del universo y del hombre sino, sobre 
todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, «resplandor de su gloria e impronta de su 
sustancia» (Heb 1, 3). (Catecismo de la Iglesia Católica # 240-243)

EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS:

El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo; «procede 
del Padre» (Jn 15, 26), que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo 
(Filioque), por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo 
encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la «verdad plena» (Jn 16, 13).  (Catecismo de la Iglesia 
Católica # 243-248)

¿CÓMO OBRAN LAS TRES DIVINAS PERSONAS?

Inseparables en su única sustancia, las divinas Personas son también inseparables en su obrar: la Trinidad tiene 
una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada Persona se hace presente según el modo que le es 
propio en la Trinidad. (Catecismo de la Iglesia Católica # 257-260 267)

¿CÓMO OBRAN LAS TRES DIVINAS PERSONAS?

Inseparables en su única sustancia, las divinas Personas son también inseparables en su obrar: la Trinidad tiene 
una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada Persona se hace presente según el modo que le es 
propio en la Trinidad. (Catecismo de la Iglesia Católica # 257-260 267)

JESÚS VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE

464 El acontecimiento único y totalmente singular de la Encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte 
Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo 
verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
hombre.  La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la 
falseaban.



465 Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera (docetismo gnóstico). Desde 
la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, "venido en la carne" (cf. 1 Jn 4, 2-3; 2 
Jn 7). 

Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un Concilio reunido en 
Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer Concilio Ecuménico de Nicea, 
en el año 325, confesó en su Credo que el Hijo de Dios es «engendrado, no creado, "de la misma substancia" [en griego 
homousion] que el Padre» y condenó a Arrio que afirmaba que "el Hijo de Dios salió de la nada" (Concilio de Nicea I: DS 130) 
y que sería "de una substancia distinta de la del Padre" (Ibíd., 126).

466 La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella san 
Cirilo de Alejandría y el tercer Concilio Ecuménico reunido en Efeso, en el año 431, confesaron que "el Verbo, al unirse en 
su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre" (Concilio de Efeso: DS, 250). La humanidad de 
Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. 

Por eso el concilio de Efeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la 
concepción humana del Hijo de Dios en su seno: "Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su 
naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional [...] unido a 
la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne" (DS 251).

467 Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su 
persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el cuarto Concilio Ecuménico, en Calcedonia, confesó en el año 451:

«Siguiendo, pues, a los Santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor 
nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre 
compuesto de alma racional y cuerpo; consubstancial(*Que es de la misma sustancia, naturaleza y esencia que otra 
cosa) con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, "en todo semejante a 
nosotros, excepto en el pecado" (Heb 4, 15); nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad; y por nosotros y 
por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad.  

Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin 
división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a 
salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona» (Concilio de 
Calcedonia; DS, 301-302).

468 Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto 
personal. Contra éstos, el quinto Concilio Ecuménico, en Constantinopla, el año 553 confesó a propósito de Cristo: "No hay 
más que una sola hipóstasis [o persona] [...] que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad"  (Concilio de 
Constantinopla II: DS, 424). Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su 
propio sujeto (cf. ya Concilio de Éfeso: DS, 255), no solamente los milagros sino también los sufrimientos (cf. Concilio de 



Constantinopla II: DS, 424) y la misma muerte: "El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero 
Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad" (ibíd., 432).

469 La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero Hombre. Él es 
verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro 
Señor:

*Que es de la misma sustancia, naturaleza y esencia que otra cosa.

 

 

 

 

 

 
 



Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los Apóstoles. Después de la 
Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción 
del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.
 
Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas 
distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres Personas es enteramente Dios.
 
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo 
poder, la misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que cada una de las Personas de la Santísima 
Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas.
 
Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión: Dios Hijo-
por quien son todas las cosas- es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien son 
todas las cosas- es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador.
 
 
Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y en Pentecostés
 
En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe

• CREADOR   El padre, tal cual, viene a ser una figura paternal para el pueblo. Es él quien        crea, sustenta, 
alecciona, corrige.El Dios Padre, es el Creador por excelencia, Él se nos revela a lo largo de todo el Antiguo 
Testamento, primero en el Génesis, cuando crea todas las cosas, los animales, y por supuesto, al en 
cocreadores  con Él; se revela el Padre, cuando llama a Abraham y le hace la promesa de una descendencia 
numerosa y una tierra; cuando escucha el clamor de su pueblo, y lo libera por medio de Moisés, de la esclavitud 
de Egipto; luego los conduce por el desierto, manifiesta su Alianza con Moisés, en el Sinaí; de la mano de Josué 
los hace entrar en la tierra de Canaán; establece jueces para su pueblo escogido; luego les permite tener reyes, 
destacándose su complacencia con David y Salomón; hace hablar a los profetas en su nombre, anunciando 
esperanza y salvación, y denunciando las idolatrías e injusticias cometidas; finalmente por medio de ellos, 
anuncia la venida de su Mesías, salvador para el pueblo.

