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La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Introducción

El objetivo de este pequeño folleto es dar una introducción a lo que vemos 
como una clara evidencia bíblica sobre quién es Dios. Durante siglos este ha 

sido un tema muy debatido y es un debate que aún hoy sigue en pie. Así que para 
aquellos de nosotros que creemos en la palabra inspirada de Dios, mi objetivo es 
compartir algunas verdades bíblicas que incluso un niño pequeño puede entender, 
pero también dará mucho que pensar a cualquiera que afirme creer en Dios.

Pregunta: ¿Es importante la verdadera adoración en 
la Biblia?

Suena como no negociable. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, así que 
debemos entender quién es Dios (Jeremias 9:24). ¿Le sorprendería saber que la 
mayoría de los cristianos no saben realmente quién es Dios (Mateo 7:22-23), a pesar 
de que la Biblia es muy clara en esto (como se mostrará en este folleto)? La pregunta es, 
querido lector, ¿ud lo sabe?

Juan 4:24 “Dios es Espíritu: y los 
que le adoran, DEBEN adorarlo 
en espíritu y en VERDAD.”
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Muchos cristianos creen que el Dios 
de la Biblia es una Trinidad. Algunos 

creen en 3 seres co-iguales, mientras que 
otros creen que Dios es 3 personas en un 
solo ser. Pero veamos lo que dice la Biblia.

1 Corintios 8:6 “mas para nosotros sólo 
hay un Dios, el Padre, de quien son 
todas las cosas, y nosotros en Él; y un 
Señor, Jesucristo, por el cual son todas 
las cosas, y nosotros por Él.”

Pablo nos dice que hay UN Dios y no nos 
deja ninguna duda de quién es ese Dios. El 
Padre. También nos dice que TODAS las 
cosas son DE Dios, lo que significa que 
TODAS las cosas vienen de Él. También 
vemos que hay un Señor, Jesucristo, POR 
quien todas las cosas son. Así que la idea  
aquí es que el Padre es la fuente DE todas 
las cosas, y Jesús es el canal POR el cual 
todas las cosas existen. 

Esto está escrito en Efesios 4:6 también 
donde dice “Un Dios y Padre de 
TODOS, que está por encima de 
TODOS, y a través de TODOS, y en 
TODOS ustedes.”

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti,  el ÚNICO DIOS 
VERDADERO,  y a Jesucristo, a quien 
has enviado. ”

Aquí Jesús está orando al Padre y se refiere 
a Él como el ÚNICO Dios verdadero. 
¿Es importante saber esto? Bien, Jesús 
dice que la vida eterna es CONOCER al 
Único Dios Verdadero y a Jesucristo. 
Así que ya estamos viendo que el 
conocimiento de dos seres es esencial 

para nuestra salvación. 

1 Timoteo 2:5 “Porque hay UN Dios, 
y UN mediador entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo Jesús.”

¿Cuántos Dioses? Sólo UNO, el Padre, 
como dijo Pablo y UN mediador entre 
Dios y el hombre, Cristo Jesús. Parece 
bastante claro, ¿no? De lo contrario 
tendrías que creer que el ÚNICO Dios 
del que se habla aquí es Padre, Hijo y 
Espíritu y que el Hijo media entre el 
Padre, él mismo y el espíritu, bueno, por 
él mismo! Eso es un poco confuso, ¿no 
crees? 

1 Tesalonicenses 1:9, 10 “porque ellos 
mismos cuentan de nosotros de qué 
manera nos recibisteis; y de cómo os 
convertisteis de los ídolos a Dios, para 
servir al Dios vivo y VERDADERO, y 
esperar del cielo a SU Hijo, al cual Él 
resucitó de los muertos; a Jesús, el cual 
nos libró de la ira que ha de venir.”

Aquí vemos que debemos servir al Dios 
vivo y VERDADERO Y esperar a SU 
Hijo, a quien Dios resucitó de entre los 
muertos. El Dios VERDADERO tiene un 
Hijo. El Dios Verdadero es el Padre y si 
Él tiene un Hijo, ese hijo debe heredar su 
naturaleza divina. 

