
DIOS TRINO, DIOS UNO. 

1.¿TRES DIOSES? 
“Hagamos (en plural), al hombre a nuestra (plural) imagen” (Génesis 1:26). La imagen de un Dios “uno” 
compuesto por tres distintos que forman la trinidad es el mejor ejemplo de unidad. 

Sabemos que Dios es tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces... ¿tenemos tres dioses? 
¿Servimos, alabamos, hacemos la voluntad... de tres dioses? En una pequeña parte sí. Pero lo cierto es 
que...  
Deuteronomio 6:4 "Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es." 

Si son tres, ¿cómo pueden ser uno? Y si es uno, ¿cómo pueden ser tres? Y ¿Cómo podemos alabar la 
cualidad de uno y a la vez a los demás?  

Intentemos resolver estas preguntas con este estudio. 

2.ÉPOCAS 
En la Biblia vemos distintas épocas en las que en cada una DESTACA de forma evidente cada parte de la 
Trinidad. Como si cada una tuviera su momento y su labor imprescindible. 

2.1.DIOS PADRE ANTIGUO TESTAMENTO 
Desde Génesis hasta Malaquías, se ve de manera evidente que es la persona de DIOS PADRE quien destaca 
en esta época. Aunque no nos olvidemos de que también aparecen en momentos puntuales DIOS HIJO (con 
Josué Josué 5:13-15), y DIOS ESPÍRITU SANTO (con los profetas o incluso con Saúl 1 Samuel 10:6). 

En el A.T. Vemos que Dios quiere amar, cuidar, proteger, guíar, enseñar, proveer, sanar... al modelo que Él 
quería para la Tierra, Israel. 

Todo el A.T. Apunta hacía el Cristo, la siguiente etapa, la culminación. 

2.2.DIOS HIJO EVANGELIOS (NUEVO TESTAMENTO) 
Es aquí que DIOS PADRE da lugar a la etapa de DIOS HIJO con su afirmación "Este es mi Hijo amado en 
quien tengo complacencia. A Él oíd." 
Durante los Evangelios, vemos que Jesús, el HIJO DE DIOS, es el centro de todo, incluso en el A.T. Del que 
todo apunta hacía Él. Quien nos iba a salvar. Y es más, en todo el N.T. También se apunta hacia la figura 
de la cruz, hacia Cristo, como el motivo de la vida y el final de la misma, lo que nos da acceso a la 
eternidad. 
En esta etapa, Jesús no solo es la culminación del mensaje del PADRE, sino que es el medio para 
entenderlo. EL HIJO vino también a enseñarnos a cómo vivir, a ser un ejemplo para el ser humano en todo 
y en todas épocas (Hebreos 4:14-16). 
El HIJO vino a demostrar el AMOR genuino de DIOS PADRE hacia todo tipo de personas, hacia toda la 
humanidad, vino a salvar no solo a un país, sino a todo un mundo. 

2.3.DIOS ESPÍRITU EN EL NUEVO TESTAMENTO 
DIOS HIJO ya iba abriendo boca de lo que vendría con el Espíritu Santo. Él ya se encargaba de ir 
preparando a los primeros discípulos sobre la llegada de la otra parte de la Trinidad y no como algo 
puntual, sino como algo permanente. Juan 14:15-18. Si en el A.T. La figura del ESPÍRITU SANTO era 
puntual, ahora se convertiría en prioritaria. 



Desde que DIOS ESPÍRITU comenzase a operar en Hechos 2, vemos como Él se encargaba de capacitar a los 
santos a continuar las obras de Jesús, que era hacer la voluntad del PADRE. Y los capacitaba con el fruto 
que Él producía en ellos, que no era otra cosa que el CARÁCTER de CRISTO en el ser humano. AMOR, 
GOZO, PAZ, PACIENCIA, BENIGNIDAD, BONDAD, FE, MANSEDUMBRE, TEMPLANZA... Y no solo forjaba el 
carácter de Cristo y lo forja, si no que nos capacita de forma sobrenatural para hacer extender el 
evangelio, lo que llamamos DONES y además opera MILAGROS para ello. 

3.UNO 
En toda la Biblia vemos que cuando Dios habla refiriéndose a sí mismo siempre lo hace de una manera 
singular y además incluso en ocasiones enfatiza el concepto UNO, o UNIDAD. 

