
Antiguo Testamento, al enseñar a sus seguidores a creer 
en Dios como “vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mateo 5: 45-48).

Pero aún más importante que sus enseñanzas ACERCA del 
Padre era el hecho de que en todo lo que decía y hacía, 
Jesús mostraba exactamente cómo era Él. Dijo: “El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14: 9). Jesús es la 
revelación perfecta y final de Dios, el Padre.

Pero, ¿conoce todo el mundo a Dios como su Padre de una 
manera personal? ¿Es esta una relación que todos tenemos 
en común? Hay un sentido en que cada ser creado puede 
decir que es “linaje de Dios” porque es por medio de Él 
que “nos movemos, y somos”. (Lee Hechos 17: 28-29). 
Pero para conocer a Dios en todo sentido como nuestro 
Padre, necesitamos prestar atención a las palabras de su 
Hijo, el Señor Jesucristo, quien dijo: “Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 
(Juan 14: 6). Cuando Pablo les escribió a los cristianos en 
Galacia dijo: “todos sois hijos de Dios POR LA FE EN 
CRISTO JESÚS” (Gálatas 3: 26).

Cuando hemos recibido al Señor Jesús como nuestro 
Salvador, podemos descansar seguros en el conocimiento 
de que Dios es nuestro Padre celestial, y, como tal, nos 
ama y proveerá para nosotros. Nuestra respuesta debe ser 
la de un niño que tiene respeto por su padre terrenal, y que 
vive de manera que le agrade y le traiga honra a él. “Haced 
todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en 
medio de una generación maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo”  
(Filipenses 2: 14-15). Nuestra meta como miembros de la 
familia de Dios siempre debe ser reflejar su carácter, y ser 
fieles a nuestra relación con Él como Padre.

DIOS
Unidad D

Versículo claVe: 1 Juan 3: 1
"Mirad cuál amor nos ha dado el 

Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  Dios - El Padre

EL ANTIGUO TESTAMENTO

Desde el tiempo cuando Dios escogió a los israelitas para 
que fueran su pueblo especial, ellos fueron animados a 
creer en Él como su Padre - el Único que los cuidaba y 
hacía planes por su futuro. Esto se demuestra claramente 
por estas dos referencias:

a. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para que 
fuera a Faraón a pedirle la liberación de los israelitas de 
la esclavitud, le dijo que le dijera: “Jehová ha dicho así: 
Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que 
dejes ir a mi hijo, para que me sirva” (Éxodo 4: 22).

b. Cuando los israelitas ya estaban por entrar en la 
Tierra Prometida, Moisés les recordó cómo Dios los había 
ayudado durante sus años en el desierto. Dijo: “Jehová tu 
Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por 
todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este 
lugar”  (Deuteronomio 1: 31).

Así que podemos ver que Dios veía a la nación como su hijo, 
y que demostraba todas las calidades de un padre al guiarlos 
fuera de la esclavitud a su propio país. Continuamente 
los cuidaba físicamente, los educaba espiritualmente, y 
los disciplinaba en amor cuando desobedecían sus leyes. 
Amaba a Israel, como un padre ama a sus hijos, y velaba 
por ellos, por su bienestar temporal y su bendición eterna.

EL NUEVO TESTAMENTO

Por eso, en el tiempo de Jesús, la idea de “Dios, el Padre”  
estaba firmemente fijada en las mentes judías. Cuando 
enseñaba a sus discípulos acerca de Dios, el Señor Jesucristo 
a menudo utilizaba el título “Padre” para referirse a Dios, 
pero iba mucho más allá de lo que había hecho en el 

lee: Juan 14: 1-11, 23-24



DIOS     Unidad D

25
Puntuación total 
de esta lección

“De tal palo, tal astilla” es un Dicho comúnmente usaDo cuanDo un muchacho se parece, habla, 
y actúa como su paDre. ¿De qué manera Deben los “hijos De Dios” parecerse a su paDre celestial?
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________