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

¿Quién es el Dios de la Biblia?
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Juan 8:54 “Jesús respondió: Si me 
glorifico a mí mismo, mi gloria no es 
nada; es mi Padre el que me glorifica; 
el que vosotros decís que es vuestro 
Dios: ...” (ver también Hechos 3:13 & 
Romanos 3:29)

Jesús confirma que SU PADRE es el  
Dios del Viejo Testamento, en el cuál 
leemos Deuteronomio 4:35 “A ti te 
fue mostrado, para que supieses que 
el SEÑOR, ÉL es Dios; NO hay otro 
fuera de El.”

Santiago 2:19 “Tú crees que hay UN 
Dios: haces bien: también los demoni-
os creen,  y tiemblan. ”

Marcos 12:28 & 32 “Y Jesús le contestó, 
El primero de todos los mandamientos 
es, Oye, Oh Israel; El Señor nuestro 
Dios, el Señor UNO es…”

versículo 32: “Maestro, verdad has 
dicho, porque hay UN Dios, y no hay 
otro fuera de ÉL”

Romanos 3:30 “Porque UNO es Dios, 
el cual justificará por la fe a los de la 
circuncisión, y por medio de la fe”

Romanos 10:9 “Que si confesares con 
tu boca al Señor Jesús, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.”

Hechos 5:30 “El Dios de nuestros  
padres resucitó a Jesús. ”

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Pregunta: ¿Quién resucitó a Jesús de entre los 
muertos?

Pregunta: ¿Quién es el Dios de nuestros Padres 
(aquí hablando de los padres judíos)?

Pregunta: ¿Dice la Biblia algo más
sobre el Único y Verdadero Dios, el Padre? 



5

E n el versículo arriba ¿de quién vino 
Jesús a darnos entendimiento? Es del 

Padre, por supuesto.    

En Juan 1:18 leemos: “A Dios nadie le 
vio jamás; el unigénito Hijo, que está 
en el seno del Padre, Él le ha dado a 
conocer.”

Las palabras ‘AL’, ‘EL’, y ‘SU’ en  1 
Juan 5:20 todas son referencias al 
Padre. Él es el verdadero Dios y la vida 
eterna se encuentra en Su Hijo. 

Justo unos versículos antes en 1 Juan 5:11 
leemos: “Y éste es el testimonio: Que 
Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
vida está en su Hijo.” 

Also as we read earlier in Juan 17:3 “Y 
esta es la vida eterna, que te conozcan 
a ti, el UNICO Dios VERDADERO, y 
a Jesucristo, a quien tú has enviado.”
 
El mismo lenguaje que leemos en 

1 Juan 5:20 se repite en Juan 17:3. Es el 
mismo autor con el mismo entendimiento. 
El verdadero Dios es claramente el Padre. 

Así que, para concluir esta sección, hemos 
escuchado de los propios labios de Jesús en 
Juan 17:3, que Su Padre es el único Dios 
verdadero.  

Pablo también declaró esta verdad en 1 
Cor 8:6 Y ahora Juan lo reafirma en 1 Juan 
5:20. 

La Biblia pinta un cuadro tan claro 
de quién es Dios que no tenemos que 
malinterpretar.

1 Timoteo 2:5 claramente dice hay  “Un 
Dios Y un mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo.”  Eso es solamente 
DOS seres - Dios (el Padre) y Jesucristo. 
No hay ni siquiera UN versículo en toda 
la Biblia que diga que Dios es 3 en 1, sin 
embargo, ¡la mayoría de los cristianos lo 
creen! Te hace pensar, ¿verdad? 