 
 En la Encarnación, Dios sé encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la 
vida eterna.

• EL HIJO: SALVADOR El hijo vino a salvar al pueblo de sus pecados y a cumplir el  propósito de ser sacrificado 
para que cada uno de nosotros tuviese acceso a la salvación.El Dios Hijo, Jesucristo, que es el Emmanuel, “el 
Dios con nosotros”, se encarna en el vientre virginal de María, para cumplir con la misión de la Salvación de 
todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, nace en Belén, se hace uno como cualquiera de los hombres 
de su entorno, pero en cuanto está preparado, se dedica a anunciar el Reinado de Dios sobre los hombres, el cual 



se manifiesta por medio de sus enseñanzas, a través de las parábolas, también a través de los milagros, las 
curaciones y los exorcismos que realizaba en favor de quienes tenían fe, su autoridad para enseñar y para 
afrontar algunos temas del judaísmo. Este Jesús es condenado a muerte, crucificado y enterrado. Pero resucita al 
tercer día como lo había anunciado, venciendo a la muerte, mostrando que ni siquiera ella tiene poder sobre Él, 
ni le impide cumplir con la misión que Dios Padre le había encargado.

 
En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la Persona del Espíritu santo, 
cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna.

• EL ESPÍRITU SANTO:  SANTIFICADOR El espíritu santo, también llamado el consolador. Es quien nos 
recuerda a Dios, sus enseñanzas, nos guía a la verdad de Dios.El Dios Espíritu Santo, el Paráclito, el Abogado, el 
Amor del Padre y del Hijo, tiene la misión de ser quien nos recuerde todo y nos enseñe toda la revelación de 
Jesús a la humanidad, es quien hace posible que podamos entrar en plena comunicación con Jesús y con el 
Padre, además es el fundador de la Iglesia, congrega a hombres y mujeres de todos los tiempos, para que alaben 
y adoren al Dios Único y Verdadero, para que comprendiendo sus misterios, puedan acercarse a Él, conocerlo y 
amarlo, íntima y profundamente, de tal forma que alcancen la Vida Eterna y la Salvación por Él y por ellos 
concedida.

 
Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón: 

• La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo 
y sin embargo cada uno es     distinto

• También podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida: La vela en sí misma simboliza 
al Padre, la cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres 
son "vela", pero son distintos entre sí. Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol. Cada 
una de las hojas es "trébol" pero son distintas entre sí.

 
¿Qué hacemos al persignarnos?  "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" Es costumbre de los 
católicos repetir frecuentemente estas palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones.
 
Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad.
• En el nombre del Padre:  Ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro 

cuerpo, recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida.

•   ...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón, que simboliza al amor. Recordamos con 
ello que por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a 
la vida eterna.



 ●  ...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombre izquierdo y luego en el derecho, recordando que el 
Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de 
acuerdo a los mandatos de Jesucristo.
 
Algunas personas argumentan que no es verdad porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad 
a través de la razón. Esto es cierto, no podemos entenderlo con la sola razón, necesitamos de la fe ya que se trata 
de un misterio. Es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos.
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN
 
Está en el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), entre los números 232 a 267.
 
En el 234 dice que es el MISTERIO CENTRAL de la vida del cristiano. Es la primera y más importante afirmación 
de fe.
 
Esto nos remite a que hay una Jerarquía en las verdades de fe, y da razón al denodado esfuerzo de Juan Pablo II, 
del que es partícipe todo cristiano, por el ecumenismo, es decir, la reunión en una sola Iglesia de todos los que 
creemos en Jesús, en la Santísima Trinidad, tenemos un solo bautismo y la misma revelación en la Biblia.
 
En el 235 trata del esquema de exposición: cómo se revela el Misterio de la Santísima Trinidad (I) (nros. 
237-241.243.244), la doctrina de la Iglesia sobre ella (II) (242.245-248) y la Misiones Divinas (III).
 
En el 236 llama Teología a las misiones de Dios dentro de Sí Mismo, y Oikonomia las que realiza fuera de Sí. La 
primera se refiere a Dios en Sí Mismo, y la segunda a su Plan de Salvar.
 
El número. 25l trata sobre algunos términos filosóficos que nos ayudan a comprender este Misterio.
 
 
2. PERSONAS DIVINAS
 
Son 3 Personas Distintas en una Sola Naturaleza Divina.
 
En el Catecismo, esto está explícitamente en los números 232.233 y 252.253.254.
Se distinguen por su origen. El Padre es tal porque de nadie procede y engendra al Hijo, desde toda la eternidad. 
Del Padre y del Hijo, por vía de amor, procede el Espíritu Santo.