¿qué quería Decir el señor con su respuesta a la petición De Felipe? (Lee Juan 14: 8-10).
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________

utilizanDo la Lectura BíBLica, responDe sí o no a lo siguiente:
 a) El cielo se describe como “la casa de mi Padre”.  __________  
 b) Jesús dijo que hay muchos caminos para llegar al Padre.   __________

c) Tomás dijo: “Muéstranos al Padre”.  __________
d) El Padre ama a los que obedecen las palabras de Jesús.  __________  

explica la DiFerencia entre ser “LinaJe de dios” y ser “HiJos de dios”. para ganarte los puntos 
completos, utiliza reFerencias bíblicas. 
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

en “el sermón Del monte” (Mateo capítuLos 5, 6 y 7), jesús les enseñó a sus Discípulos que 
Dios es su “padre que está en Los cieLos”.  utiliza estas reFerencias para resumir cómo él cuiDa 
a sus hijos: 6: 7-8; 6: 26-32 
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

Lección 1.  Dios - El Padre

3

3

1

2

3

4

5

6

3

5

3

4

utilizanDo Juan 1: 12, explica cómo una persona pueDe llegar a tener una relación con Dios 
como su paDre.
  _________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________ 

4

lee el saLMo 103: 13, y explica lo más claro que pueDas lo que signiFica este versículo.
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________
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de Dios Padre” (Filipenses 2: 11).

2. Sus milagros - El apóstol Juan nos dice que los milagros 
que él registró en su evangelio fueron escritos para 
ayudarnos a creer que “Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 
20: 31). Sus milagros demuestran el poder de nuestro 
Señor sobre todas las cosas con las cuales luchamos y no 
podemos controlar. Por ejemplo, Él alimentó a más de 
5.000 personas con unos pocos panes y peces. Sanó a un 
hombre que había estado enfermo por 38 años, y aquietó 
una tempestad en el Mar de Galilea. Haciendo eso, Él 
estaba comprobando su deidad y retando al pueblo a creer 
en Él. En una ocasión les dijo: “Aunque no me creáis a mí, 
creed a las obras (milagros), para que conozcáis y creáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre” (Juan 10: 38).

3.  Su autoridad - Un día, cuando los fariseos preguntaron: 
“¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?”  
Jesús respondió: “El Hijo del Hombre tiene potestad en 
la tierra para perdonar pecados”, y lo hizo, limpiando el 
alma y el espíritu del hombre paralítico, además de darle 
salud corporal y fuerza (Lucas 5: 17-26). Muchos otros, 
también, experimentaron su poder libertador de sus 
pecados y de la maldad satánica en la cual estaban presos.  
¡Sus vidas cambiadas comprobaron la realidad de lo que 
realmente había sucedido!

4. Su resurrección - Creemos que sólo Dios tiene el 
poder sobre la vida y la muerte, sin embargo Jesús habló 
de su vida en una manera que dejó en claro que Él tenía el 
control absoluto. Hablando de su vida dijo: “Nadie me la 
quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder 
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” 
(Juan 10:18). ¡Ningún ser humano podría hablar así! Aquí, 
otra vez, ¡Jesús estaba afirmando su deidad!

5. El Testigo de Dios el Padre - Tan pronto como 
Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos y una voz 
del cielo dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia” (Lee Mateo 3: 16-17). Un segundo 
ejemplo de Dios el Padre confesando la verdad de que 
Jesús es Dios el Hijo se encuentra en Hebreos 1: 5 “Tú 
eres mi Hijo”. Es importante notar también que en 
el versículo 8 ¡Dios se dirige al Hijo como “Dios”! “Tu 
trono, oh Dios, por el siglo del siglo”. ¡Ningún testigo 
mayor sobre la deidad de Cristo puede ser hallado que Dios 
mismo! ¿Quiénes somos nosotros para poner en duda su 
recomendación sin reserva y aprobación de Jesús - el Hijo 
del Hombre y el Hijo de Dios?