1 Juan 5:20 “Y sabemos que el Hijo 
de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer AL que 
es verdadero; y estamos en EL que 
es verdadero, en SU Hijo Jesucristo. 
Éste es el verdadero Dios, y la vida 
eterna.”
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Y a que hemos establecido quién es 
Dios, podemos seguir mirando las 

escrituras para ver quién es Jesucristo. 
Comencemos con los testimonios de 
algunos testigos clave:

DIOS - “Este es MI HIJO AMADO.” 
Mateo 3:17

LOS DISCÍPULOS – “Entonces 
los que estaban en la barca 
vinieron y le adoraron, diciendo: 
VERDADERAMENTE tú eres EL 
HIJO DE DIOS.” Mateo 14:33

...“nosotros creemos, y conocemos que 
tú eres el Cristo, el HIJO DEL DIOS 
VIVIENTE.” Juan 6:69

JUAN THE BAPTIST – “Y yo le vi, y 
he dado testimonio de que Éste es el 
HIJO DE DIOS.” Juan 1:34

PABLO – “Y luego predicaba a Cristo 
en las sinagogas, que ÉL es EL HIJO 
DE DIOS.” Hechos 9:20

PEDRO – “Respondiendo Simón 
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, EL HIJO 
DEL DIOS VIVIENTE.” Mateo 16:16

JUAN – “Pero éstas se han escrito, para 
que creáis que Jesús es el Cristo, EL 
HIJO DE DIOS; y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre.” Juan 20:31

NATANAEL – “Respondió Natanael y 
le dijo: Rabí, TÚ ERES EL HIJO DE 
DIOS: Tú eres el Rey de Israel.” Juan 
1:49

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Pregunta: Si el Padre es el único Dios verdade-
ro, entonces ¿quién es Jesucristo?

JESUCRISTO “Yo soy 
el HIJO de DIOS.” 
Juan 10:36
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FELIPE Y EL EUNUCO – “Y Felipe 
dijo, Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y él repondiendo, dijo: Creo 
que Jesucristo es el HIJO DE DIOS.” 
Hechos 8:37

MARCOS – “Principio del evangelio de 
 Jesucristo, EL HIJO DE DIOS.” 
Marcos 1:1

EL CENTURIÓN – “Y el centurión 
y los que estaban con él guardando 
a Jesús, visto el terremoto, y las 
cosas que habían sido hechas, 
temieron en gran manera, y dijeron: 
VERDADERAMENTE éste era el 
HIJO DE DIOS.” Mateo 27:54

Cada uno de los anteriores testigos 
CLAVE profesa que Jesús ES el Hijo de 
Dios. No puede ser más claro que eso. 
Fue el mismo Dios Padre quien declaró 
vocalmente esta verdad (dos veces) desde el 
Cielo, que Cristo es su hijo amado. Cuando 
Simón Pedro declaró en  Mateo 16:17 
que Jesús era el Hijo de Dios, el versículo 
confirma que fue Dios quien se lo reveló. 
Si negáramos esta clara verdad, la Biblia 
nos da la siguiente advertencia: 

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

1 Juan 2:22 ...“¿Quién 
es mentiroso, sino el 
que niega que Jesús 
es el Cristo? Éste es 
anticristo, que niega 
al Padre y al Hijo.”
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La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

La mayoría de los cristianos dirán que 
creen que Jesús es el hijo de Dios, pero 

habrá variaciones dentro de esa creencia. 
Algunos dirán que Jesús se convirtió en 
el hijo en Belén, mientras que otros dirán 
que Jesús está jugando el papel de Hijo o 
que su condición de hijo es sólo un título. 
Todo esto viene de una comprensión 
trinitaria de Dios, que nos dice que Jesús 
es co-eterno con el Padre y el Espíritu. Por 
lo tanto, no puede ser un verdadero hijo. 
No encontraremos ninguna escritura que 
apoye estos puntos de vista.

Como ya hemos discutido, la Biblia 
dice claramente que Jesús es el Hijo de 
Dios. Así que de nuevo, dejemos que las 
escrituras nos den una comprensión de 
esto.

Primero trataremos con el entendimiento 
de que Jesús se convirtió en el Hijo de 
Dios en Belén.

El versículo más conocido de la Biblia  
(Juan 3:16) nos dice que Dios amó 
tanto al mundo, que nos DIO a su Hijo 
unigénito. Para que Dios nos DIERA 
a su hijo, ciertamente significa que tenía 
un hijo para dar. Esto se repite en otros 
versículos como Gálatas 4:4 y 1 Juan 4:9.

