
Dios es uno 
 
1 Juan 5:7 “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el 
Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno” 
 
Uno de los misterios más grandes  de Dios es su ser.  
 
En este versículo Dios nos declara su naturaleza. Dios son tres seres 
distintos (Mateo 3:16-17; Juan 14:16-17)), con distintas funciones que se 
encuentran en una unión perfecta, llegando a ser uno solo desde la 
eternidad hasta la eternidad. 
Dios se ha dado a conocer paulatinamente (Génesis 1:26; 11:7) atravez de 
su palabra (Romanos 16:25-27) y de su manifestación al hombre.  
Aclarando que su palabra nos dice que nadie ha visto a Dios (1 Timoteo 
6:16) en toda su gloria sino que dependemos en lo que el Espíritu Santo 
ha declarado atravez de la Escritura. 
 

Dios Padre 
Comenzamos este estudio declarando que es un misterio el cómo las tres 
personas están unidas en esa perfecta armonía, reconociendo que su 
naturaleza es infinita y nuestra mente finita. 
 
Históricamente la humanidad comprende el concepto de Dios Padre.  
Como el Creador de todo el universo, la mayoría de religiones incluye a 
Dios Padre en medio de toda su idolatría y filosofías huecas (Hechos 
17:22-31; Romanos 1:18-20). 
 
Obviamente Dios hace una diferencia clara entre él y el concepto que las 
religiones del mundo tienen acerca de el (ej. El Islam dice que el Dios de 
Abraham es el mismo dios del Koran cuando está infinitamente 
distanciados el uno del otro) 
 
Dentro de la trinidad (esta palabra no aparece en la Biblia sino que la 
usamos para declarar la composición de los tres seres a quienes se les 
llama Dios) a Dios Padre se le da el lugar de preeminencia (1 Corintios 
11:3; 1 Corintios 15:27-28; Mateo 19:17; Apocalipsis 5:1,7) 
 
A continuación veremos conceptos acerca de Dios (en algunas ocasiones 
será intercambiable con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo). 
 
Dios es eterno:  
Génesis 1:1; Salmo 90:1-2; Juan 1:1-3 



Dios no ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Eternidad es un 
estado separado al estado en que vivimos desde que la tierra fue creada, 
en la creación del universo fue creado también el tiempo y toda la 
creación está sujeta a este tiempo y por lo tanto está sujeta a un estado de 
degradación ósea toda la creación va de un estado óptimo a uno 
decadente. 
Pero la eternidad siendo un estado aparte/separado/paralelo que es adonde 
Dios habita o se maneja ha sido desde siempre y será para siempre, no 
tiene principio ni tiene fin. 
 
Dios es omnipresente: 
Salmo 139:5-12; Jeremías 23:23-24 
Dios abarca todo el universo llenándolo todo. No hay lugar a donde Dios 
no este, nada ni nadie le es oculto ya que él está ahí. No hay lugar adonde 
los ángeles y el hombre puedan esconderse ya que Dios ha llenado ese 
espacio. 
 
Dios es omnisciente: 
Salmo 139:1-6; Salmo 147:5; 1 Samuel 16:7; 1 Samuel 23:9-13; Job 
38:1-21 
El conocimiento de Dios es infinito desde la composición de la creación, 
su estructura, sus límites, el diseño de la luz y las tinieblas; incluyendo el 
pensamiento humano, el comportamiento de los ángeles (y demonios, que 
son ángeles que abandonaron su morada) hasta la historia de la creación 
su principio y su fin. 
 
Dios es omnipotente: 
Génesis 18:14; Jeremías 32:17; Mateo 19:26 
Dios tiene el poder para crear, sustentar, cambiar y terminar toda la 
creación. Dios tiene el poder para cambiar los acontecimientos que 
ocurren en la humanidad para dirigir la humanidad al final escrito en su 
palabra (Génesis 11:1-9). 
Aunque Dios tiene el poder él se auto limita para dar paso a su justicia 
(ej. Dios aunque ama a todos los hombres no los obliga, teniendo el poder 
para hacerlo, a que se sometan a él y así sean salvos; no destruye al impío 
por su maldad, aunque tiene el poder para hacerlo, inmediatamente sino 
le da un tiempo prudencial y efectúa todo con justicia. 
 