DIOS
Unidad D

Versículo claVe: Juan 20: 28
"Entonces Tomás respondió y le 

dijo:  ¡Señor mío, y Dios mío!"

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Dios - El Hijo

LA REALIDAD DE SU DEIDAD
Hay muchas personas hoy en día, incluyendo a algunos 
que son muy religiosos, que niegan que Jesús es 
verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Pero un Salvador que 
no sea verdaderamente Dios es como un puente roto en 
el extremo final! Necesitamos, por eso, estar claros en 
nuestras mentes, y también creer en nuestros corazones 
que Jesús es Dios el Hijo. “Porque en Él (en Cristo) 
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” 
(Colosenses 2: 9). Si decimos que alguien es divino, 
queremos decir que tiene calidades similares a Dios. Pero 
hablar de “la deidad de Jesús” va mucho más allá, porque 
¡por su deidad decimos que Él es Dios!

Podrías preguntarte si es necesario creer que hace 2.000 
años, en la tierra de Israel durante los días del gran 
Imperio Romano, Dios vivió sobre la tierra como hombre. 
¿Necesitamos creer y entender que Jesús no solamente era 
divino, sino que Él era y es Dios? 

Hay dos razones por las cuales la verdad de la deidad de 
Cristo tiene que ser la base misma de nuestra fe cristiana:

1. Nuestra salvación eterna depende enteramente de la 
obra del Señor Jesucristo. “Todo aquel que en Él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna... El que en Él cree 
no es condenado” (Juan 3: 16 y 18). Si Jesús no es Dios, 
¿podríamos estar seguros de nuestra salvación?

2. Nuestra fuerza y guía para nuestra vida depende de la 
presencia y ayuda constante del Señor Jesucristo. “Por 
lo cual puede también salvar perpetuamente a los 
que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos” (Hebreos 7: 25). Sólo alguien que 
sea igual a Dios podría hacer esto.

LAS PRUEBAS DE SU DEIDAD
1. La adoración de los hombres - Desde el principio de 
su vida terrenal, la gente venía a adorar a Jesús. Pensamos, 
por ejemplo, en los magos, un hombre poseído por 
demonios, y sus discípulos. (Lee Mateo 2: 11, Marcos  
5: 6-7, Mateo 14: 33). Hombres y mujeres de todo tipo 
reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Es verdad que 
muchos otros rehusaron reconocer su deidad, pero los 
que lo hicieron estaban haciendo lo bueno y agradable ante 
Dios, quien, en un día futuro, se asegurará de que “toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 

lee: Hebreos 1: 1-9



DIOS     Unidad D

25
Puntuación total 
de esta lección

CON TUS PROPIAS PALABRAS, dA UNA RAzóN POR LA CUAL LA veRdAd de LA deIdAd deL SeñOR 
JeSúS eS ImPORTANTe.
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________

eN Juan 10: 17-18,  JeSúS dIJO qUe TeNíA POdeR exCePCIONAL SOBRe SU PROPIA vIdA:
 a. ¿Qué dijo que nadie le podía hacer?  _________________________________________________  
   ______________________________________________________________________________
 b. ¿Qué dijo que haría después de poner su vida? ________________________________________  
   ______________________________________________________________________________
 c. ¿Qué nos dicen de Él estas declaraciones?  _______________________________________  
   ______________________________________________________________________

eSCRIBe dOS fRASeS de Hebreos 1: 1- 4 qUe eNfATICeN LA deIdAd deL SeñOR JeSúS.
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________

¿POR qUé JUAN RegISTRó LOS mILAgROS (O “SeñALeS”) heChOS POR JeSúS? (Lee  Juan 20: 30-31) 
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