Leemos varias veces en el Antiguo 
Testamento sobre un “hijo” en relación 
con DIOS: 

Daniel 3:25 “Respondió él y dijo: He 

aquí yo veo cuatro varones sueltos, que 
se pasean en medio del fuego, y ningún 
daño hay en ellos; y el parecer del 
cuarto es semejante al Hijo de Dios.”

Salmos 2:11-12 “Servid al Señor 
con temor, y alegraos con temblor. 
¡Besad al HIJO, para que no se enoje, 
y perezcáis en el camino, cuando 
se encendiere un poco su furor. 
Bienaventurados todos los que en Él 
confían.”

Así que está claro que había un hijo de 
Dios en existencia ANTES de Belén. 
En  Hebreos 1 vemos que Cristo es ‘la 
imagen misma de Dios’, pero en Isaías 
53:2 vemos que en la encarnación de 
Cristo en la tierra ‘no hay parecer en Él, 
ni hermosura’ o ‘sin atractivo para que 
le deseemos’. 

Pregunta: Si Jesús es el Hijo de Dios literal-
mente, entonces ¿enseña la Biblia que nació 
del Padre en algún momento de la eternidad 
pasada?

Proverbios 30:4 
“¿Quién ha 
establecido todos los 
confines de la tierra? 
¿Cuál es su nombre 
y cuál es el nombre 
de Su Hijo, si puedes 
decirlo?”
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¿Podría ser esta la “imagen misma 
de Dios”? No. Así que Cristo siendo 
engendrado por el padre DEBE haber 
estado en la eternidad pasada.

¿Tenemos más escrituras que indiquen que 
Jesús nació (o fue engendrado) del Padre?

Hablando de Jesús, leemos:

Proverbios 8:22-25 “El Señor me poseía 
en el principio de su camino, ya de 
antiguo, antes de sus obras. 
Desde la eternidad tuve el principado, 
desde el principio, antes de la tierra. 
Antes de los abismos fui engendrada; 
antes que fuesen las fuentes de las 
muchas aguas. Antes que los montes 
fuesen fundados, antes de los collados, 
era yo engendrada.”

Sabemos que Proverbios se refiere a la 
sabiduría, pero es la sabiduría personificada 
y la Biblia nos dice que Cristo es la 
sabiduría de Dios (1 Corintios 1:24). 
Así que, en realidad, Proverbios 8 está 
hablando de Cristo mismo.

Miqueas 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, 
aunque eres pequeña entre los millares 
de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas han sido 
desde el principio, desde la eternidad.”

En estos versículos del Antiguo 
Testamento podemos vislumbrar el hecho 
de que en algún momento de la eternidad 
pasada, antes de que cualquier cosa fuera 
creada, Jesús fue traído o engendrado por 
el Padre. Jesús confirma esto en el Nuevo 
Testamento cuando dijo:

Juan 17:8 “porque las palabras que me 
diste, les he dado; y ellos las recibieron, 
y en verdad han conocido que salí de ti, 
y han creído que tú me enviaste.” 
(ver también Juan 8:42 & Juan 16:28)

Aquí Jesús nos da un vistazo al hecho de 
que en algún momento de la eternidad 
pasada ‘salió de’ o ‘fue engendrado 
por’ el Padre. El Nuevo Testamento 
continúa confirmando esto en los libros de 
Colosenses y Hebreos.

Colosenses 1:14-17 “en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de 
pecados. El cuál es la imagen del Dios 
invisible, el primogénito de toda criatura. 
Porque por Él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en el cielo, y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles, sean 
tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por Él y 
para Él. Y Él es antes de todas las cosas, 
y todas las cosas por Él subsisten.” (ver 
también Hebreos 1:1-4).
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Juan 3:16-18 “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en Él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, 
no es condenado, pero el que no cree, ya 
es condenado, porque NO ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios.”