 
 
 
 
 



Dios es santo/perfecto 
Levítico 11:44-45; Números 23:19; Salmos 145:17; Mateo 5:48; Hebreos 
6:17-18 
La palabra santo en todo su contenido puede únicamente referirse o 
aplicarse a Dios, ósea Dios define lo que es la santidad. 
Es cuando una persona u objeto (ej. El lugar santo/santísimo en el templo 
de Jerusalén) viene en contacto o relación con Dios que se dice de aquel 
que es santo. 
Dios esta ajeno y odia a la maldad y al pecado que existe en este mundo. 
Esa es la razón por la cual hubo separación entre Dios y el ser humano 
desde la caída del hombre y la maldición de esta tierra. 
 
Dios es trascendente (Dios no está sujeto a la creación) 
1 Reyes 8:27;  Isaías 6: 1-3, 66:1-2; 1 Timoteo 6:15-16 
Dios ha creado todo lo que existe y lo ha sujetado todo a leyes que rigen 
su existencia tanto físicas (ej. La gravedad, tiempo, espacio, muerte, etc.) 
como espirituales (ej. Cielo e infierno, prisión y/o libertad, etc.), pero 
Dios mismo no es afectado por ninguna de estas, aunque participa 
voluntariamente para sentir afecto por su creación (ej. Dios comiendo con 
Abraham, recibiendo el holocausto de animales o incienso, el fuego en el 
altar encendido, etc.) 
 
Atributos de Dios 
 
Dios Creador 
Génesis 1:1, 2:1-5; Salmos 95:4-6; Isaías 42:5; Romanos 1:25 
Dios ha creado todo lo que existe: el sol, las estrellas, la luna, la tierra, los 
animales, y de particular importancia los ángeles y el hombre. 
La Biblia especifica claramente que Dios creo todo en 6 días, nada ha 
evolucionado al estado actual, Dios lo creo todo perfecto y todo se ha 
multiplicado desde entonces. 
 
Dios Sustentador  
Hechos 17:28; Hebreos 1:1-3 
Dios no solamente creo sino que continúa sustentando su creación. 
Dios mismo ha diseñado el universo para que se mueva de tal manera que 
esta sincronizado para generar provisión (Génesis 8:22; Salmos 19:1-6; 
Salmo 104). 
La tierra viaja a 60,000km/hr alrededor del sol, pero la tierra no se sale de 
su órbita. 
Existe un sin fin de asteroides viajando por todo el universo pudiendo 
colisionar con la tierra (Levi-Schumaker en Júpiter) con la capacidad de 



destruirla, muchos asteroides han penetrado la atmosfera pero ninguno la 
ha destruido. 
Sin embargo vemos como insectos traen abajo aviones que 
tecnológicamente son una maravilla hecha por los hombres. 
 
Dios Juez 
Génesis 18:25; Salmos 75:1-8; Hebreos 12:22-23; Apocalipsis 20:11-15 
Como el Creador, Dios es el único que está en capacidad de juzgar tanto a 
ángeles como a humanos. 
La Biblia nos dice categóricamente que Dios es el Juez y el juzgara a 
todos. Dios juzga durante la vida de todo ser y la muerte de todo ser. 
¿Por qué suceden cosas a unos y a otros no; por que unos son levantados 
cuando a nuestros ojos deberían ser otros; por que unos mueren antes de 
tiempo, etc…?  
 
Dios Salvador 
Isaías 41:10-14, 43:19-26; Lucas 2:8-14; 1 Juan 4:13-15 
La palabra nos dice en Romanos 3:20-23 que desde el primer hombre 
todos pesando nuestros hechos estamos destituidos de la gloria de Dios, 
ósea no tenemos acceso al reino de Dios por nuestros propios méritos, 
ningún hombre. 
Dios en su amor se ha constituido el Salvador del género humano. 
Dios es el único como Creador y Juez que puede establecer un camino 
para que el hombre alcance salvación. 
 