Lee ACeRCA de TOmáS eN JUAN 20: 24-29, LUegO:
a.  Escribe una oración para explicar qué condiciones estaba poniendo Tomás para creer que Jesús 

había resucitado.  ________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________

b. Escribe las palabras de Tomás del Versículo Clave.  _____________________________________  
 ______________________________________________________________________________

c. ¿Qué produjo ese cambio tan notable en la actitud de Tomás?  _________________________  
 ______________________________________________________________________

Lección 2.  Dios - El Hijo

3

3

1

2

3

4

5

6

5

2

5

2

¿qUé SIgNIfICA “LA deIdAd de JeSúS”?
  _________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________

5

CONTeSTA veRdAdeRO O fALSO A CAdA UNA de eSTAS ORACIONeS:
 a. Jesús nunca permitió a alguien lo llamara “el Hijo de Dios”.  ___________
 b. Toda la plenitud de la Deidad existe en Jesucristo.  __________
 c.  El Señor Jesús nunca perdonó pecados; Él dijo que sólo Dios puede hacerlo.  __________
 d. Dios testificó sobre la deidad de Jesús en su bautismo.  __________
 e. Creer en la deidad de Jesucristo es un punto esencial de la doctrina cristiana.  __________
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entonces, el Espíritu Santo ha sido el Maestro y Guía de la 
Iglesia (Juan 16: 13-14).
3. En las vidas de creyentes individuales. Él desarrolla su 
carácter, y les da el poder de ser más parecido a Cristo  
(Gálatas 5: 22-25).
4. Entre las masas de gente que aún no son creyentes. El 
Espíritu Santo está trabajando sin cesar, convenciendo a las 
personas de que son pecadoras, con la necesidad de ser 
salvas (Juan 16: 7-11).
De esta manera podemos ver que, desde el principio hasta 
el fin de todas las cosas, el Espíritu Santo está activo. (Lee 
el Versículo Clave y Apocalipsis 22: 17). Él puede ser 
comparado con el viento que, aunque no podemos ver, 
está afectándonos constantemente en alguna manera (Juan 
3: 5-8).

LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO
Antes de que el Señor Jesús dejara esta tierra para volver a 
su Padre, les prometió a sus discípulos que les enviaría “otro 
Consolador (Ayudador)” que tomaría su lugar cuando 
Él ya no estuviera con ellos (Juan 14: 16). Esta promesa 
se cumplió diez días después de que el Señor Jesucristo 
volviera al cielo, cuando sus apóstoles estaban reunidos en 
Jerusalén en el día de Pentecostés. En una forma milagrosa, 
el Espíritu Santo vino sobre ellos. (Lee Hechos 2: 1-4). 
Llegaron a ser “miembros de aquel cuerpo” del cual el 
exaltado Señor Jesús es “la Cabeza” (1 Corintios 12:12 y 
Colosenses 1: 18). Desde entonces, cada persona recibe el 
Espíritu Santo en el mismo momento de su conversión, y 
llega a ser parte de la Iglesia (Efesios 1: 13). Cada miembro 
tiene la responsabilidad de ser “solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4: 3).
Aunque hemos recibido el Espíritu en el momento de 
nuestra conversión, debemos aprender a depender 
de esta Persona especial para ayudarnos en nuestro 
testimonio y servicio para Dios. Tenemos que encomendar 
constantemente nuestras vidas a Él para tener su guía en 
todas la decisiones que enfrentemos. Demasiadas veces 
tratamos de vivir en nuestra propia fuerza y sabiduría, ¡y 
luego nos preguntamos por qué fallamos! Demos gracias, 
hoy, a Dios por su Santo Espíritu, y recordemos que ya que 
“vivimos en el Espíritu”, debemos también “andar en el 
Espíritu” (Gálatas 5: 25).
En el tiempo de la creación, el Espíritu de Dios estaba 
esperando y listo para oír la palabra de Dios que lo mandara 
a traer la luz y la vida a las tinieblas; hoy, Él te espera a TI 
para que te entregues a Él, y Él te motive y dirija tu vida, 
para tu mayor bienestar y para su gloria eterna. 

