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La Naturaleza de Dios: 
 

I. La Unicidad de Dios: 
 
La primera y más importante pregunta que se debe abordar, relacionada con 
la naturaleza de Dios, es "¿Cuántos Dioses hay?" 
 

Deuteronomio 6:4 (RVR) 
4 Oye, Israel: Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. 

 
Según Deuteronomio 6:4, hay un solo Dios. 
 
Este pasaje es el principio central de la fe para el pueblo hebreo. 
 
El profeta Isaías lo diría de esta manera: 

 
Isaias 45:21 (RVR)  

21b ... lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que 
yo; un Dios justo y Salvador; ningún otro hay fuera de mí. 

 
Isaias 44:8 (RVR)  

8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo anuncié desde la antigüedad, y te lo 
declaré? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra 

Roca; no conozco ninguna 
 

Isaias 44:24 (RVR) 
24 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo soy Jehová, 

que lo hago todo; que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí 
mismo; 

 
Dios solo creó el cielo y la tierra. 
 
Isaías lo llamó el "Santo" 30 veces a lo largo de Su profecía. 
  
En el Nuevo Testamento, cuando le preguntan acerca del mandamiento mas 
importante; Jesus reiteraría esta verdad sagrada y certificaría que la unicidad 
de Dios es primero sobre todos los mandamientos.  
 

Marcos 12:29 (RVR) 
29 Jesús respondió: El más importante es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, 

es un solo Señor; 
 

II. Atributos de Dios: 
a. Dios es Santo – 1 Pedro 1:15 
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1 Pedro 1:15–16 (RVR)  
15 sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos 

en toda vuestra manera de vivir;  
 

El reconocimiento de la santidad de Dios es fundamental.  Decir que Dios es 
santo es decir que Dios es diferente de la humanidad.  Sus caminos y 
pensamientos no son como los nuestros. 
 

Isaias 55:9 (RVR)  
9 Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más 

altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
 
Dios no puede pecar ni mentir.  Nunca se cansa ni cambia.  Existe 
en perfecta y eterna santidad 
 

b. Dios es Espíritu – Juan 4:24 
 

Juan 4:24 (RVR)  
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y 

en verdad. 
 
Dios es un Espíritu.  No tiene cuerpo.  Cuando vemos expresiones bíblicas como 
"la diestra del Senor" o "los ojos del Senor”, estas no son expresiones literales que 
revelan la anatomía de Dios.  Más bien este tipo de expresiones se utilizan para 
ayudarnos a entender los atributos invisibles de Dios. 
 

a. Dios es Invisible – 1 Timoteo 1:17 
 

1 Timoteo 1:17 (RVR)  
17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 

honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Colosenses 1:15 (RVR)  
15 El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

 
b. Dios es Inmutable – Malaquías 3:6 

 
Malaquías 3:6 (RVR)  

6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 
consumidos 

 
Dios nunca cambia.  Todo lo que podamos decir acerca de la naturaleza de 
Dios en el Antiguo Testamento, también será cierto para Dios en el Nuevo 
Testamento.  Si Dios es Uno en el Antiguo Testamento, será uno en el Nuevo 
Testamento. 
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Las Manifestaciones de Un Solo Dios: 

 
Mientras que la naturaleza de Dios nunca cambia, la manera en que Dios se 
manifiesta a nosotros cambia.  
 

Hebreos 1:1–3 (KJV 1900)  
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 

a los padres por los profetas, 
2 en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de 

todo, por medio del cual hizo también el universo; 
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la fiel representación de su ser real, 

y el que sostiene 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, 
 

La palabra manifestar significa aparecer, revelar, o hacer conocido. Hay 
muchas manifestaciones bíblicas de Dios – El Ángel del Señor, la zarza ardiente, 
pilar del fuego, pilar de la nube, el hombre que luchó con Jacob o hasta 
Melquisedec. 
 
Sin embargo, hay tres maneras principales en las cuales Dios se ha revelado a sí 
mismo a la humanidad. 
 
Como Padre (Creador), como el Hijo (Redentor), y como el Espíritu Santo 
(Morando en creyentes para la regeneración).   
 
Estas no son tres personas distintas, sino simplemente diferentes maneras que 
Dios ha revelado o manifestado a la humanidad.  
 

I. El Padre 
El término Padre refiere a la manifestación de Dios vista en la creación. El 
es invisible, trascendente, Santo, e inmutable. El Padre o el Creador se ve 
claramente en Su creación. 

 
Romanos 1:20 (RVR) 

20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 

de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.. 
 

Santiago 1:17 (RVR)  
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba; desciende de parte 

del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. 
 

II. El Hijo 
El Hijo es Dios manifestado en la carne para el propósito de redención. 
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Juan 1:18 (RVR)  
18 A Dios nadie le ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer. 
 

Colosenses 1:13–15 (RVR)  
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 

su amado Hijo, 
14 en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. 

15 El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 

1 Timoteo 3:16 (RVR) 
16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: [Dios][a] fue 

manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado 
a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

 
Es importante notar que el término Hijo no se refiere a la segunda persona 
eterna de la Trinidad, sino a la humanidad de Cristo.  Esta manifestación 
comenzó en el vientre de Maria. 
 

III. El Espíritu Santo 
 
El Espíritu Santo es Dios obrando o manifestándose en las vidas y los asuntos de 
la humanidad.  Varias veces el Antiguo Testamento habla de individuos que 
fueron cubiertos o conmovidos por el Espíritu Santo. Una vez más, este término 
no se relaciona a otra persona distinta de la Trinidad, pero es un término 
utilizado para referirse a Dios en acción. 