• Los tres se inhabilitan. Dónde está el Padre están los otros Dos, y así con cada uno. A esto se lo llama 
“pericóresis” o “circumincesión”: Los Unos están en el Otro y viceversa con cada Uno.



 
 
239: El Padre es origen, autor. Se puede expresar también mediante la imagen de la maternidad.
 
242: El Hijo es engendrado por el Padre desde toda la eternidad por vía de generación intelectual. Se conoce y 
admira en Él.
 
243-245: El Espíritu Santo.
 
246.247: Procede del Padre “y” del Hijo (filioque).
 
248: La tradición oriental: El Espíritu Santo procede del Padre “por” el Hijo.
 
3. PROCESIONES DIVINAS
 
Pertenece a lo llamado en el número 236 “Theología” (palabra griega), es decir, al conocimiento de Dios en Sí 
Mismo.
 
Partamos de que en Dios hay Inteligencia y Voluntad, Conocimiento y Amor. También podríamos agregar según 
San Juan de la Cruz: Memoria y Vida.
 

● Hay dos procesiones en el Seno de la Santísima Trinidad:
 

● El Hijo procede del Padre por el camino de la generación intelectual, por medio del conocer de Dios (vía 
intelectiva).

 
● El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por el camino de la generación por el Amor, que es el 

camino volitivo, de la Voluntad Amorosa del Padre y del Hijo, y ese Amor se transforma en la tercera 
Persona Divina.

 
Estas relaciones se descubren en el catecismo entre los números 238-248, en especial el 242 y el 246.
 



4. RELACIONES EN DIOS.
 
También pertenece a la “Teología”, al Dios en Sí Mismo.
 
Hay 4 relaciones en Dios, que se dan mediante la oposición relativa de las Personas, lo que no rompe su Unidad 
de naturaleza ni la pericóresis o circumincesión, por la que donde está Una de Ellas están también las otras Dos.
 

● La Paternidad. Del Padre con referencia al Hijo. Es la primera relación.
 

● La Filialidad. Del Hijo con referencia al Padre, de Quien procede desde toda la eternidad por vía de 
conocimiento intelectual.

 
● La Espiración Activa. El Padre y el Hijo se aman de tal manera que generan una Nueva Persona, el 

Espíritu Santo, por vía volitiva, “espiran activamente” el Amor.
 
La Espiración Pasiva. Es el Amor espirado por el Padre y el Hijo contemplado desde el Espíritu Santo. Desde Él, 
que recibe y es generado, la espiración del Padre y del Hijo es recibida, por lo tanto es una “espiración pasiva”.
Esto también se descubre en el Catecismo, principalmente al final del número 252, y en los números 254 y 255.
 
5. MISIONES TRINITARIAS
 
Las Misiones pertenecen a lo que el número 236 denomina “Oikonomia”, del griego, que significa “Economía de 
Salvación”, al Plan que Dios tiene para salvar.
 
Por lo tanto, éstas suceden hacia fuera del Seno Trinitario, apuntan al Plan de Salvación y presuponen un Envío.
 
Hay 2 Misiones “hacia fuera”:
 

● La del Hijo enviado por el Padre. Es la encarnación redentora.(salvar, redimir, anunciar)
 

● La del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, para dar testimonio de Jesús Resucitado, recrear la 
Iglesia y santificar a los hombres.(consolador, paraclito,abogado, intercesor, defernsor, santificador)

 
● El Padre no es enviado, pero viene al alma en gracia, tal como leemos en Jn. 14,23 y Ap. 3,20. (crea, 

sustenta, alecciona, corrige.)
 
En el Catecismo, esto lo descubrimos principalmente en los números 257 y 258 al final.
 
(De todas maneras, las operaciones divinas son comunes a las Tres Divinas Personas, por el misterio ya visto de la 
circumincesión o pericóresis).



6. APROPIACIONES O ATRIBUCIONES DIVINAS
 
Tal como decíamos al fin del bloque anterior, las operaciones divinas son comunes a las Tres Divinas Personas, 
porque donde está Una de Ellas están también inhabitándose las Otras Dos. Están “como Una metida dentro de 
las Otras” (la pericóresis o circumincesión). La Trinidad tiene “una sola y misma operación”. Por lo tanto, crean 
las Tres, redimen las Tres y santifican las Tres.
 
Pero, por Apropiación(Acción de adueñarse una persona de cierta cosa.) o Atribución Facultad o competencia 
para hacer algo que tiene una persona en función de su cargo o de su empleo., se adjudica a alguna de Ellas 
determinada Obra: Por ejemplo, la Creación se “atribuye” al Padre. La Redención, al Hijo. La Santificación, al 
Espíritu Santo.
 
En el Catecismo, encontramos este tema en los números 257, 258 y 259.
 