DIOS
Unidad D

Versículo claVe: 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".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Dios - El Espíritu Santo

LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO
El Versículo Clave nos enseña que el Espíritu de Dios (o 
“Espíritu Santo” como a menudo es llamado) jugó un papel 
muy importante en la creación de la tierra. El Espíritu Santo 
es una Persona, igual que el Padre y el Hijo, en la Deidad. Él 
posee todas las calidades de la Deidad. Por ejemplo:
1. Omnipresencia - La habilidad de estar en todo lugar. 

 Salmo 139: 7
2. Omnisciencia -  La habilidad de saber todas las cosas.  

 1 Corintios 2: 10
3. Omnipotencia - La habilidad de hacer todas las cosas. 

 Romanos 8: 11

EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
En los tiempos del Antiguo Testamento, había ocasiones 
cuando el Espíritu Santo daba habilidad y fuerza especial a 
individuos escogidos. Por ejemplo:
1.  Sansón, el muy conocido juez de Israel.
Acerca de él, Jueces 14: 6 dice “Y el Espíritu de Jehová 
vino sobre Sansón, quien despedazó al león como 
quien despedaza un cabrito”.

2.  Ezequiel, el profeta.
“Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: 
¡Hablad!” (Ezequiel 11: 5).

3. Bezaleel, artífice experto que fue responsable por mucha 
de la obra intrincada en la construcción del Tabernáculo.  
Hablando de él Moisés dijo “Mirad, Jehová ha nombrado 
a Bezaleel... y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en 
sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte” 
(Éxodo 35: 30-31).
Pero es en el Nuevo Testamento que el rol del Espíritu 
Santo llega a ser mucho más sobresaliente. Nota estas 
áreas donde Él opera:
1. En la vida y el servicio del Señor Jesucristo. En su 
bautismo, el Espíritu bajó, y quedó sobre Él (Juan 1: 31-34). 
En todas sus enseñanzas y sus milagros, fue habilitado por 
el Espíritu Santo (Lucas 4: 16-21).
2. En la Iglesia, la cual fue formada por el poder del 
Espíritu Santo, como se describe en Hechos 2: 1-4. Desde 

lee: Juan 16: 7-15
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25
Puntuación total 
de esta lección

Explica dE qué formas aparEció El Espíritu santo En:
 a. El bautismo de Jesús (Mateo 3: 16)  ___________________
 b. La formación de la Iglesia, en el día de Pentecostés (Hechos 2: 1-4)  _____________________

¿cuál Es la obra dEl Espíritu santo (El “Consejero” / “AyudAdor” /  “ConsolAdor”) En rElación al 
mundo dE pErsonas no convErtidas?  (¡juAn 16: 7-11 podría ayudartE!)
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________

tEniEndo En cuEnta quE Estas cualidadEs sE viEron a la pErfEcción En El sEñor JEsucristo, 
¿qué procura lograr ahora El Espíritu santo En la vida dE cada cristiano?
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

aquí Están los nombrEs (Junto con las rEfErEncias bíblicas) dE algunas pErsonas a quiEnEs 
El Espíritu santo utilizó En varias manEras.  traza una línEa rEcta EntrE cada nombrE y la 
rEfErEncia corrEcta.
                                   Sansón                                        Hechos 11: 22-24
                                   Pedro                                          Números 24: 2
                                   Esteban                                       Hechos 4: 8      
                                   Balaam                                        Jueces 14: 5-6
                                   Bernabé                                      Hechos 6: 5
                                   Gedeón                                       Jueces 6: 34