 
Genesis 1:2 (RVR) 

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las 

aguas. 
 

a. Dios es Espíritu – Juan 4:24 
b. Hay Un Solo Espíritu - Efesios 4:4 
c. El Señor es ese Espíritu – 2 Corintios 3:16-17 

 
Tenemos que recordar que Dios es un Espíritu.  El término Espíritu Santo no 
pretende denotar a una otra persona de Dios, sino que nos habla de Dios 
obrando en nuestras vidas. 
 

Todo está en Jesús - La Encarnación 
 

2 Corintios 5:19 (RVR)  
19 a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación. 
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La palabra encarnación se refiere a Dios morando en la persona de Jesúcristo.  
Jehová del Antiguo Testamento se convirtió en Jesús del Nuevo Testamento.  
 
Jehová = el autoexistente 
Jesús = Jehová ha sido mi salvación 
 

Colosenses 2:9 (RVR) 
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad 

 
Palabras claves en este texto: Toda, plenitud, corporalmente 
 
En lugar de una segunda persona de la Deidad - Jesús simplemente fue Dios 
manifestando Su plenitud en la humanidad.  
 

a. Jesús era completamente Dios y perfectamente humano 
 

b. ¿Realmente importa? ¿Es importante que entendamos la deidad 
de Cristo? (Ver  Juan 8:24) 
 

i. Es importante por su relación al bautismo.  
Cuando uno entiende que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 
no son personas distintas, sino tres manifestaciones de una 
persona la fórmula del bautismo se vuelve muy simple y 
Mateo 28:19 no tiene confusión. 

ii. Es importante por su relación con la oración.  
iii. Es importante por su relación con su testimonio.  

 
I. Jesús es el Hijo 

Lucas 1:31–32 (RVR) 
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS. 
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 

trono de David su padre; 
 

II. Jesús es el Padre  
Juan 10:30 (RVR)  

30 Yo y el Padre uno somos. 
 

Juan 14:7–10 (RVR)  
7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, 

y le habéis visto. 
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 

9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 

tú: Muéstranos el Padre? 
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10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él 

hace las obras. 
Isaias 9:6 (RVR) 

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz. 
 

Juan 5:43 (RVR)  
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su 

propio nombre, a ése recibiréis. 
 

III. Jesús es el Espíritu Santo 
Juan 14:17–18 (RVR)  

17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros. 
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

  
Jesús tenía dos Naturalezas: Divina y Humana: 

 
Juan 1:1 & 14 (RVR) 

1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 
Algunas personas expresan confusión sobre las palabras y oraciones de Cristo. Es 
importante recordar que Jesus era Dios y Hombre a la misma vez.   Su ser Dios no 
disminuyo de ninguna manera su naturaleza humana.  Jesus hizo y dijo todo lo 
que usted y yo podemos decir o hacer en relación a Dios, menos pecar.   
 
Jesús poseía dos naturalezas distintas.   
 

Como Dios:  Como Hombre 
Nunca durmió Se cansó 

No puede ser tentado Fue tentado 
Es Omnipresente Sólo podía estar en un lugar a la vez 
No podía morir Sufrió y murió 
Es Inmutable Creció y maduró 

Sabía todas las cosas Limitado en el conocimiento 
 
La mayoría de las palabras y oraciones de Jesus son dichas de su naturaleza 
humana. Como hombre, Jesus es el Hijo de Dios operando plenamente dentro 
del papel del ser humano.  Sin embargo, como Dios, él es el Padre y hace lo 
que solo Dios puede hacer como recibir adoración y perdonar el pecado.  
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1 Timoteo 2:5 (RVR) 
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, 
 

Términos para Dios: 
 

I. Términos bíblicos para Dios: 
a. Dios – La palabra bíblica es Elohim.  Es un título y no un nombre.  

Como título es como el término "Presidente" aplicado al jefe de 
Estado. 

b. SEÑOR – La palabra hebrea es Jehová. El pueblo de Israel deletreó 
el término YHWH y muchos no hablarían el nombre en voz alta.  
Significa "auto-existente". 

c. Cristo – La palabra griega es Christos. Es el equivalente griego de 
la palabra hebrea Mesías.  Significa "el ungido".   

d. Jesús – Un nombre muy común entre el pueblo de Israel. Es una 
versión más moderna del nombre "Josué" y significa que "Jehová 
se ha convertido en mi salvación". 

 
II. Términos no bíblicos:   

a. La Trinidad – Históricamente usado para representar a tres 
personas de Dios. Este término no es encontrado en ninguna parte 
en la Biblia.  

 
Visión trinitaria de Dios: 
Tres personas distintas que comparten una sustancia y 
existencia co-igual, co-eterna, y co-esencial como Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  
 
Tertuliano, un teólogo latino de principios del siglo III, se le 
atribuye el uso de las palabras "Trinidad", "personas" y 
"sustancia" para explicar que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son "uno en esencia, no uno en persona". Alrededor de 
un siglo después, en 325, el Primer Concilio de Nicaea 
estableció la doctrina de la Trinidad como ortodoxia... 

 
b. Los Tres Santos – En ninguna parte de las Escrituras se hace 

referencia a Dios como "Tres Santos".  Por el contrario, las Escrituras 
están repletas de referencias a Dios como el "Santo" (único) – 28 
veces sólo en el libro de Isaías. 

i. Dios el Hijo – Mientras que el término Hijo de Dios es común, 
Jesús nunca es referido como "Dios el Hijo" o el "Hijo Eterno". 

ii. Personas (cómo se relaciona con Dios) – Mientras que se 
dice que Jesús es la "imagen expresada de Su persona", la 
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forma plural "personas" nunca se utiliza en la Biblia con 
respecto a Dios. 

 