7. CONCLUSIÓN: LA TRINIDAD EN NUESTRA VIDA
 
En el número 3 de la exposición dijimos que Dios es Inteligencia y Voluntad según Santo Tomás de Aquino. San 
Juan de la Cruz le agrega Memoria también, la cual Santo Tomás la hace surgir de la Inteligencia y la Voluntad.
 
Para esta aplicación espiritual tomaremos la división de San Juan de la Cruz, que nos facilitará las cosas.
 
Arrancamos de los números 259 y 260 del Catecismo, donde dice que toda la vida cristiana es “comunión con las 
Tres Divinas Personas”, y que el fin último de toda la Economía Divina (del Plan de Salvación)”es la entrada de las 
criaturas en la unidad perfecta de la Bienaventurada Trinidad”, citando para ello a Jn. 17, 21-23.
 
Nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, también tenemos inteligencia, voluntad y memoria, que son 
las facultades superiores del hombre y hacen que nos distingamos por ellas de los animales y que nos 
podamos unir a Dios.
 

●  Nuestra inteligencia se une al Conocer de Dios en Jesús, que es el conocimiento del Padre. La 
inteligencia, conociendo, busca la Verdad. Y la Verdad es Jesucristo. Y lo hace por medio de la virtud 
teologal de la Fe.  (Las virtudes teologales son aquellas que nos unen directamente con Dios, que 
alcanzan directamente a Dios).-Cf. Rom. 5, 2ª. Por lo tanto, nuestra inteligencia se une a Jesús, Hijo del 
Dios Vivo, por medio de la Fe.

 
● Lo propio de la voluntad es amar, el amor. El Amor en Dios es el Espíritu Santo. -Cf. Rom. 5,5. Por lo que 

nuestra voluntad se une a Dios Espíritu Santo por medio de la virtud teologal de la caridad, amando 
a Dios sobre todas las cosas, que es el primero y el principal de los mandamientos.

 



● En la memoria recreamos la vida. Pero para unirnos a Dios tenemos que dejarlo todo y seguirlo. Por lo 
tanto, tenemos que dejar entrar en ella la Vida de Dios, el Padre, que viene del futuro, y no tener las 
imágenes y situaciones de nuestra historia enfermiza. Más allá de las cosas y de las personas, está la 
Vida de Dios. Ésta es ya Vida Eterna, y nos sana, nos cura, nos reconcilia y nos libera. Por lo tanto, 
nuestra memoria, haciendo el “vacío” de todo lo creado, se une al Padre por medio de la virtud 
teologal de la Esperanza, que nos hace penetrar en la Vida Eterna de Dios y hace que ella penetre en 
nosotros ya desde ahora.

 
 
¿Cómo lograr todo esto? Sin duda, el camino es la oración, sin descartar todo lo demás. Tiempo y tiempo ante 
Dios Sólo y solos ante Dios. Lo demás, resultará muy fácil. Serás santo y podrás realizar la misión que Dios quiere 
de ti en esta vida.
 
Pero si no estás unido a Dios, podrás hacer muchas cosas, pero serán como golpes en el vacío, y llenas de 
vanidad y de nada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.-LA TRINIDAD EN LAS ESCRITURAS:

UN SOLO DIOS VERDADERO:

3.1.-No hay otros dioses además de mí:

Por eso eres grande, mi Señor Yahveh; nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. 2Sam 
7,22

Pues ¿quién es Dios, fuera de Yahveh? ¿Quién Roca, sino sólo nuestro Dios? 2Sam 22,32

¡Tú, Yahveh, tú el único! Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto 
abarca, los mares y todo cuanto encierran. Todo esto tú lo animas, y la mesnada de los cielos ante ti se prosterna. 
Nehemías 9,6

  1.2-HAY UN SOLO DIOS:

Porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por 
medio de la fe. Romanos 3,30

Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos; y un 
solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. 1Cor 8,6

Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, 
1Tim 2,5

¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2,19

EL PADRE ES DIOS:

"Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase 
tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6,9-10

Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime Gloria le dirigió esta voz: "Este es mi Hijo muy 
amado en quien me complazco." 2Pe 1,17

EL HIJO ES DIOS:

Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que 
llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Juan 5,18



Y los patriarcas; de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, 
Dios bendito por los siglos. Amén. Romanos 9,5

Aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo Tito 2,13

Él es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los 
cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo 
fue creado por él y para él, Colosenses 1,15-16

EL ESPÍRITU SANTO ES DIOS:

Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios:

Pedro le dijo: "Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte 
del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo, y una vez vendido no podías disponer del precio? 
¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? Nos has mentido a los hombres, sino a Dios." Hechos 5,3-4

Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 2Cor 3,17

El soplo de Dios me hizo, me animó el aliento de Sadday. Job 33,4

PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO SON 3 PERSONAS DIFERENTES:

Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma 
de paloma y venía sobre él.  Y una voz que salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco." Mateo 3,16-17