POR FAVOR TOME NOTA: NO 
creemos que Jesús haya sido creado. 
Creemos que Cristo existió antes de que 
TODAS las cosas fueran creadas y que fue 
engendrado por el Padre, o literalmente 
nacido del Padre. Él es de la misma 
sustancia porque vino del seno de su Padre 
(Juan 1:18). El Padre y el Hijo dieron al 
universo un ejemplo viviente de esto en 

la creación de Adán y Eva (Gen 1:26-27). 
Eva es la misma sustancia que Adán (Gen 
2:23) porque ella literalmente salió de él 
(Gen 2:21-23). De manera similar Cristo es 
la piedra (Lucas 20:17) cortada del monte 
(Dios) sin manos (Dan 2:34 & 45).  Por lo 
tanto, Jesús es la misma sustancia divina de 
su Padre. Jesús no es creado, sino que es el 
creador junto a su Padre (Efesios 3:9).

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Sin embargo, ¿nos da la Biblia más 
comprensión de la importancia de creer que 
Jesús es el verdadero Hijo de Dios?

Juan 20:31 “Pero 
éstas se han 
escrito, para que 
creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo 
de Dios; y para 
que creyendo, 
tengáis vida en su 
nombre.”
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1 Juan 5:12-13 “El que tiene al Hijo, 
tiene la vida, y el que NO tiene al Hijo 
de Dios, NO tiene la vida. Estas cosas 
os he escrito a vosotros que creéis en 
el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para 
que creáis en el nombre de Hijo de 
Dios.”

Juan 11:25-27 “Jesús le dijo: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: 
Sí, Señor, yo he creído que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios que había de 
venir al mundo.”

Juan 6:40 “Y ésta es la voluntad del que 
me envió: Que todo aquel que ve al 
Hijo, y cree en ÉL, tenga vida eterna; y 
yo le resucitaré en el día postrero.”

Todas las citas anteriores nos muestran la 
necesidad de creer que Jesús ES el Hijo 
de Dios. Juan afirma una y otra vez que la 
creencia de que Jesús es el Hijo de Dios es 
de vital importancia. Esta misma creencia 
está vinculada a nuestra salvación 
eterna. Si ese hecho les sorprende, por 
favor léanlo de nuevo, en oración. 
 
¿Por qué alguien negaría las mismas 
palabras de las que habla Dios, su Hijo y 
todos los discípulos? No es algo a lo que 
sólo se alude, sino que se repite una y otra 
vez.
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Génesis 1:2  “Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu DE Dios se movía sobre la faz 
de las aguas.”

Definiciones:

‘DE’ - usado para mostrar posesión, 
pertenencia u origen:

‘Espíritu’  - ruach o pneuma - que 
significa mente, aliento, vida.

Como ya hemos identificado quién es 
Dios (el Padre) entonces nos da nuestro 
punto de referencia para el espíritu. Se nos 
presenta al Espíritu de Dios en el primer 
libro de la Biblia, la historia de la creación. 
Podemos ver que es el ESPÍRITU 
(aliento, vida) DE (perteneciente a) DIOS. 
Eso significa simplemente que es el 
aliento/vida del Padre Todopoderoso. 

¿Las escrituras respaldan esto?

¿No sería poco inteligente pensar que el 
aliento de Dios es otro ser?

No olvides que en Génesis 1, una y otra 
vez Dios habla y algo es creado: Gén 1:3 
“Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz.”

En ninguna parte de las escrituras vemos 
que el espíritu de alguien sea una entidad 
separada del propio ser.  En Daniel 7:15 
leemos:

“Yo Daniel, fui turbado en mi espíritu 
en medio de mi cuerpo, y las visiones 
de mi cabeza me asombraron.”

¿De quién era el espíritu afligido? El 
de Daniel, por supuesto, y confirma 
que su espíritu está ligado a su mente 
cuando dice que la visión en su cabeza lo 
perturbó.

Veamos si el apóstol Pablo entendió este 
concepto correctamente. En el libro de 
los Romanos cita a Isaías, el profeta del 
Antiguo Testamento:
 
Isaías 40:13 “¿Quién enseñó al 
Espíritu del SEÑOR, o le aconsejó 
enseñándole?”

Romanos 11:34 “Porque ¿quién  
conoció la mente del Señor? ¿O quién 
fue su consejero?”

Claramente Pablo comprendió 
plenamente que el Espíritu de Dios 
también puede ser referido como la mente 
de Dios. 

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Pregunta: ¿Y qué hay del Espíritu Santo?

