
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

  Estudio # 13 La Deidad 

 
En Mateo 28:19,20,  Jesús ordenó a sus discípulos que fueran a todo el mundo e hicieran 

discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que les había ordenado. Ahora 

que tú has creído el evangelio y te has convertido personalmente en un seguidor de Cristo, 

volvamos nuestra atención a las doctrinas de la Biblia. Las trece lecciones siguientes cubrirán las 

doctrinas principales de la Escritura, comenzando con la Deidad. 

Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, y omnipresente. Él es infinito y más 

allá de la comprensión humana, pero conocido a través de Su auto-revelación. Él es para siempre 

digno de rendirle culto, adoración y de ser servido por toda la creación. 

La doctrina de la Divinidad se basa en la verdad bíblica de que hay un solo Dios, constituyendo 

una unidad de tres personas divinas eternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad 

profunda está más allá de nuestra comprensión humana finita, pero es una verdad claramente 

revelada en la Palabra de Dios y la aceptamos por fe. 

Los tres miembros de la Deidad están infinitamente preocupados e involucrados en la redención 

de la humanidad. El Padre preside el plan de salvación, el Hijo es el Salvador del mundo y el 

Espíritu Santo comunica esta salvación al género humano y a la vida de los creyentes. 

En esta lección estudiaremos lo que la Biblia revela acerca del Dios trino y la parte que cada 

miembro de la Divinidad juega en su esfuerzo unido para salvar a la humanidad caída del 

problema del pecado. 

_______________________________________________________________________   

 

1. ¿Qué dos pronombres se usan para indicar que hay más de una persona en la Divinidad 

involucrada en la creación del hombre?  

 

Génesis 1:26 (a)  _________________  (b)  ________________________  

  

El pronombre "nosotros" y "nuestro," indican claramente que la Divinidad consiste en más de 

una persona (véase también Génesis 3:22; 11:7). En el Antiguo Testamento el nombre de Dios es 

"Elohim." En el idioma hebreo, el singular para Dios es "El," el dual para Dios es "Elohaim", y el 



plural para Dios es "Elohim." Así Dios señala que la Divinidad consiste en al menos tres 

personas. Es en el Nuevo Testamento que nos damos plena cuenta de que la Divinidad constituye 

tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

2. ¿En qué tres nombres Jesús dijo que los creyentes debían ser bautizados?   

 

Mateo 28: 19   

 (a)   _________________________  (b)  ________________________ 

 

 (c)   _________________________ 

La razón por la cual un creyente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, es porque los tres miembros de la Divinidad están activamente involucrados en nuestra 

salvación. Es importante que desde el comienzo de nuestra experiencia cristiana nos demos 

cuenta de que los tres miembros de la Deidad están infinitamente preocupados por nuestra 

salvación. 

 

3. ¿Cómo describe Pablo la participación de la Deidad en nuestra salvación? 

 

 2 Corintios 13:14  ________________________________________________________ 

En esta bendición, el apóstol Pablo indica claramente que los tres miembros de la Deidad están 

activamente involucrados en la redención de la humanidad. Vamos a ver ahora qué parte cada 

uno juega en el plan de salvación. 

 

4. ¿Qué parte desempeña el Padre en el plan de redención? 

 

 Juan 3:16  __________________________________________________________ 

Como el presidente del plan de salvación, Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a Su Hijo 

para ser el redentor de la humanidad caída. Según el versículo 17, el Padre no envió a Su Hijo 

para condenarnos a los pecadores, sino para salvar a la humanidad caída. Este es el propósito 

divino de la Deidad. 

 

5. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿por qué el Padre envió a Su Hijo para estar 

bajo la ley?  

 



Gálatas 4: 4,5  ______________________________________________________ 

Dios el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, para redimir a la humanidad de estar bajo la ley que 

condena a todos los pecadores a la muerte. Por Su vida perfecta y Su muerte sacrificial, Cristo 

satisfizo las santas exigencias de la ley en nombre de toda la humanidad. Todos los que creen en 

Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esta es la buena nueva del evangelio. 

 

6. ¿Qué fue Cristo, el Verbo, hecho para ser el Salvador del mundo?  

 

Juan 1:14   __________________________________________________________ 

Para ser nuestro sustituto y representante, Cristo tenía que estar unido a la raza humana que 

necesitaba redimir. En la encarnación, Dios el Padre, mediante la operación del Espíritu Santo, 

unió la vida divina de su Hijo a la vida corporativa de la raza humana que Él vino a redimir. Por 

este acto, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y se convirtió en el Hijo del hombre. Esto le 

capacitó para ser el Salvador del mundo. 