Dios Señor 
Génesis 3:1-23; Mateo 7:21-23; Filipenses 2:9-11 
En la caída del hombre vemos a Dios en autoridad sobre Satanás 
(ángeles), Adán (el hombre) y sobre la creación. 
Dios es el único que está en autoridad.  
Obviamente, la escritura nos dice que hay muchos señores (1 Corintios 
8:5) comenzando por Satanás que es el príncipe de este mundo o quien 
ejerce legítimamente (la caída del hombre) la autoridad de este presente 
mundo, pero todos estos señoríos están sujetos a la suprema autoridad de 
Dios quien ya ha entregado legítimamente (la victoria en la cruz) la 
autoridad a Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 



Dios Hijo 
Repitiendo, el concepto de Dios Padre es fácil de asimilar por todos los 
hombres. Pero, Dios Hijo, la segunda persona del Dios tri-uno es algo 
difícil de comprender para la humanidad. 
 
Dios Hijo es co-Creador y a la misma vez todo fue hecho para él. 
Juan 1:3; Colosenses 1:15-17; Hebreos 1:2 
Un misterio es ¿por que Dios creo todo perfecto para luego tomar el 
camino que la creación llevo? 
Obviamente, solo Dios en su justicia y en su perfección diseño la 
creación de la manera que lo hizo. 
Pero, la palabra nos dice que Dios Hijo diseño, creo y sustenta todo lo 
creado y todo esto que se creo fue creado para él.  
Ósea, que todo esto tiene un propósito divino, cada etapa que esta 
creación ha pasado lleva la aprobación de Dios Hijo, 
especialmente/primordialmente la vida del hombre ya que toda lo creado 
gira en el hombre como el sujeto del amor de Dios. 
 
Dios Hijo es Redentor 
Génesis 3:15; Isaías 9:6-7; Lucas 1:35; Juan 3:16; Romanos 3:24-26; 
Filipenses 2:6-8; Colosenses 1:20 
El hombre fue creado perfecto a la imagen y semejanza de Dios (Padre, 
Hijo y Espíritu de Dios). 
El hombre peco, destruyendo su comunión con Dios y en su estado caído 
necesita ser redimido.  
El hombre por naturaleza trata de justificarse asimismo. Lo vimos en el 
huerto del Edén, primero se cosieron hojas de higuera, después el hombre 
culpo a la mujer y la mujer a la serpiente. 
El asunto es que el juicio es de Dios no del hombre, aunque el hombre 
quiera justificarse asimismo es nulo, porque el hombre no está en una 
posición para auto-redimirse. 
De hecho la primera profecía nos habla como el hombre seria redimido y 
como Satanás seria derrotado (Génesis 3:15). 
Esta profecía nos dice que quien derrotaría a Satanás (para cumplir la 
justicia de Dios) no sería un ángel (Miguel quien es más poderoso que 
Satanás, de hecho él lo va a expulsar del cielo durante la gran tribulación 
Apocalipsis 12:7-8), ni Dios en su omnipotencia, sino que sería la 
“simiente” de la mujer, ósea, un hombre. 
Este hombre es el centro de la profecía bíblica atravez de toda la historia, 
en todos los 39 libros del Antiguo Testamento y el tema de los 27 libros 
del Nuevo Testamento. 
 



