LECCIÓN 2
TRES EN UNO
INTRODUCCIÓN
El hombre pecador es un ser arrogante, y extremadamente confiado en sí mismo. Para el hombre
egoísta de hoy, que insiste en ser capaz de entender cualquier cosa antes de aceptarla o creerla,
los misterios extraños de la Trinidad lo frustran. Y se atreve a decir: “no hay Dios”. Dios es el
ser más difícil de entender, de todos los que se mencionan en la Biblia. “¿Descubrirás tú las
profundidades de Dios? ¿Alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso? Es más alta
que los cielos; ¿qué harás? Es más profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás?” Job 11:7, 8.
El gran predicador Spurgeon dijo una vez, “Dad a Dios el crédito por saber algunas cosas que
vosotros no entendéis.” Este es un consejo para nosotros.
El libro de Apocalipsis, desde el principio, da una idea clara de este Trinitario Dios, subrayando
los misterios y conexiones confusas entre ellos. El Dios descrito en Apocalipsis es el Dios
descrito en todas partes del Nuevo y del Antiguo Testamento. Él es el mismo “ayer, hoy y por
siempre.”
DIOS ES MÁS DE UNA PERSONA
1. ¿De qué tres personas dice Juan que vino la información del Apocalipsis? Apocalipsis
1:4, 5.
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha
de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el testigo fiel, el
primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre,
“Siete espíritus,” lea Isaías 11:2 y vea la lista detallada de los siete espíritus.
2. ¿En qué tres diferentes posiciones vio Juan, al mismo tiempo a la Trinidad, en la escena
donde vio un trono? Apocalipsis 4:2-5; 5:6, 7.
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina;
y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del
trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de
ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y
voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de
Dios. (4:2-5)
Y miré, y vi que 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, los cuales son los
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. (5:6, 7)
Es claro que éstos son tres individuos separados, no simplemente tres nombres para un solo

individuo, siendo que cada uno está en diferente posición en el mismo momento, actuando entre
sí. A esto llamaremos la “Trinidad,” que quiere decir “tres en uno solo.”
3. En el bautismo de Jesús, ¿dónde estaba cada una de estas tres personas
simultáneamente? Mateo 3:16, 17.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
4. ¿Qué es Dios? 1 Juan 4:8 .
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
San Agustín hizo la observación de que Dios no podía ser “amor” a menos que fuera más que un
solo individuo. El amor debe tener alguien a quien amar, a quien dar su amor.
5. ¿Dónde se sentó Jesús cuando ascendió al cielo? Hebreos 1:1-3.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
majestad en las alturas,
¿Puede una persona sentarse al lado de sí mismo?
6. ¿De dónde recibió Jesucristo la información registrada en el Apocalipsis? Apocalipsis
1:1.
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
Esta revelación fue dada a Jesucristo por el Padre. Aquí se indican dos mentes distintas.
TRES EN UNO
7. Según Juan, ¿quiénes forman estas tres personas de la Deidad? 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.
8. ¿Qué dijo Jesús que eran él y su Padre? Juan 10:30.
Yo y el Padre uno somos.
Jesús no está negando aquí su separación individual de su Padre. Él está hablando de su “unión”
con su Padre, una unión tan cercana y profunda que la Biblia nos guía a pensar de Dios como
uno, no tres Dioses: “El Señor nuestro Dios, es un solo Señor.” Marcos 12:29
9. ¿Qué otros dos individuos están unidos en una unión tal? Marcos 10:6-8.
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Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son ya más
dos, sino uno.
Sabemos que el matrimonio no transforma a un hombre y una mujer, en una sola criatura con dos
nombres. No, existe la individualidad pero son uno en espíritu y en propósito, en una unión tan
cercana que ninguna otra relación humana es como esta.
DIOS EL PADRE
10. ¿Quién declara la Biblia que es la imagen de Dios el Padre? Colosenses 1:15.
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
11. ¿Qué le dio a Dios el derecho de ser adorado por nosotros los humanos? Apocalipsis
4:10, 11.
Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que
vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno
eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas.
El Apocalipsis, así como la Biblia completa, niega categóricamente que este mundo vino a la
existencia por casualidad o por proceso de evolución.
12. ¿Cómo quiere Jesús que pensemos acerca de Su Padre? Juan 20:17.
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
13. ¿Dónde estaba Dios Padre, mientras Cristo estaba haciendo su trabajo terrenal por
nuestra salvación? 2 Corintios 5:18, 19.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación.
Dios Padre no es un tirano de una mente cerrada, y Jesús un Dios de amor, tratando de aplacar la
ira de Dios y convencerlo de que nos acepte de nuevo. La salvación de la raza humana era una
aventura en conjunto de la Divinidad. Las tres personas de la Trinidad están tristes y disgustadas
por el pecado (nótese “la ira del Cordero” en Apocalipsis), y cómo los tres tomaron la iniciativa
para redimir al hombre pecador de este terrible acontecimiento. Algunos han llegado a la
conclusión errónea de que el Dios del Antiguo Testamento es Dios Padre, una persona
irrazonable y difícil de complacer, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es Jesús que tiene
todo el amor, compasión y misericordia. Jesús dijo una y otra vez que él había venido para
“manifestarnos al Padre.”
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DIOS EL HIJO
14. ¿Quién es el agente divino específico que trajo este mundo a la existencia? Colosenses
1:15, 16.
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él.
¡No solamente este mundo, sino todos los otros mundos del universo deben su existencia a este
maravilloso Ser!
15. ¿Cuánta Divinidad poseía Jesús? Colosenses 2:9.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Él no era solamente un tercio de Dios, sino un 100%. No es de extrañar que Jesús dijo:
“el que me ha visto, ha visto al Padre”. Juan 14:9.
16. A pesar de que Dios Hijo llegó a ser un ser humano, ¿de qué era merecedor, indicando
que continuaba siendo divino así como humano? Hebreos 1:6.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de
Dios.
DIOS EL ESPÍRITU SANTO
17. ¿Qué “voluntad” decide cómo deben ser distribuidos los dones espirituales entre los
hombres? 1 Corintios 12:11.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él quiere.
Siendo que el Espíritu Santo posee poder propio de escoger, no podemos decir que el Espíritu
Santo es solamente una influencia que emana de Dios, como algunas veces hablamos de alguien:
“él manifestó un buen espíritu a través de todo.” Una influencia tal también emana de Dios, pero
debemos tener cuidado en no igualar esto a la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo.
18. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, ¿de quién hablará, en vez de sí
mismo? Juan 16:13-15.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío;
por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Cuando recibimos el Espíritu estamos en realidad recibiendo a Cristo. Sin embargo, cuando
recibimos a Cristo, ¡estamos realmente recibiendo a Dios Padre! “Cualquiera que me recibe a mí
no me recibe a mí sino al que me envió”. Marcos 9:37 Así que vemos claramente que no
podemos tener a uno sin tener también al otro.
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