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Pregunta 6, lección 1 

 

 

 

 

   

¿Cuántas  personas  hay  en  la  Divinidad?    
 

Respuesta:             

             

              

La Trinidad  

Dios es un solo Dios, pero también es tres personas—el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada 
uno de las personas de la Divinidad es completamente Dios. Cada uno es igual que los otros en 
poder y gloria. Ninguna de las personas de la Trinidad es más grande, más pequeña, más 
poderosa, menos poderosa, ni  compuesta de algo diferente de las otras personas de la Divinidad. 

  Escribe  las  respuestas.    

¿Es  el  Padre  Dios?                   

¿Es  el  Hijo  Dios?                   

¿Es  el  Espíritu  Santo  Dios?                

¿Cuántos  Dioses  hay?                

¿Cuántas  personas  hay  en  la  Divinidad?                

¿Quién  es  el  Hijo?                   

 

  

Pregunta 6: ¿Cuántas personas hay en la Divinidad?  
 
Respuesta: Hay tres personas en la Divinidad: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo; y estas tres personas son un 
solo Dios, las mismas en sustancia, e iguales en poder y 
gloria. 
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Pregunta 6, lección 2 

 

 

 

 

 

Arrio y Atanasio  

El concepto de tres-en-uno del que hablamos en la lección anterior se llama la Trinidad. No es 
fácil de entender. De hecho, a menudo se describe como un misterio. Reconocemos que no lo 
comprendemos todo sobre Dios, pero creemos lo que nos dice sobre sí mismo. Si no logramos 
imaginarnos cómo puede ser que Dios es un solo Dios y tres personas, entonces tenemos que 
reconocer que nuestras mentes son pequeñas comparadas con Dios. Él lo sabe todo. Lo entiende 
todo. No lo sabemos ni comprendemos todo, pero confiamos en que Dios dice la verdad. 

En la iglesia temprana, a mucha gente le confundía la Trinidad. Algunas personas creían que 
Jesús no era totalmente Dios o que no había existido eternamente. Al fin, la iglesia convocó un 
concilio en Nicea en 325 d.C. para hablar del asunto y tratar de entenderlo mejor. Arrio y 
Atanasio (entre otros) representaron los dos puntos de vista predominantes. 

Arrio sostuvo que Jesús no había existido eternamente sino que el Padre había creado a Jesús de 
la nada. Arrio afirmó que Jesús no podía ser de la misma sustancia que el Padre. 

Atanasio explicó que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Aseguró que Jesús es eterno e 
igual en poder y gloria al Padre. ¿Por qué creía esto? Porque Jesús lo dijo (Juan 8:58), y si Jesús 
no fuera quien dijo ser, entonces no podría habernos salvado de nuestros pecados. Atanasio creía 
la Palabra de Dios. Sabía que siempre podía confiar en Dios. 

El concilio discutió las dos posiciones y concluyó que Atanasio tenía la razón. Escribieron un 
credo que explica la doctrina de la Trinidad: 

 

  

Pregunta 6: ¿Cuántas personas hay en la Divinidad?  
 
Respuesta: Hay __________ personas en la ______________: el Padre, el 

___________ y el ____________ _____________; y estas tres personas son un solo 

______________, las mismas en sustancia, e iguales en ____________ y gloria.  

El  Credo  de  Nicea  (325  d.C.)  

Creemos  en  un  Dios  Padre  Todopoderoso,  hacedor  de  todas  las  cosas  visibles  e  invisibles.  

Y  en  un  Señor  Jesucristo,  el  Hijo  de  Dios;  engendrado  como  el  Unigénito  del  Padre,  es  decir,  de  la  substancia  

del  Padre,  Dios  de  Dios;  luz  de  luz;  Dios  verdadero  de  Dios  verdadero;  engendrado,  no  hecho;  

consubstancial  al  Padre;  mediante  el  cual  todas  las  cosas  fueron  hechas,  tanto  las  que  están  en  los  cielos  

como  las  que  están  en  la  tierra;  quien  para  nosotros  los  humanos  y  para  nuestra  salvación  descendió  y  se  

hizo  carne,  se  hizo  humano,  y  sufrió,  y  resucitó  al  tercer  día,  y  vendrá  a  juzgar  a  los  vivos  y  los  muertos.  

Y  en  el  Espíritu  Santo.  

Aquellos  que  dicen:  

Hubo  un  tiempo  en  el  que  él  no  existía,  

y  él  no  existía  antes  de  ser  engendrado;  

y  que  él  fue  creado  de  la  nada;  

o  quienes  mantienen  que  él  es  de  otra  naturaleza  o  de  otra  sustancia    

que  el  Padre,  

o  que  el  Hijo  de  Dios  es  creado,  

o  mudable,  o  sujeto  a  cambios—  

a  ellos  la  Iglesia  los  anatematiza. 
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Hay un Credo Niceno mejor conocido que fue escrito después, pero el concilio compuso y firmó 
esta versión más temprana en 325 d.C. Fíjate que condena a Arrio y a sus seguidores, y que 
declara sin lugar a dudas que Jesús es de la misma sustancia que el Padre.  

  Escribe  las  respuestas.  

  

La doctrina que enseña que Dios es un solo Dios y también tres personas se llama la   

   . En el Concilio de     en 325 d.C.,     

planteó la posición correcta sobre la Trinidad. El concilio estaba de acuerdo con Atanasio y 

escribió un     para declarar que Jesús es de la misma sustancia que el  

   . 
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Pregunta 6, lección 3 

 

 

 

 

 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo  

Jesús habló de la Trinidad con sus discípulos después de su resurrección y antes de 
subir al cielo. Les dio este mandamiento: 

Mateo 28:19 Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

El bautismo nos marca como el pueblo de Dios. En este versículo bíblico, se nos dice 
cómo se nos ha de bautizar—en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

¡Pensemos! 

¿Qué palabras dice un pastor cuando bautiza a alguien?      

             

             

             

              

¿Qué quiere decir esta fórmula bautismal?        

             

             

              

Pregunta 6: ¿Cuántas personas hay en la Divinidad? Respuesta: Hay 

tres _____________ en la ______________: el _____________, el 

______________ y el Espíritu Santo; y estas tres ________________ 

son un ___________ Dios, las _______________ en sustancia, e 

iguales en ___________ y _______________.	  