Lección 3.  Dios - El Espíritu Santo

EscribE  vErdadEro o falso a cada una dE Estas oracionEs:
 a. El Espíritu Santo es sólo una influencia, y no tiene una verdadera personalidad.  ___________
 b. El Espíritu Santo estaba activo en la creación del universo.  __________
 c.  En los tiempos del Antiguo Testamento, nadie sabía nada del Espíritu Santo.  __________
 d. Antes de morir, el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a ser
  un Ayudador, o Consolador, para sus discípulos.  __________
 e. Solamente algunos cristianos tienen el Espíritu Santo hoy.  __________

6

2

1

2

3

4

5

6

2

4

3

3

Explica con tus propias palabras El significado dE Estos términos, EscribiEndo una 
oración acErca dE cada uno dE Ellos.
 omnipotencia -   _____________________________________________________________
 omnipresencia -   _____________________________________________________________
  omnisciencia -  _____________________________________________________________ 

5

utiliza GálAtAs 5: 22-23 para Escribir una lista dE sEis cualidadEs, o virtudEs, quE rEsultan dE 
la opEración dEl Espíritu santo En la vida dE un cristiano. _______________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________
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Las tres Personas de la Deidad se unen para ser el origen 
de todas nuestras bendiciones, como se ve claramente en 
2 Corintios 13: 14, “La gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos vosotros”.

UN DIOS - TRES PERSONAS – AUTORIDAD
El Versículo Clave enseña que el bautismo ha de ser “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Este 
fue el último mandamiento del Señor a sus apóstoles antes 
de ascender al cielo. El bautismo es un testimonio público 
de la conversión de una persona al Señor Jesucristo. “En 
el nombre...” declara que de aquí en adelante la lealtad de 
esa persona es a la Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Este mandamiento del Señor eleva la enseñanza acerca de 
la Trinidad de un nivel solo académico a algo que tiene que 
ver con la práctica en nuestra vida cristiana. Ser bautizado 
“en el nombre...” indica que hemos aceptado la autoridad 
de la Deidad sobre nuestras vidas.
En la Biblia, un nombre es siempre mucho más que la manera 
para indicar QUIÉN es una persona; más bien dice QUÉ es 
esa . (Lee, por ejemplo, Rut 1: 20). Cuando el Señor dijo: 
“bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo”, estaba enfatizando tres hechos:
1. La unidad de la Deidad.
 (Nota que “nombre” es singular- ¡no plural!)
2. Todos los que lleguen a ser discípulos están bajo la 

autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3. Todos los cristianos pueden contar con la implicación 

activa de las tres Personas de la Trinidad en su bendición 
espiritual y eterna.

Esta serie de Lecciones empezó (en la Unidad A) con el apóstol 
Pablo explicándoles el concepto del Dios vivo y verdadero a los 
filósofos de Atenas. ¡ESO ocurrió hace casi 2.000 años! HOY, 
somos desafiados a preguntar: ¿Hay todavía necesidad de aprender 
de Dios?  En esta edad de avances técnicos y científicos, ¿hay lugar 
para el estudio y la aplicación de las verdades espirituales?
El hecho de que el Dios santo y todopoderoso nos ha amado 
y ha dado a su Hijo único para nuestra salvación muestra 
claramente cómo debemos responder. ¡Las experiencias pasadas 
y presentes nos enseñan que la vida trae una mezcla de gozo y 
tristeza, de dudas y certezas! ¡Saber del amor de Dios el Padre, el 
compañerismo de Dios el Hijo, y el consuelo y la guía de Dios el 
Espíritu Santo, es tener una dimensión en nuestras vidas que no 
se halla en ningún otro lugar! 
“¿Aún tenemos algún uso para Dios? ¡Esto es poner la pregunta al 
revés!  Dios existe y existimos. ¿Estamos listos para ser utilizados, 
porque Dios puede utilizarnos?” (Dietrich Bonhoeffer)

