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Tres Distintas Personas en la Divinidad O Deidad? 

 

En ninguna parte de las Santas Escrituras Dios y El Espíritu Santo son 

llamados o reconocidos como “Persona” o por lo menos se le allá dado 

este término. Los Trinitarios usan el Término, “Persona” en la Divinidad. 

Ellos Afirman que Dios Padre es la primera Persona de la Trinidad, que 

Jesús el hijo es la Segunda persona de la Trinidad y que el Espíritu Santo es 

la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando se dice esto de la Divinidad 

de Dios se está cometiendo un Gran Error Doctrinal, pues a ninguno de 

ellos se les da un Segundo Lugar o tercer lugar, pues en las Santas 

Escrituras se dice que Jesús es el primero y si él es el primero no puede ser 

el Segundo. La Biblia No enseña términos de “Personas” en la Divinidad o 

en Dios, tampoco hace mención de Tres distintos Dioses “Dios Padre, 

Dios Hijo y Dios Espíritu” para ser un solo Dios verdadero, eso fue una 

invención del Catolicismo Romano como dice el Credo Atanasio o El 

Credo Trinitario en el Concilio de Nicea en el Año 325 d.C.  

 

Es tan importante notar que en este Credo la Iglesia Católica Romana Si 

declaran que hay Tres Dioses en la Divinidad, como también hay tres 

señores, pero en el Credo mismo se dice la siguiente frase: “Así la Iglesia 

Católica nos Prohíbe decir Tres dioses o Tres señores”. En verdad 

esto es asi porque ellos mencionan a Tres Dioses, pero a la misma ves 

tratan de tapar esta verdad con decir que es un solo Dios o un Solo Senor. 

 

En el Credo Católico, este hombre llamado (Atanasio), se dedicó a 

defender, No la Biblia o La Fe Cristiana, sino a la Fe Católica Romana. En 

toda la Biblia No hay Tres distintas personas en la Divinidad, tampoco en 

Los Diccionarios o Concordancias. La única persona en la Divinidad que 

se menciona en la Biblia es (Jesús el Hijo de Dios). Quien era Dios mismo 

manifestado en Carne, para poder hacer así el sacrificio perfecto por 

nuestros pecados.  
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Esta expresión o terminología de “persona” solo se les atribuye a Dios y al 

Espíritu Santo, en los Libros y Escritos Trinitarios, cuando tratan de 

defender, definir o interpretar la Doctrina de la Trinidad. Veamos los 

siguientes versículos en las Sagradas Escrituras que hablan de Esto. 

 

 La única persona que existe en la Divinidad es Jesús. 

1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre.  

Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados. 

Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda 

del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre" (10:10). 

1 Pedro 1:10-11 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a 

vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta 

salvación,11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 

Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 

de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 

 Dios NO es una persona u hombre, Dios es Espíritu. 

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre 

para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 

Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren. 

 El Espíritu Santo no es una persona u hombre alguno. 

Lucas 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; 

porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 

Juan 14:17 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. 

  

El Espíritu Santo, Espíritu de Dios, o Espíritu de Cristo es el Mismo 
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2 Corintios 3:17 Porque el Señor (Jesús) es el Espíritu; y donde está el 

Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios. 

Lucas 11:13 ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 

que se lo pidan? 

1 Pedro 1:11 Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu 

de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 

sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 

…………No hay Tres Espíritus, sino uno Solo. Veamos en la Biblia 

1 Corintios 12:4-11…pero el Espíritu es el mismo. 5…pero el Señor es el 

mismo. 6…pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 8 

Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra 

de ciencia según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a 

otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10…11 Pero todas estas 

cosas las hace uno y el mismo Espíritu… 

Efesios 4:4 un cuerpo, y un Espíritu. Cuando la persona recibe el Espíritu 

Santo, está recibiendo el Espíritu de Dios, o El Espíritu de Cristo, pues es 

el mismo.  
 

Aun los Demonios saben que hay un solo Dios. Santiago 2:19 "Tú crees 

que Dios es uno; bien haces: también los demonios creen, y tiemblan."  

Nunca en el Cielo ha habido 3 personas o 3 Dioses, para formar un Solo 

Dios. La Biblia solo hace mención de uno el cual es Espíritu, Es Santo y se 

manifestó en Carne.  

Deuteronomio 4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que 

Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.  

Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo.  



4 |  P a g e
 

En el Bautismo de Jesús se le dio una señal a Juan para que conociese quien 

era el Cordero de Dios. Pero No eran tres en ese Lugar, pues Jesús es el 

mismo Dios fuerte y Padre Eterno Isaías 9:6 entonces tiene el poder de 

hablar como él quiera y en donde quiera. Esto sucedió en el Antiguo 

Testamento en Nehemías 9:13 "Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y 

hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, 

y estatutos y mandamientos buenos." Dios bajo al monte Sinaí, pero su 

Voz se escuchó en el Cielo. Pero no eran dos perdonas o pero no era el 

primer Dios y el Tercer Dios era el mismo (uno).  

En otras palabras Dios puede estar en un lugar y hablar de otro lugar si así 

lo desea, porque que es Omnipresente, está en todo lugar, no está limitado 

al espacio o tiempo.  
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