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2Cor 
13,13

Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, Juan 14,16

Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; 
Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. 1Cor 12,4-6

Y dijo Dios: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y 
en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la 
tierra. Génesis 1,26

Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. 1Juan 5,7-8



A medida que la iglesia crecía, también crecían los grupos herejes y maestros que negaban la deidad de Cristo y la 
del Espíritu Santo, lo que causó que la iglesia formalizara la doctrina de la Trinidad. En el año 215 DC, Tertuliano 
fue el primero en establecer esta doctrina usando el término, Trinidad. Algunas de las falsas doctrinas que se 
levantaron en aquella época tales como el Gnosticismo (La Ciencia Cristiana de hoy), que existían desde el tiempo 
de los apóstoles y que fueron condenados fuertemente por Pablo en su carta a los Colosenses y por Juan en su 
primera Epístola. Los gnósticos negaban la deidad de Cristo y lo presentaban como un Super-Angel que emanaba 
de Dios, que era un ser inferior a Dios.

Persona y Esencia

Persona: De Acuerdo a la enseñanza Bíblica cuando hablamos de "Persona", no se hace esto en el mismo modo en 
que se hace cuando se habla del humano. Esta palabra encierra más; las tres personas son inseparables, 
interdependientes, y eternamente unidas en un ser divino.

Esencia: "La doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios quien es uno en esencia o substancia, pero tres 
personas que son co-iguales, inseparables, interdependientes, y eternamente unidas en un ser y Esencia Divina".

El Hijo (Cristo- Su Deidad):

• Probada por sus nombres

a. Dios. Hebreos 1,8

b. Hijo de Dios. Mt. 16,16;26,61-64a

c. Señor. Mt. 22,43-45

d. Rey de Reyes y Señor de Señores. Apoc. 19,16.

• Probada por sus características (Atributos)

a. Omnipotencia. Mt. 28,18.

b. Omnisciencia. Juan 1,48

c. Omnipresencia. Mt. 18,20

d. Vida. Juan 1,4

e. Verdad. Juan 14,6



f. Inmutabilidad. Hebreos 13,8.

• Probada por la Adoración que le rinden

(Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás)

a. Los angeles. Hebreos 1,6

b. Los hombres. Mateo 14,33

c. Todos. Filipenses 2,10

• Probada por su igualdad en la Trinidad

a. Con el Padre. Juan 10,30; 14,23.

b. Con el Padre y el Espíritu Santo. Mt. 28,19, II Corintios 13,14.

El Espíritu Santo-Su personalidad

• Probada por sus Características:

a. Es inteligente. I Corintios 2,10-11.

b. Tiene sentimientos. Efesios 4,30.

c. Tiene voluntad. I Corintios 12,11

• Probada por sus obras:

a. Enseña. Juan 14,26.

b. Guia. Ro. 8,14.

c. Comisiona. Hechos 13,4.

d. Manda a los hombres. Hechos 8,26.

e. Refrena. Génesis 6,3.

f. Intercede. Romanos 8,26.

g. Habla. Juan 15,26; II Pedro 1,21.

• Probada por lo que se le atribuye.



a. Puede ser obedecido. Hechos 10,19-21.

b. Se le puede mentir. Hechos 5,3.

c. Se le puede resistir. Hechos 7,51

d. Se le puede reverenciar. Salmo 51,11.

e. Se le puede blasfemar. Mt. 12,31.

f. Se le puede entristecer. Efesios 4,30

g. Se le puede ultrajar. Hebreos 10,29.

h. Se puede estorbar o impedir que actúe como él quiere en nuestras vidas.

i. Se le puede Apagar-I Tes. 5,19.

El Espíritu Santo-Su Deidad

• Probada por sus nombres.

a. Nombres que, en plano de completa igualdad, relacionan al Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. 
I Corintios 6,11.

b. Nombres que lo muestran haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Juan 14,16; Romanos 8,15.

c. El Espíritu Santo es el Señor - II Corintios 3,17

• Probada por sus características. (Posee atributos divinos): 

a. Omnisciencia. I Corintios 2,10-11.

b. Omnipresencia. Salmo 139,7; I Corintios 6,19

c. Omnipotencia. Génesis 1,2.

d. Verdad. I Juan 5,6.

e. Santidad. Lucas 11,13.

f. Vida. Romanos 8,2.

g. Sabiduría. Isaías 40,13.



• Probada por sus obras. (De obras que solo Dios puede hacer, se dice que son hechas por el Espíritu Santo.

a. Crear. Génesis 1,2.

b. Inspirar. 2 Pedro 1,21.

c. Formar la naturaleza humana de Cristo. Lucas 1,35.

d. Convencer a los hombres. Juan 16,8.

e. Regenerar. Juan 3,5-6.

f. Confortar y consolar. Juan 14,16.

g. Interceder. Romanos 26-27.

h. Santificar. 2 Tesalonicenses 2,13.