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

En este contexto de Deuteronomio se encuentra el Gran Mandamiento, la "estrella polar" de nuestra fe. 

Deuteronomio 6:5 "Y amarás a Jehová tu Dios (trino) de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas." 

El mismo Jesús, DIOS HIJO, añadió a este Gran Mandamiento dado por DIOS PADRE, "y ama a tu prójimo 
como a ti mismo". Porque no podemos amar del todo a Dios, si no entendemos cómo Él ama. 
Dios está en contínua relación con sigo mismo, amándose a sí mismo. DIOS PADRE amando, honrando a 
DIOS HIJO. DIOS HIJO amando y haciendo la voluntad de DIOS PADRE, siempre gracias a la ayuda de DIOS 
ESPÍRITU. Y DIOS ESPÍRITU actúa para hacer la voluntad de DIOS PADRE en DIOS HIJO. 

3.1.LA TRINIDAD SE RELACIONA ENTRE SÍ. NO SE PUEDEN SEPARAR. 
El hecho de que Dios sea uno siendo tres y tres siendo uno, nos lleva a pensar no se pueden 
separar. Es decir, la figura paternalista, cuidadora, protectora, amorosa, justa... de DIOS PADRE no 
podría estar sin el DIOS HIJO. DIOS HIJO se encarga de hacer la voluntad de su PADRE, siendo un 
ejemplo para nosotros en todo y además salvándonos para nosotros llegar también a la relación con 
el PADRE. Y el HIJO es capaz de hacer esto, porque el ESPÍRITU le capacita a ello. El HIJO no puede 
actuar como tal si no hay un PADRE, y el HIJO no puede cumplir con las labores de forma perfecta, 
sin el ESPÍRITU que es capaz. Y este mismo ESPÍRITU ejecuta el deseo, la voluntad del PADRE. 

Y los tres aspectos de Dios conviven en un mismo ser, relacionándose entre sí constantemente, 
eternamente. Dios es tan necesario para el ser humano, porque Dios es la fuente de una sana y 
perfecta relación. Si quieres vivir bien esta vida, solo lo podemos hacer con quien tiene todos los 
secretos de las relaciones, DIOS TRINO. Por eso el Antiguo y Nuevo Testamento se centra en las 
relaciones interpersonales y las relaciones de DIOS y creación (nosotros) y nosotros con Él. 

3.1.1. DIOS PADRE. Dios Padre se relacionaba con nosotros mediante figuras como la zarza 
ardiente, la nube en el arca, hablando a los profetas, visiones... a través de la ley, que 
también actuaba como manual para relacionarse con los demás. 
3.1.2. DIOS HIJO. Dios Hijo lo hace de manera más directa, pues se le podía tocar y ver en 
cualquier momento. El Hijo vino a estar al lado del ser humano, a acercarse, a 
acompañarle, a vivir y morir por Él, a amarlo hasta el final. Era un ejemplo constante y una 
evidencia constante de Dios queriéndose relacionar con nosotros. Y Dios Hijo no cesaba en 
enseñarnos a cómo relacionarnos con los demás y con Dios Padre. Es el modelo intercesor al 
cual el Padre mira cuando se relaciona con nosotros, ve al Hijo en nuestra imagen. 
3.1.3. DIOS ESPÍRITU. Dios Espíritu se relaciona con el ser humano de la manera más 
cercana posible, dentro de él mismo. Él, que habita en nosotros, se relaciona con nosotros 



convenciéndonos de pecado, llevándonos al arrepentimiento, trayendo a la mente la 
Palabra de Dios, santificándonos, forjando el carácter de Cristo en nosotros... Y además, 
nos hace relacionarnos con el Padre incluso con sonidos, palabras, que no podemos 
pronunciar. Se interpone en nuestra relación con Dios Padre, intercediendo, hablando a 
nuestro favor. 

3.2.EN LA TRINIDAD SE PROMOCIONAN LOS UNOS A LOS OTROS. 

La Trinidad declara su intención de que seamos uno predicando con Su propio ejemplo. De forma 
periódica se promocionan “unos a otros” y trabajan como un único cuerpo. A lo largo de la Biblia 
vemos como Dios muestra su esencia trinitaria honrando y promocionando cada parte de este trío 
de manera recíproca. 

3.2.1.DIOS PADRE PROMOCIONA A LOS DEMÁS. 