Isaías describe las características de este hombre. Este no es un hombre 
común.  
Dios mismo (Lucas 1:35) concebiría a este niño en el vientre de una 
mujer. Es por eso que el diablo trata de matar al niño por medio de 
Herodes. 
Este niño es Admirable (pele’= palabra hebrea que solo se ocupa para 
describir a Dios. Llamar pele al futbolista es una herejía, ya que esta 
palabra solo se ocupa en referencia a Dios), Consejero (el ministerio del 
Espíritu Santo, describiendo la deidad de este ser), Dios Fuerte (la 
personificación de la omnipotencia de Dios), Padre Eterno (el Creador y 
Sustentador del hombre, el que ama al hombre), Príncipe de Paz (él es el 
Rey de reyes y Señor de señores). 
Ósea, este hombre es la imagen misma de la sustancia de Dios. 
Este hombre es Dios Hijo, quien cumpliendo la justicia de Dios se 
despoja o abandona su lugar en el cielo, hecho semejante a los hombres 
para tomar voluntariamente el lugar que le corresponde al hombre 
culpable en la cruz de maldición y así pagar el precio por el pecado. 
 
Dios estaba satisfecho, su justicia había había sido llenada. 
Este hombre pago el precio que la justicia de Dios había puesto, es por 
eso que Dios lo exalto hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre y en Cristo Jesús puso Dios la propiciación por medio de la fe en 
su sangre expiatoria y Dios justifica al que es de la fe de Jesús. 
 
Dios Hijo es la cabeza de la Iglesia 
1 Corintios 11:3; Colosenses 1:18 
Era, es y será el propósito de Dios ser el Rey de su pueblo. 
Desde que Dios saco a Israel de Egipto y los guio por el desierto, fue su 
propósito que su pueblo se diera a él voluntariamente con la convicción 
que nadie más era digno ni más adecuado de guiar al pueblo que Dios 
mismo. 
Pero el pueblo se rebeló, desechando a Dios y pidiendo a un hombre de 
entre el pueblo que fuera rey sobre ellos como las naciones de la tierra 
(paganas) (1 Samuel 12:12-13). 
En la revelación del misterio de Cristo Jesús Dios ha llenado esto, 
poniéndolo a como la cabeza de la Iglesia, de sus escogidos.  
Esta es una característica que separa a la Iglesia de Cristo de las 
religiones/iglesias del mundo.  
La palabra es clara cuando nos dice que Jesús es la cabeza de la Iglesia y 
no solo de la Iglesia como su cuerpo sino de cada hombre que la 
compone. 
 
 



Dios Hijo es Rey de reyes y Señor de señores 
1 Corintios 15:24-28; Colosenses 2:13-15; Hebreos 2:8; Apocalipsis 
19:11-16 
Una doctrina bíblica es el reino de Dios. El mundo vive en tinieblas con 
respecto a este tema. 
El hombre natural que tiene el concepto de Dios Padre cree que Dios 
establecerá su reino, lo dice como un sueño, como algo que él desea pero 
carece de conocimiento. 
Dios ha instituido a este Dios hombre (Hijo de Dios, el Hijo del hombre, 
Cristo hombre) Jesucristo como el Rey que reinara sobre toda la tierra. 
Una verdad que la Biblia nos muestra es que desde la caída del hombre  
hasta el día de hoy y hasta la segunda venida de Cristo a la tierra Satanás 
es el príncipe de este mundo, el gobierna legítimamente la humanidad, 
restringido por los límites que Dios le ha puesto. 
Cristo despojo públicamente a Satanás de su dominio sobre la humanidad 
en su victoria en la cruz del Calvario. Aunque este dominio no ha venido 
a sujeción en su totalidad (la autoridad de los hijos de Dios sobre el reino 
de las tinieblas son las primicias de esta victoria) hasta la segunda venida 
de Cristo. 
Dios Hijo (Emanuel) establecerá el reino milenario que será el comienzo 
del reino eterno, en el cual el reinara toda la tierra en su calidad de Rey de 
reyes y Señor de señores. 
 

Dios Espíritu Santo 
1 Samuel 10:6; Isaías 59:2;  Juan 14:15-26; Romanos 4:23-25; 2 
Corintios 6:16 
Si el concepto de Dios Hijo es difícil de recibir por el hombre, entender 
quién es Dios Espíritu Santo la tercera persona de la trinidad es aún más 
ajena al hombre natural. 
 