Salmos 33:6 “Por la 
palabra del Señor 
fueron hechos los 
cielos, y todo el 
ejército de ellos 
por el aliento de 
su boca.”
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Juan 3:34-35 ...“porque aquel a quien 
Dios envió, habla las palabras de 

Dios, pues Dios no le da el Espíritu por 
medida. El Padre ama al Hijo y todas 
las cosas ha dado en su mano.”

Así que el Padre le da TODAS las cosas a 
Jesús, incluyendo Su espíritu. En Hechos 
2 leemos:

Hechos 2:33 “Así que, exaltado por la 
diestra de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que ahora vosotros veis 
y oís.”

La idea de que el espíritu procede del Padre 
y se nos da A TRAVES DE su Hijo es 
también evidente en Tito 3:4-6:

“Pero cuando se manifestó la bondad 
y la benevolencia de DIOS nuestro 
Salvador, nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino según su misericordia, 
por medio del lavamiento de la 
regeneración y de la renovación del 
Espíritu Santo, el cuál él DERRAMÓ 
en nosotros abundantemente POR 
MEDIO DE Jesucristo, nuestro 
Salvador.”

Nótese como en Tito 3 las palabras ‘el 
cuál’ se usa en relación con el espíritu. 
No ‘quién’. De nuevo, eso es porque 
el espíritu es DEL Padre y no un ser 
separado. Jesús recibió la promesa del 
espíritu de Dios y la derramó sobre sus 
creyentes. Así que Jesús tiene acceso a 
nosotros POR SU Espíritu. 

¿Y cómo es que accedemos al Padre?

Así que el espíritu viene DEL Padre (su 
fuente), A TRAVÉS del Hijo (su canal), 
al creyente y nuestro acceso AL Padre es 
POR el Espíritu, A TRAVÉS del Hijo. 

Es por eso que en Romanos 8:9 podemos 
ver el Espíritu DE Dios y el Espíritu DE 
Cristo mencionados, ya que es el mismo 
espíritu: 

“Mas vosotros no estáis en la carne, 
sino en el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no 
es de Él.”

Como ya se mencionó en Efesios 2:18, 
tenemos acceso por UN Espíritu..

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Pregunta: ¿Qué más aprendemos sobre el     
Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? 

Efesios 2:18 “Porque 
por medio de Él 
(Cristo) ambos 
tenemos entrada 
por un Espíritu al 
Padre.”
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Gálatas 4:6 “Y por cuanto sois hijos, 
Dios envió el ESPÍRITU DE SU HIJO 
a vuestros corazones, el cual clama: 
Abba, Padre.”

2 Corintios 3:17 “Porque el Señor ES el 
Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad.”

Filipenses 1:19 “Porque sé que por 
vuestra oración y la suministración del 
ESPIRITU DE JESUCRISTO, esto se 
tornará para mi liberación”

Juan 20:22 “Y habiendo dicho esto, 
SOPLÓ en ellos, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo:”

Hechos 2:38 y Hechos 3:19-20 
“Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos 
y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados, y RECIBIRÉIS el don del 
SANTO ESPÍRITU”... “Arrepentíos, 
pues, y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados, cuando 
vengan los tiempos de refrigerio de la 
presencia del Señor”. Y EL ENVÍE 
A JESUCRISTO, que os fue antes 
predicado.”

Juan 14:18 “No os dejaré huérfanos; 
VENDRÉ A VOSOTROS.”

Mateo 28:20 “...he aquí YO ESTOY 
CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS, 
hasta el fin del mundo. Amén.”

Apoc 3:20 “He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, ENTRARÉ A ÉL, y 
cenaré con él, y él conmigo.”

Pregunta: ¿Tiene el Nuevo Testamento más 
que decir sobre esto?
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La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Apoc 1:10 “Yo fui en el Espíritu en el 
día del Señor, y oí detrás de mí una 
gran voz como de trompeta.”

Apoc 1:13 “y en medio de los siete 
candeleros, a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies …”

Apoc 1:18 “y el que vivo, y estuve 
muerto; y he aquí que vivo para 
siempre, amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del infierno.”