• Probada porque Su ser está asociado, en plano de igualdad, con las otras personas de la Trinidad. Mateo 
28,19; Hechos 5,3-4; 2 Corintios 13,14.

 
LOS ATRIBUTOS DIVINOS SON COMUNES AL PADRE Y AL HIJO

 
Los Atributos de Dios son perfecciones que manifiestan su esencia. No difieren de ella.
Lo que son sus Atributos son Él mismo, y manifiestan algún aspecto particular y totalizante de su infinito ser, de 
su infinita esencia y de su inconmensurable substancia.

  Los Atributos de Dios son:  la inmensidad, la omnipotencia, la bondad, la benignidad, la misericordia, la 
sabiduría, la veracidad, la justicia, la belleza, la simplicidad, (no compuesto por nada, espíritu puro), la unicidad, 
la infinitud (sin límites), la inmensidad, la inconmensurabilidad, la eternidad (sin sucesión de días ni horas, de 
acontecimientos, en eterno presente), la inmutabilidad (no cambia), inconmutable, inefable, la incomprensibilidad, 
indecible, innombrable, la singularidad, la felicidad. Además es increado, uno y único, entre otras cosas.
 Necesidad y libertad: Tenemos que decir que Dios se ama necesariamente a sí mismo y a las cosas distintas de sí 
libremente, como para crear o no crear el mundo, haberlo hecho de esta manera o de otra distinta, redimirnos de 
esta forma o de otra.

 La omnipotencia: Hace al Obrar divino y es un atributo de su voluntad. Dios todo lo puede.
 De aquí se deriva la Soberanía Universal de Dios, que comprende un dominio ilimitado, tanto de jurisdicción (en 
todos lados) como de propiedad (en todas o de todas las cosas).
 En la persona humana requiere la aceptación de la Divina Voluntad (hacer la Voluntad de Dios) para remarcar la 
armonía universal y hacer valer la omnipotencia divina benéficamente.



 La bondad: El íntimo ser de Dios es bueno por naturaleza, y ello corresponde también a su voluntad, pero en sí 
mismo. Posee todas las infinitas perfecciones que le corresponden, por lo que es bueno en sí, y es bueno en 
relación a los demás porque es capaz de perfeccionar a otras cosas (“el bien es difusivo”, y por ello realiza la 
creación en el tiempo y en el espacio).
 La santidad de Dios: Tiene Él una bondad moral esencial, apartado totalmente del pecado, de tal manera que no 
puede pecar. Además es Fiel, sus pensamientos y sus obras concuerdan plenamente.

La benignidad: La benignidad es la capacidad operante de hacer el bien a los demás.
Dios demuestra su benignidad en la infinitud de bienes espirituales y materiales que derrama sobre su creación, 
en particular el hombre, varón y mujer (creación, conservación, providencia, redención, santificación, 
resurrección), haciéndolos participar difusivamente de su bondad.

La belleza de Dios: Dios es infinitamente bello:
Reúne las tres perfecciones que señala Santo Tomás de Aquino en su grado máximo para que algo sea hermoso:
1) Absolutamente perfecto;
2) la proporción y consonancia de las formas está superada en su absoluta simplicidad, plena de riquezas;
3) la claridad y luminosidad está dada en que siendo espíritu simple y puro, es el ser más claro y luminoso, 
trascendiendo la hermosura de todas las creaturas.
Por ello los seres creados, son más o menos bellos en cuanto más se asemejen a la máxima hermosura y esplendor, 
que es Dios.

La misericordia: Es parte de la benignidad de Dios, en cuanto que aparta de las creaturas que se entregan a Él la 
miseria de las mismas, y las eleva a una elevada participación en su vida divina, según la capacidad de cada uno. 
Se asocian la ternura y la amabilidad supremas.
No cabe en Él la compasión (no puede padecer), sino el efecto de remediar el mal creatural.

La justicia: Esencialmente y en lenguaje bíblico, la justicia es la perfección de la santidad, ya vista en Dios. Sin 
embargo, según la común definición, es “dar a cada uno lo que le corresponde”, en tiempo y forma.
La perfecta justicia distributiva de Dios radica en su misericordia para con todos, a menos que el ser racional se 
oponga libremente a ella.
Por ello concede gracias naturales y sobrenaturales a las creaturas y recompensa sus buenas obras.
La recompensa del bien y el castigo del mal no es obra sola de la justicia divina, sino también de su misericordia, 
ya que premia por encima de los merecimientos (“el ciento por uno”) y castiga menos de lo necesario.
 Además, el perdón del pecado no es solo un acto de misericordia, sino también de justicia, porque está como 
contrapartida por parte del pecador el arrepentimiento y la penitencia.
La misericordia es señal del poder y majestad de Dios, ya que tiene piedad de todos porque todo lo puede, y 
utiliza su poder perdonando y ejerciendo la misericordia.