 

7. Al final de su misión de salvación, ¿qué dos cosas dijo Jesús a su Padre?  

 

 Juan 17: 4  

 (a)  _________________________  (b)  _________________________ 

 

8. ¿De qué es el fin  Cristo, para todos los que creen en él?  

 

Romanos 10: 4  ________________________________________________________ 

La palabra griega "fin" puede significar "terminado" o "completado". Ambos significados son 

verdaderos de lo que Cristo logró en Su misión terrenal. Por Su vida perfecta y su muerte 

sacrificial, Cristo satisfizo plenamente las exigencias de la ley en nombre del hombre. Así 

terminó el legalismo (la necesidad de guardar la ley para ser salvos), y se convirtió en la 

completa justicia del hombre. 

 

9. ¿Qué le sucede a un pecador que cree en el Padre que envió a Su Hijo para salvar al 

mundo?  

 

Juan 5:24  ___________________________________________________________ 



 

10. ¿A quién prometió Jesús que su Padre enviaría después  que Él volviera al cielo?  

 

Juan 14:16  ___________________________________________________________ 

La palabra griega traducida  como "consolador" o "consejero," es paracletos. Significa alguien 

que está a tu lado para guiar, consolar, animar y satisfacer todas tus necesidades. 

 

11. ¿Quién es este Consolador o Consejero y cuál es su misión?  

 

Juan 14:26  ___________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué prometió Jesús a los discípulos cuando les dio la comisión de predicar el evangelio 

en todo el mundo? 

 

 Hechos: 1:8  ________________________________________________________ 

Jesús prometió a sus discípulos débiles el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su gran 

comisión de testificar el evangelio al mundo. Ese mismo poder está disponible para nosotros que 

estamos llamados a ser testigos de Cristo en nuestro mundo moderno. 

13. ¿De qué tres cosas el Espíritu Santo convence o reprueba al mundo?   

 

Juan 16: 8   

(a)  _______________________   (b)  _______________________ 

 

(c)  _______________________ 

 

14. ¿Cómo definió Jesús el pecado en el texto anterior? 

 

 Juan 16:9  __________________________________________________________ 

A menudo limitamos el pecado a la transgresión de la ley. Pero aquí Cristo define al pecado 

como la incredulidad, porque sólo este pecado nos privará del cielo. Todo pecado contra la ley 

puede ser perdonado a causa de la cruz, pero el pecado de incredulidad (rechazar 

deliberadamente las convicciones del Espíritu Santo) es el pecado imperdonable (ver Mateo 

12:31). 



 

15. ¿Cómo explicó Jesús la justicia?  

 

Juan 16:10 ___________________________________________________________ 

Puesto que fue el Padre quien envió a Su Hijo para salvar al mundo, Jesús no pudo regresar al 

Padre hasta que Su misión terrenal fue completada. Ir al Padre significa que Cristo obtuvo una 

justicia que califica a los pecadores para el cielo. ¡Esta es la buena nueva del evangelio! 

 

16. ¿Por qué el mundo debe ser convicto de juicio?  

 

Juan 16:11  ___________________________________________________________ 

Cuando Adán  pecó, la raza humana entera fue tomada cautiva por Satanás. En la cruz, Jesús nos 

compró de nuevo y Satanás fue juzgado para  destrucción (véase Juan 12:31). Aquellos que 

rechazan el don de la redención de Dios en Cristo deben ser advertidos de que están 

deliberadamente eligiendo su destrucción con Satanás (ver Mateo 25:41). 

 

17. ¿Qué gran alivio da Pablo a aquellos que confían en Dios para la salvación?  

 

Romanos 8:31  ______________________________________________________ 

 

 

La maravillosa verdad acerca de la Deidad es que Dios está del lado del creyente. Si bien es 

cierto que Satanás está contra nosotros y nos acusa día y noche (ver Apocalipsis 12:10), la buena 

noticia es que él es un enemigo derrotado y todos los que pongan su fe en Cristo serán 

vindicados en el juicio (leer Romanos 8: 35-39). 

 

18. ¿Qué es expulsado por el conocimiento del amor de la Deidad  por nosotros?  

 

1 Juan 4: 16-18 _______________________________________________________ 

Como cristianos ya no tenemos que temer al juicio de Dios. La Deidad está de nuestro lado y 

nunca nos decepcionará. Con tal paz, querido creyente, puedes vivir por encima de los problemas 

y las angustias de esta vida. 

______________________________________________________________________________   



 

Mi Respuesta al Estudio # 13 

¿Aceptas la verdad bíblica de que hay un solo Dios constituyendo una unidad de tres personas 

co-eternas, divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo), todos los cuales participan activamente en tu 

salvación? 

 

Si es así,  marca aquí   

 