Apoc 5:6  “Y miré; y, he aquí, en medio 
del trono y de los cuatro seres vivientes, 
y en medio de los ancianos, estaba en 
pie un Cordero como inmolado, que 
TENÍA siete cuernos, y siete ojos, 
que SON los siete Espíritus de Dios 
enviados a toda la tierra.”
 

Apocalipsis 3:13 “El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.”

Apoc 3:20 “He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo.”

En Apocalipsis 1 tenemos a Juan en 
visión y él ve a Jesús. Lo sabemos porque 
se refiere al ‘Hijo del Hombre’ y al ‘que 
estuvo muerto y luego vivió’. Luego 
en Apocalipsis 3 y 5 emos que Jesús 
TIENE los siete Espíritus de Dios, (siete 
que significa completo o perfecto en 
términos bíblicos) que son enviados a todo 
el mundo (ver Gálatas 4:6). Entonces al 
final de cada mensaje que Cristo tiene para 
las siete iglesias, dice “El que tiene oído, 
oiga lo que el ESPÍRITU dice a las 
iglesias”. Cristo ES ese espíritu. Cristo ES 
ese ser que está hablando a su iglesia. NO 
es otro ser llamado Dios Espíritu. 

Pregunta: ¿Quién es el Espíritu Santo en el     
Libro de Apocalipsis?

Apocalipsis 3:1 ...“Y 
escribe al ángel de 
la iglesia en Sardis: 
Esto dice el que 
TIENE los siete 
espíritus de DIOS y 
las siete estrellas.”
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Comenzamos este folleto con
Juan 4:23-24 que nos dijo que 

debemos adorar a Dios en espíritu y en 
verdad.

“22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los 
judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora 
es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. 24 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que le 
adoren.”

Confirma que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre, no a una trinidad.

La verdadera adoración es al Padre y se 
define por la prioridad que le damos a 
quién es Dios en nuestras vidas y dónde 
está Dios en nuestra lista de prioridades. 
La verdadera adoración es una cuestión 
del corazón expresada a través de un estilo 
de vida de santidad. La Biblia nos dice que 
la verdadera adoración es al Padre, pero 
¿podemos también adorar a Jesucristo, su 
Hijo unigénito?

“Adórenle todos los ángeles de Dios.” 

Hebreos 1:6

“Por lo tanto, a través de Jesús, 
ofrezcamos continuamente a Dios un 
sacrificio de alabanza.” Hebreos 13:15

Así que Hebreos nos dice que todos los 
ángeles de Dios adoraron a Jesús. Sabemos 
que fue el Padre quien creó todas las cosas 
a través de Jesucristo (Ef  3:9) así que 
por supuesto nuestra alabanza y adoración 
vuelve al Padre a través de su Hijo. Esta es 
la verdadera adoración.

Entonces vemos la escena en Apocalipsis 
5 del Cordero (representando a Cristo) 
estando a la derecha del Padre, y ambos 
recibiendo adoración.

“Diciendo a gran voz, Digno es el 
Cordero que fue inmolado de recibir las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el 
honor, la gloria y la alabanza.

Y oí a toda criatura que está en el cielo, 
y sobre la tierra, y debajo de la tierra, 
y que está en el mar, y todas las cosas 
que en ellos hay, diciendo: Al que está 
sentado en el trono, Y al Cordero, sea 
la alabanza, y la honra, y la gloria y el 
poder, por siempre jamás” Apocalipsis 
5:12-13

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Pregunta: ¿Si el Padre es el Único Dios          
Verdadero, entonces podemos adorar al Hijo?
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Jesús es digno de ser adorado porque:

• Él quita el pecado del mundo. (Juan 1:29)

• Él es el pan de vida. (Juan 6:35)

• Él es la luz del mundo. (Juan 8:12)

• Es el buen Pastor. (Juan 10:11)

• Él es la resurrección y la vida. (Juan 11:25-26)

• Él es el ÚNICO camino hacia el Padre. (Juan 14:6)

• Él es el Señor resucitado. (Hechos 2:23)

• Él es nuestro Rey que viene. (Apocalipsis 1:7)

• Él es nuestro todo y todo lo que hace es para la gloria del 

Padre. (Filipenses 2:10-11)
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Como hemos leído en Juan 17:3, Jesús 
(en oración) dice que la vida eterna es 

conocer al Padre y al Hijo. 