La sabiduría y conocimiento de Dios, o ciencia divina: El Señor tiene una inteligencia infinita. El primer objeto 
formal de su conocimiento exhaustivo y total es Él mismo.
Se auto conoce plenamente y encuentra en esta contemplación su felicidad suprema.
Secundariamente conoce todas las cosas creadas, pasadas, presentes y futuras, incluso los actos libres de los 
hombres que realizarán.

Esta sabiduría de Dios es creadora, con ella hizo todas las cosas.
Es además ordenadora, pues concede a cada cosa su finalidad y orden., haciendo que alcancen su fin. Y además es 
una sabiduría que guía y gobierna todo con suavidad. A esto solemos llamarlo Divina Providencia.

La veracidad de Dios: Siendo la Verdad, Camino y Vida, como dice Jesús de Sí mismo, no puede engañarse ni 

engañarnos. Es la Verdad absoluta, y en esto echa por tierra cualquier relativismo con relación a ella.

La simplicidad: Simple es lo que no es compuesto por parte alguna.
Dios es substancia o naturaleza simple, indivisible por lo tanto en parte ninguna.
No existe en él ninguna composición (de “compuesto”) ni física ni metafísica.
Por lo tanto Dios es espíritu puro y absolutamente simple, sin composición alguna de materia, ni de sustancia y 
accidente, materia y forma, naturaleza y género.
Dios Es. Es el que Es: Yahvé.

La unicidad: Dios es único y sólo Él el Supremo. Si hubiera otros dioses, ya no sería el supremo, ni todopoderoso, 
y sus atributos caerían uno a uno, ya que los mismos son su esencia y se identifican con ella y entre sí.
La infinitud, la inmensidad, la inconmensurabilidad, lo ilimitado, lo incircunscripto, lo inabarcable: Dios es 
infinito. Esto quiere decir que carece de límites témporo-espaciales. Lo abarca todo por su poder de inmensidad y 
en todas partes está por su omnipresencia, presencia que lo abarca todo. Se encuentra en todo espacio creado.
Y se encuentra como causa de su existencia en todo creatura que fue hecha por Él.
Esto produce la conservación de las creaturas, que de lo contrario dejarían de existir.

Es inconmensurable (no admite “mensura”, medida), ilimitado, todo lo abarca.
Dios es infinito, carece de medida, es inconmensurable, en su inteligencia y voluntad, en su capacidad de conocer, 
auto contemplarse y amar operativamente.

La omnipresencia: Aparte de la mencionada natural y creatural, existe una omnipresencia gracial y sobrenatural, 
que es la inhabitación divina en el alma de los justos.

La eternidad de Dios: En Él no hay sucesión de acontecimientos ni de horas.



No tiene principio ni fin. Un eterno presente es su esencia permanentemente.

La inmutabilidad: Dios no cambia como los seres humanos: ni de ánimo, ni de pensamiento, ni de voluntad.
Su inteligencia y voluntad están ancladas en sus designios eternos, que son inmutables, incapaces de cambiar, por 
su perfección intrínseca.
Nunca pasa ni puede pasar de un estado al otro, en cualquier aspecto que se considere:
“Descansa obrando y obrando descansa” (San Agustín)
No deja de ser lo que es para ser lo que no era (cambio).
De allí también el término “inconmutabilidad”, en el sentido que no puede mutar, no puede mudar, cambiar, 
permaneciendo siempre el mismo en todo su ser.

 La inefabilidad: Dios es inefable, en cuanto nada podemos decir de Él.
Es más, lo que decimos lo decimos por medio de analogías, semejanzas con nuestra vida creatural sumergida en el 
tiempo y en el espacio, y es más lo que no decimos que lo que podemos decir.
Esta incapacidad de expresión que dista entre lo creado y lo increado, lo denominamos “incomprensibilidad”, ya 
que lo que comprendemos lo hacemos con nuestra limitada capacidad de inteligir.

 De allí también el término indecible.
¿Qué podemos decir de Él, más que por medio de comparaciones y semejanzas temporales que infinitamente 
distan de su realidad eterna e inconmensurable?

 Y por eso le decimos el innombrable.
Por más que en Éxodo 3,15 se haya abajado a decirnos algo de su nombre, la mayoría de Él, que es su misma 
persona, ya que el nombre se identifica con la persona y la manifiesta, permanece oculto, a descubrir en una 
“epéctasis” (novedad) permanente en la eternidad, de luz en luz y de gloria en gloria, sin nunca saciarnos 
plenamente, aunque estaremos saciados, pero con capacidad de más (en esto radica lo novedoso y dinámico del 
cielo, y no lo estático de la eternidad que a alguno le pareciere).