La comunión entre Dios y el hombre rota en el huerto del Edén 
involucraba un vínculo que va más allá de lo que el ojo puede ver, este 
vínculo llevaba al hombre a recibir la naturaleza de Dios, a ser uno con él. 
 
Vemos en el Antiguo Testamento como a hombres de una manera aislada 
y particular de cuando en cuando venía el Espíritu de Dios sobre ellos y 
estos hombres eran “mudados” a una condición especial reconocida y 
admirada por los demás, condición a donde las demás personas podían 
darse cuenta que algo especial estaba sucediendo en aquel hombre en ese 
momento especifico. 
 
Es el deseo de Dios Espíritu Santo por toda la historia de la humanidad 
llevar a cada hombre a ese estado de unión entre Dios y los hombres. 



Por supuesto el pecado del hombre causa una división entre Dios y el 
hombre. El hombre había vivido esta situación irreparable por todo ese 
tiempo. 
 
Cristo Jesús realizo dos cosas en el hombre, con su muerte el obtuvo el 
perdón del hombre de sus pecados y su resucitación trajo justificación, la 
reconciliación de Dios con el hombre trayendo como su fruto la 
participación del Espíritu de Dios, la comunión de Dios y el hombre ha 
sido restablecida.  
 
El Espíritu Santo solo puede venir atravez de Jesucristo. El mundo no 
puede recibir el Espíritu. Dios ama al que ama a Jesús y es su promesa 
hacer de aquel hombre su morada, su templo. 
Esa experiencia que leíamos acerca de Saúl se vuelve una constante en las 
vidas de aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones, que le han 
confesado como el Señor de sus vidas. 
 
Dios Espíritu convence al hombre de pecado 
Juan 16:4-15 
Es la obra del Espíritu apuntar al hombre a la salvación que Cristo Jesús 
ofrece. El Espíritu le muestra al hombre su estado de pecado, de su estado 
caído y destituido de la gloria de Dios llevando al hombre al único 
camino establecido por Dios para la salvación del hombre, Jesús. 
 
El Espíritu nuestro intercesor 
Romanos 8: 26-27 
Es el ministerio del Espíritu Santo el de interceder en el reino espiritual 
por cada hijo(a) de Dios. El hombre en su debilidad tanto física como 
espiritual no tiene la capacidad para discernir lo que ocurre en el mundo 
espiritual. 
Es el Espíritu Santo el que provee esa guía y la intercesión para pedir 
delante de Dios conforme a la voluntad de Dios para la vida de aquella 
persona. 
 
Dios Espíritu es nuestro Consolador 
Juan 14:16 y 26. 
Cristo describe a Dios Espíritu Santo como nuestro Consolador. Es el 
quien anima nuestra vida en el tiempo de tribulación, quien nos da la 
fuerza para continuar hacia delante a pesar de nuestras debilidades y 
limitaciones como humanos. 
 
 
 



Dios Espíritu nos establece como hijos de Dios. 
Gálatas 4:4-7 
Es la obra del Espíritu la de afirmarnos como hijos de Dios, adonde el 
corrobora a nuestro espíritu nuestro lugar legitimo como miembros de la 
familia de Dios. 
 
Dios Espíritu no puede ser blasfemado 
Mateo 12:31; Hebreos 6:4-6 
Dios Espíritu Santo es la única persona de la trinidad contra la cual Dios 
no permite que nadie blasfeme. 
Muchos hombres blasfeman contra Dios Padre negándolo como el 
Creador del universo y haciendo burla de él. Muchos hombres blasfeman 
contra Jesús como el Hijo de Dios y el único que puede salvar sus almas. 
Pero Dios no perdonara a nadie que haya conocido a Dios Espíritu Santo, 
que haya sido participe de la naturaleza de Dios, que haya experimentado 
la obra del Espíritu en su vida y blasfeme contra él. 
La persona que habiendo conocido al Espíritu y se vuelva contra él, 
negándolo, vituperando, aborreciéndolo, no puede volver a ser redimido. 
 
 
 