En la creación como ya hemos visto hablan en plural al igual que en la definición del Gran 
Mandamiento en Deuteronomio 6:4-5 “Jehová uno es.” En el Antiguo Testamento vemos al 
Dios Padre expresando que es necesario que venga el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el 
Cordero Inmolado, quién traerá la paz que tanto deseamos. Es Dios Padre hablando bien 
(bendiciendo) a Su Hijo (otra parte trinitaria). También vemos en repetidas ocasiones como 
Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento a través del Espíritu Santo y es el Dios Padre 
queriendo mostrar también la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando 
el Hijo viene y el Espíritu Santo desciende sobre Él, el Padre grita: “Este es mi Hijo amado 
en quien tengo complacencia, al Él oír.” La trinidad mostrándose. 

3.2.2.DIOS HIJO PROMOCIONA A LOS DEMÁS. 

Y en el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, nos dice: “Todo lo que hago lo 
hago por mi Padre que me envía”, “He venido a hacer la voluntad del que me envía” y “Es 
necesario que muera para que venga el que viene después de mí, el Consolador, el Espíritu 
Santo, quien es mejor y con el que podréis hacer mayores cosas que las que yo hice si tenéis 
fe”. La vida y obra de Jesucristo honra y bendice a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. 

3.2.3.DIOS ESPÍRITU SANTO PROMOCIONA A LOS DEMÁS. 

Y después de que el Espíritu Santo descendiera sobre el hombre, éste no hace otra cosa sino 
que apuntar de nuevo a la cruz y la obra redentora que el Hijo hizo en ella para ser salvos y 
para poder cumplir la voluntad del Padre. Tan solo lee las cartas de Pablo siendo inspirado 
al escribirlas y verás como el Espíritu Santo exalta la figura del Jesucristo, el Hijo de Dios y 
la voluntad de Dios Padre que es necesaria cumplir. 

4. NECESITAMOS A DIOS TRINO. 

DIOS PADRE:  
• ¿Le necesitamos por qué? Cuida, sana, protege, guía, provee, enseña... 
• ¿Le necesitamos para? Para hacernos parte de sus escogidos y protegidos, Sus Hijos. Para traer su 

perfecta, buena y agradable voluntad a nuestras vidas. Dar sentido a todo. 
• ¿Cómo suple nuestras necesidades? Solo dejando que parte de Él se haga como nosotros para poder 

pagar el precio de nuestros errores y darnos acceso a Su casa, la eternidad. Acceso que solo podemos 
alcanzar por el Espíritu Santo, quien nos convence de arrepentimiento y nos hace mirar a la cruz, al 
amor de Cristo, nuestro modelo. 



DIOS HIJO:  
• ¿Le necesitamos por qué? Nos enseña a vivir. Es el mejor ejemplo de ser humano. Carga sobre Él 

nuestras culpas. Porque nos acerca al Padre. Es el único camino a Él. Es el sentido de la voluntad del 
Padre. Nos salva y es nuestro defensor. 

• ¿Le necesitamos para? Acceso que solo podemos alcanzar por el Espíritu Santo, quien nos convence de 
arrepentimiento y nos hace mirar a la cruz, al amor de Cristo, nuestro modelo. 

• ¿Cómo suple nuestras necesidades? Se hizo un ser humano para enseñarnos, para poder pagar el precio 
de nuestros errores y darnos acceso a Su casa, la eternidad. 

DIOS ESPÍRITU:  
• ¿Le necesitamos por qué? Intercede por nosotros. Nos capacita. Forja el carácter de Cristo en nosotros. 

Nos consuela. Nos anima. Hace la Palabra viva en nosotros. 
• ¿Le necesitamos para? Acercarnos al Hijo y al Padre. Para expandir el evangelio. Para poder cumplir con 

la voluntad del Padre, la misma que el Hijo dijo que era necesaria cumplirla para ser su discípulo. 
• ¿Cómo suple nuestras necesidades? Habitando dentro de nosotros, acompañándonos en todo momento. 

Provocando en nosotros insatisfacción. Generando en nosotros dones y habilidades. Trayendo a nuestra 
mente la voz de Dios. 