Es increado:  Se deriva de su eternidad, sin un antes ni un después, siempre existe en un eterno presente 
autoposeído. Y su libertad se demuestra ampliamente en la creación, redención y santificación, y en su modo de 

realizarlas. Tiene la libertad de obrar, y de decidir cómo va a obrar. Contrariamente, necesariamente se quiere y 

ama a sí mismo, se autoposee y contempla, y en ello encuentra su felicidad suprema. Y sus designios libres 

creacionales, redentores y santificadores, coexisten en su esencia libre desde toda la eternidad.
 



1- ES OMNIPRESENTE

  “¿Se ocultará alguno, dice Yahvé, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahvé, el cielo y la 
tierra?" (JEREMÍAS 23,24; También 1ª REYES 88,27; SALMOS 139,7,12; AGEO 2,7)

CRISTO ES OMNIPRESENTE

 “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo." (JUAN 3,13 (Cristo 
estaba hablando con Nicodemo.) También MATEO 18,20; 28,20; 25,31-33; JUAN 1,48; 1,18; APOCALIPSIS 21, 
23,24.)

2- OMNISCIENCIA DE CRISTO

“Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os 
daré a cada uno según vuestras obras." (APOCALIPSIS 2,23 (Escudriña el corazón y la mente como Dios.) 
También JUAN 2,24,25; 21,17; JEREMÍAS 17,10; EZEQUIEL 11,5.)

 3- OMNIPOTENCIA DE CRISTO

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso." (APOCALIPSIS 1,8.)

 " El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela 
los misterios, pues pudiste revelar este misterio." (DANIEL 2,47.)

 " Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos 
amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre."

 (APOCALIPSIS 15:3. También 15,3; 17,14; FILIPENSES 3,21.)

 4- INMUTABILIDAD DE CRISTO

" Y: Tu, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tu 
permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura.

 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tu eres el mismo, y tus años no acabarán." (HEBREOS 
1,10-12.) También 13,8; MALAQUÍAS 2,6.



El Espíritu Santo es Dios Verdadero, Co Eterno y Cosustancial al Padre y al Hijo, digno de adoración y gloria. Y 
te doy las pruebas de ello:

1. EL ESPIRITU SANTO ES DIOS DIVINO PORQUE:

A. ES ETERNO Hebreos 9,14

B. ES OMNIPRESENTE Salmos 139,7-10

C. ES OMNIPOTENTE Lucas 1,35; Genesis 1,2; Job 26,13

D. ES OMNICIENTE ICorintios 2,2-11; Juan 14,26; 16,12, 13

E. ES SANTO EN CARÁCTER Y PERSONA Lucas 11,13

F. ES VERDAD 1Juan 5,6

G. ES BENEVOLENTE  Nehemías 9,20

H. ESTA EN COMUNION CON NOSOTROS Y DIOS I Corintios 13,14

 

2. EL ESPIRITU SANTO ES DIOS PORQUE HACE LO QUE SOLO DIOS PUEDE HACER

A. LA CREACION Job 33, 4; Salmos 104,30

B. LA SALVAVION I Corintios 6,11

C. EL SELLA DE INMEDIATO Y DE MANERA PERMANENTE EL CREYENTE NUEVO Efesios 1,13

D.EL DA VIDA Juan 6,63

E. EL ES EL AUTOR DEL NUEVO NACIMIENTO Juan 3,5, 6

F. EL INSPIRO LA SANTA PALABRA DE DIOS 2 Pedro 1,21

G. EL ES QUIEN NOS CONVENSE DE NUESTRO PECADO Juan 6,9-11

 



3. EL ESPIRITU SANTO ES DIOS PORQUE LA PLABRA DE DIOS SE LE ATRIBUYE EL NOMBRE “DIOS.”

A. Isaias 6:8-10/Hechos 28,25-27

B. Hechos 5,3-5

 4. EL ESPIRITU SANTO ES DIOS PORQUE LA SANTA BIBLIA LE UNE AL TRINO DIOS.

 A. Mateo 28,19

B. 2 Corintios 13,14

 5. EL ESPÍRITU SANTO ES UNA PERSONA POR QUE:

 1. Tiene voluntad - 1 Cor 12,11

2. Habla - Hechos 13,2

3. Ama - Romanos 15,30

4. Puede ser entristecido - Efesios 4,30

5. Convence de pecado - Juan 16,8

6. Crea - Génesis 1,2; Job 33,4

7. Reparte dones - 1 Cor. 12,8-11

8. Intercede Romanos 8,26

9. Enseña - Juan 14,26

10. Testifica de Jesús - Juan 15,26

11. Bautiza - 1 Corintios 12,13

12. Guía - Juan 16,13

13.Alienta - Hechos 9,31

14. Fortalece Miqueas 3,8



15. Da gozo - Romanos 14,17

16. Reconforta – Juan 14,16-26

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