Conocer a Jesús como el verdadero Hijo 
de Dios también está ligado a nuestra 
salvación (Juan 3:16-18).  

No hay nada en la Biblia que nos diga 
que necesitamos conocer a un tercer 
ser, llamado Dios Espíritu Santo. Eso es 
porque no hay un tercer ser divino. Sólo 
hay dos. Dios el Padre y Jesús el Hijo. 

Si negamos al Padre y al Hijo, se nos da la 
siguiente advertencia:

1 Juan 2:22 “Quién es mentiroso, sino el 
que niega que Jesús es el Cristo? Éste es 
anticristo, que niega al Padre y al Hijo.”

Jesús también nos dio una rigurosa advertencia 
cuando dijo:

Cualquier doctrina que no se encuentre 
en la Biblia es una doctrina hecha por 
el hombre. Por eso, esta verdad es 
importante.

Para nosotros una comprensión incorrecta 
de Dios destruye muchos aspectos de la 
relación Padre e Hijo y el amor que se 
encuentra en ella.

La Biblia nunca usa los términos Dios 
el Hijo o Dios el Espíritu. La 

Biblia nunca usa el término co-eterno en 
relación con Padre, Hijo o Espíritu.

No hay textos en la Biblia que afirmen que 
Dios es 3 en 1 o 1 en 3. El Espíritu Santo 
nunca recibe adoración.
No hay nada que sugiera que la filiación 
(relación de hijo) de Jesús es una metáfora.

No hay ninguna indicación en las escrituras 
de que necesitemos conocer o reconocer 
el espíritu como una tercera persona/
ser de la Trinidad/Deidad. En cambio, la 
Biblia es rica en darnos un entendimiento 

del Padre y de Su Hijo. 

Sabemos que:
• Dos seres divinos están en el trono 

en el cielo, recibiendo adoración.
       (Apoc 21, 22 & 23)
• Dos seres divinos se mencionan en 

el evangelio eterno. (Juan 3:16-18)
• Dos seres divinos nos dan vida 

eterna. (Juan 17:3)
• Dos seres divinos nos dan gracia y 

paz. (Rom 1:7) 
• Dos seres divinos nos aman.
       (Juan 15:9 & 13)

La Verdad Acerca de Dios Padre, Jesús Su Hijo y el Espíritu Santo

Pregunta: ¿Es importante esta verdad?

¿Sabía usted?

Mateo 15:9 “Pero 
en vano me 
honran; enseñando 
como doctrinas 
mandamientos de 
hombres.”
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El único Dios verdadero de la Biblia es el Padre. (1 Corintios 8:6)
 

El Único y Verdadero Dios de la Biblia engendró un hijo, en algún momento de la eterni-
dad pasada. (Colosenses 1:15)

 
Como Jesús es engendrado por el Padre, obviamente heredó esa misma naturaleza divina. 

(Juan 5:26)

Dios nos dio a su Hijo y Jesús tomó forma humana para que pudiéramos tener vida 
eterna. (Juan 3:16)

El espíritu es la vida, la mente, el poder del Padre, que se nos ha dado a través de su Hijo. 
(Hechos 2:33)

“Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, 
clamando, Abba, Padre” Gálatas 4:6

 
Amigos, debemos volver a una verdadera comprensión bíblica de Dios y de Cristo y espe-

ro y oro para que este folleto les haya dado la base para más estudio.

Sé que muchos de ustedes todavía tendrán muchas preguntas, pero afortunadamente hay 
algunos excelentes sitios web y recursos disponibles en línea relacionados con esta verdad.

Los enlaces y los detalles de contacto se pueden encontrar en la contraportada.

Resumen Breve



“...nuestra comunión 

verdaderamente es con el 

Padre, y con su Hijo 

Jesucristo.” 

1 Juan 1:3

www.one-true-god.com
www.end-times-prophecy.org

* estos enlaces también podrán dirigirles a muchos otros sitios web

Correo electrónico: 
contact@one-true-god.com


