LA TRINIDAD DIVINA
Lectura Bíblica: Lucas cap. 3:21,22.

Lectura de Apoyo
2 Cor. 13:14.

INTRODUCCIÓN:
El tema de la Trinidad, es un tema bastante conocido, que fácilmente ha hallado
cabida en los corazones de los hombres, principalmente porque La Santa Biblia, lo
declara de una manera amplia.
Al estudiar acerca de la Trinidad, lo hacemos para conocer al Dios que nosotros
invocamos todo el tiempo, esperando su intervención en los momentos que
atravesamos, pero muchas veces no le hemos llegado a conocer como es El, y los
atributos que posee. Una vez le conozcamos, nos sentiremos mas seguros en El, y
podremos confiar mas en El.
ANÁLISIS:
En esta escritura, encontramos el momento cuando Jesús el Hijo de Dios es
bautizado, y algo de lo mas importante que podemos aprender en este pasaje, es acerca
de la Trinidad Divina, que se nos muestra de una manera muy clara, Al Padre, hablando
desde los Cielos, El Hijo de Dios, siendo Bautizado, y El Espíritu Santo, descendiendo
sobre Jesús el Hijo de Dios.
La Trinidad, es la coexistencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en la unidad
de la Divinidad. (Divina naturaleza o esencia)
La doctrina de la Trinidad expresa que dentro del Ser y las actividades del único
Dios, hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra
trinidad no se menciona en la Biblia, la formula Trinitaria se hace ver en la Gran
Comisión (Mat.28,19) y en la Bendición de Pablo (2 Cor. 13:14).
Dios se revelo como uno solo a los Israelitas, Jehová uno es (Deut. 6:4) esta era una
significativa Verdad, porque todos los pueblos que rodeaban a Israel, habían caído en la
idolatría, adorando a muchos dioses (1 Reyes 1:18, 25) Ahora bien, a lo largo de toda la
Biblia ha quedado el testimonio de la Trinidad, y en el Nuevo Testamento, se confirma
que aunque es Uno, existe en tres Personas diferenciales, aunque permanecen Unidos en
Voluntad y propósito, amor y Justicia.
La Familia Trinitaria coopera como una unidad plena, en hacer regresar a los
perdidos a la perfecta y maravillosa Relación con Dios.
La Trinidad así mismo ha estado presente en todo lo que Vemos y en toda la historia
Sagrada, de una manera Especial en la culminación del plan de Dios para la Salvación
de los hombres, cuando Jesús el Hijo de Dios se encarna, Literalmente la Biblia dice:
Será llamado Hijo del Altísimo, (Luc. 1:32) al ser concebido por el Espíritu Santo.
Después de su resurrección, El Señor Jesús envió a sus discípulos a Bautizar, En el
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, (Mat. 28:19)
Pablo hizo referencias directas de la Trinidad en sus epístolas, (Gálatas, 3:13,14.
4:6 5:5,6. 6:22,24.) En Romanos 1:18. 3:20. 8:2,30.
CONCLUSIÓN:
Al notar con algunos detalles la Realidad de la Trinidad, debemos saber que Dios
nos amo tanto, que dio a su Hijo ungüento para que Todo aquel que Crea en El, sea
Salvo de la condenación Eterna, y su Vez el Padre prometió dar al Espíritu Santo para

que recibiéramos poder, y estuviera para siempre con sus redimidos, Lo cual debemos
cultivar hablando todo el tiempo con El, así gozaremos de su Dulce compañía, sus
Dones, y su poder. Guardándonos hasta el día de nuestra Redención.