5.SOMOS LA IMAGEN DE DIOS 
En nosotros tenemos el vivo reflejo de tres seres distintos, eternos y perfectos decidiendo todos ellos lo 
mismo y en perfecta armonía: la creación de Su obra maestra, el hombre. Dios "sopló aliento" Génesis 2:7 
y nos dio vida. Ese aliento, esa vida, forma parte de nosotros, tenemos parte de Dios, de este Dios trino 
dentro de nosotros. 
Por eso el ser humano anda buscando cubrir la necesidad de ese soplo, de se aliento de vida... y no lo 
encuentra si no es solo con Dios. 
Jesús, hizo ocupar ese hueco con el Espíritu Santo. Juan 20:22 "Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 
"Recibid el Espíritu Santo"". Así, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y recibiendo el Espíritu Santo 
es que podemos cubrir el vacío del ser humano. Cubrir la duda del existencialismo. Y llenar todo nuestro 
ser de esperanza y gratitud. 

Pero como Dios es plural vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, por eso le hizo la ayuda 
idónea que necesita, la mujer. Fuimos creados para vivir en compañía. No es bueno que trabajemos solos. 

Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a 
su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.  Eclesiastés 
4:9-10. 

6.RELACIONES. 

De la misma manera que Dios se relaciona entre sí y se ha querido relacionar con el ser humano desde la 
creación, Dios sueña que nos relacionemos los seres humanos, los “cristianos”, siendo como Él, pequeños 
cristos, imitadores suyos. Y no es una utopía, ya Daniel y sus amigos lo consiguieron. Cuando uno era 
promocionado por el rey, éste no dejaba ser el único afortunado, sino que intercedía para que sus 
compañeros de oración, amigos y consiervos obtuvieran los mismos beneficios. 

“En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.” Proverbios 17:17  
“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.” Romanos 12:15 



Siempre fue deseo de Jesús que Su iglesia, Su amada, estuviera unida. Es un deseo que la trinidad ha 
querido plasmar en la historia y lo comprobamos por un lado en Juan 17 cuando primero el Maestro, Hijo 
de Dios, intercede por sus discípulos y por aquellos que vendrían después “que sean uno como Tú y Yo 
somos uno”. También, por otro lado, fue el deseo del Espíritu Santo cuando inspira a Pablo para redactar 
en sus cartas acerca de la unidad del cuerpo, un cuerpo bien articulado y en el que todos y todas son 
necesarios. Y no solo es un deseo de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, sino que además es el deseo de Dios 
Padre. 

7.EL MOTIVO DEL DIOS TRINO. 
RELACIONARSE CON EL SER HUMANO. Ese ha sido el motivo que movió a DIOS TRINO a crear al hombre y 
mujer a Su imagen y semejanza. Al igual que Él se relaciona entre sí, nosotros tenemos la necesidad de 
relacionarnos con otras personas. Pero además, la necesidad de relacionarnos con Él, pues TODO, TODO LO 
QUE ESTE DIOS TRINO HIZO, HACE Y HARÁ ES PARA PODER RELACIONARSE CON SU CREACIÓN MÁXIMA, 
NOSOTROS. 
Desde la creación, hasta los tiempos de hoy y hasta que Él venga, ha querido, quiere y querrá relacionarse 
de manera paternal, fraternal, genunina e interna con nosotros. Le preocupamos porque nos ama. Nos 
ama porque le preocupamos. Y le preocupamos tanto, nos ama tanto, que TODO ÉL, PADRE, HIJO Y 
ESPÍRITU ha tenido el mismo objetivo, RELACIONARSE CONSTANTEMENTE CON NOSOTROS, INTIMAR, 
CONFIAR... 

8.CONCLUSIÓN. 
Medita en tu relación con Dios. ¿Cómo te relacionas con tu Padre celestial? ¿Le dejas ser Padre en tu vida, 
cuidándote, protegiéndote, guiándote, amándote... le dejas hacer todo esto? Y con el Hijo, ¿es 
constantemente tu modelo de vida? ¿Quieres seguirle imitando sus pasos para acercarte al Padre? 
¿Agradeces el sacrificio que hizo por ti? Y ahora el Espíritu Santo. ¿Dejas al Espíritu que forje el caracter 
de Cristo en ti? ¿Confías en Él para guiarte a la voluntad del Padre? ¿Crees que es capaz de capacitarte con 
dones sobrenaturales para comunicar y hacer extender el evangelio? ¿Te comunicas con Él pidiéndole 
oportunidades de crecer en tu relación con el Hijo y el Padre? 

Ora y busca al DIOS UNO, DIOS TRINO que quiere desesperadamente hablarte, amarte, abrazarte, 
impulsarte... relacionarse contigo.