DIOS
Unidad D

Versículo claVe: Mateo 28: 19
"Por tanto, id, y haced discípulos 

a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 4.  La Santa Trinidad

Nota que el Versículo Clave habla “del Padre”, “del 
Hijo”, y “del Espíritu Santo”. Juntos, forman lo que a 
menudo llamamos “la Trinidad”, (una palabra que no está 
en la Biblia) o “la Divinidad”. Esto es, por supuesto, un 
gran misterio, porque Dios es INFINITO - esto significa 
que Él no tiene limitaciones y por eso no lo podemos medir. 
Él es el Ser Supremo, el Creador y Sustentador del universo 
entero, y es omnipotente en su poder y sabiduría.
En contraste con Dios, nosotros, como seres creados, 
somos FINITOS, lo que significa que estamos limitados 
en muchas maneras. ¡Todos nosotros pronto aprendemos 
que nuestros poderes y habilidades están restringidos por 
muchos factores!

UN DIOS - TRES PERSONAS - DIVERSIDAD
Cuando intentamos estudiar el tema de la Trinidad, 
hacemos bien en admitir nuestras limitaciones, aunque 
no hay necesidad de limitar nuestra fe. Podemos aceptar 
el hecho que Dios es UN DIOS, EN TRES PERSONAS, 
aunque no lo entendamos del todo.
Aquí hay algunos puntos que la Biblia revela:
i.  Hay un solo Dios (Isaías 45: 22, Marcos 12: 29).
ii. Dentro de la Deidad, hay tres Personas: el Padre, el 

Hijo y el Espíritu; cada uno es “DIOS” en el pleno 
sentido de la palabra. (Lee las Lecciones 1, 2 y 3).

iii. El Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos el uno del 
otro. Esto se ve en Juan 14: 16 donde el Hijo (Jesús) 
promete hacerle una petición al Padre, el cual enviará 
el Espíritu Santo.

UN DIOS - TRES PERSONAS - UNIDAD 
Aunque las Personas de la Deidad son distintas, hay muchas 
instancias donde su unidad es claramente demostrada. La 
presencia y acción de Uno, involucra la presencia y acción 
de los Otros.
Nota como todos los tres están involucrados en:
i. El bautismo de Jesús por Juan.  Mateo 3: 16-17
ii. Su muerte en el Calvario.  Hebreos 9: 14
iii. El bautismo de los creyentes en el Señor Jesucristo.  

Mateo 28: 18-19
iv. El don del Espíritu Santo. 
 Juan 14: 26, Hechos 2: 32 y 33

lee: Juan 14: 15-27



DIOS     Unidad D

Lee Las paLabras deL señor Jesús en Juan 14: 25-26, y Luego contesta estas preguntas:
 a. ¿Quién enviará al Espíritu Santo?  ______________________________________________
 b. ¿Cuál otro nombre, o título, es usado para el Espíritu Santo?  _____________________________
 c. ¿Cuál es la obra, o función, del Espíritu Santo según estos versículos?  ____________________  
   ______________________________________________________________________

¿eL hecho de conocer acerca de dios, y creer en ÉL hace aLguna diferencia en tu vida?  trata 
de expresar cómo te sientes acerca de Lo que estas Lecciones han estado enseñando.
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________

a.  escribe eL versícuLo cLave.  ________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________  
b.  ¿quÉ significa ser discípuLo de Jesús?  ________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

La paLabra “trinidad” significa LiteraLmente “tres en uno”. ¿por quÉ esta paLabra es adecuada 
como nombre para La deidad, aunque no se encuentre en La bibLia?
  ________________________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________________________

expLica, Lo más cLaro que puedas, eL significado de ser bautizado “en el nombre del Padre y del 
HiJo y del esPíritu santo”.
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________

Lección 4.  La Santa Trinidad
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“dios es infinito, pero nosotros somos finitos”. expLica quÉ quiere decir esto.
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________

4

Lee mateo 3: 16-17, y expLica La parte que tuvieron dios eL padre y eL espíritu santo en eL 
bautismo de Jesús.
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________
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