
nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo 
Jesús, 14 que se entregó por nosotros para res-
catarnos de todo pecado y purificar a un pueblo 
que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. 
 
2 Peter 1:1-3 1 Carta de Simeón Pedro, servi-
dor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos 
que tuvieron la suerte, como la tuvimos no-
sotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser 
renovados por nuestro Dios y Salvador Jesu-
cristo. 2 Que la gracia y la paz se les aumenten 
de día en día junto con el conocimiento de  
Dios y de Jesús, nuestro Señor. 3 Su poder 
divino nos ha dado todo lo que necesitamos 
para la vida y la piedad, en primer lugar el 
conocimiento de Aquel que nos ha llamado por 
su propia gloria y fuerza. 
 
1 Juan 5:20  Sabemos también que el Hijo de 
Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para 
que conozcamos al que es Verdadero. Nosotros 
estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo; 
ahí tienen el Dios verdadero y la Vida eterna. 
 
Hebreos 1:1-8 1 En diversas ocasiones y bajo 
diferentes formas Dios habló a nuestros padres 
por medio de los profetas, 2 hasta que en estos 
días, que son los últimos, nos habló a nosotros 
por medio del Hijo, a quien hizo destinatario 
de todo, ya que por él dispuso las edades del 
mundo. 3 El es el resplandor de la Gloria de 
Dios y en él expresó Dios lo que es en sí mis-
mo. El, cuya palabra poderosa mantiene el uni-
verso, también es el que purificó al mundo de 
sus pecados, y luego se sentó en los cielos, a la 
derecha del Dios de majestad. 4 Ahora, pues, 
él está tanto más por encima de los ángeles 
cuanto más excelente es el Nombre que reci-
bió. 5 En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios 
jamás: Tú eres mi Hijo, yo te he dado la vida 
hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: Yo seré para 
él un Padre y él será para mí un Hijo? 6 Al  
introducir al Primogénito en el mundo, dice: 
Que lo adoren todos los ángeles de Dios. 7 
Tratándose de los ángeles, encontramos 
palabras como éstas: Dios envía a sus ángeles 
como espíritus y a sus servidores como llamas 
ardientes. 8 Al Hijo, en cambio, se le dice: Tu 

trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y 
tu gobierno es gobierno de justicia. 
 
Apocalipsis 17:14  Pelearán contra el Cordero, y 
el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes . . . 
 Apocalipsis 22:3 No habrá ya maldición alguna; 
el trono de Dios y del Cordero estará en la     
ciudad, y sus servidores le rendirán culto. 

 
 
 

Citas del Antiguo Testamento 
 
Génesis 1:26  Dijo Dios: "Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza." 
Génesis 18:1-4 1 Yavé se presentó a Abrahán 
junto a los árboles de Mambré mientras estaba 
sentado a la entrada de su tienda, a la hora más 
calurosa del día. 2 Al levantar sus ojos, Abrahán 
vio a tres hombres que estaban parados a poca 
distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y 
se postró en tierra, 3 diciendo: "Señor mío, si me 
haces el favor, te ruego que no pases al lado de 
tu servidor sin detenerte. 4 Les haré traer un  
poco de agua para que se laven los pies y 
descansen bajo estos árboles. 
 
Isaías 9:5  5 Porque un niño nos ha nacido, un 
hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el 
distintivo del rey y proclaman su nombre: 
"Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no 
muere, príncipe de la Paz." 
 

Todas las citas son tomadas de  
La biblia latinoamericana: 
https://www.bibliatodo.com 
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CITAS TRINITARIAS DE LA BIBLIA 

E l Dios de los cristianos siempre ha sido el 
Dios de Jesucristo, revelado a nosotros por Jesús 
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. un solo Dios 
en tres personas distintas e iguales.  El término 
"Trinidad" está utilizado por la Iglesia como una 
abreviación para esta creencia que, como se  
demuestra en las citas que siguen, es bíblica.    
La primera vez que vemos el término 
“Trinidad” [τριάς] se encuentra en las escrituras 
de Teófilo de Antioquía cerca del año 180 A.D.            
     Debido a las personas que negaron la dis-
tinción de tres personas divinas en un solo Dios 
y la divinidad eterna de Jesucristo como Hijo de 
Dios, los Concilios Ecuménicos de Nicea en 325 
y Constantinopla en 381 declararon la doctrina 
de la Trinidad para ayudar a los cristianos a no 
caer en esos errores. 

 
 

Citas de los Evangelios 
 
Juan 1:1 En el principio era la Palabra, y la 
Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios. 
Juan 1:18 Nadie ha visto a Dios jamás, pero 
Dios-Hijo único nos lo dio a conocer; él está en 
el seno del Padre y nos lo dio a conocer. 

El  
Padre 

Dios 

E
s 

El  
Hijo 

El  
Espíritu 
Santo 

No Es 



Juan 5:22-23 22 Del mismo modo, el Padre no 
juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la 
responsabilidad de juzgar, 23 para que todos 
honren al Hijo como honran al Padre. El que no 
honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha 
enviado. 
Juan 6:40 Sí, ésta es la decisión de mi Padre: 
toda persona que al contemplar al Hijo crea en 
él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el 
último día." 
Juan:19 Le preguntaron: "¿Dónde está tu Pa-
dre?" Jesús les contestó: "Ustedes no me cono-
cen a mí ni a mi Padre; si me conocieran a mí, 
conocerían también a mi Padre." 
Juan 8:24 Por eso les he dicho que morirán en 
sus pecados. Yo les digo que si ustedes no 
creen que Yo soy, morirán en sus pecados." 
Juan 8:28 Y añadió: "Cuando levanten en alto 
al Hijo del hombre, entonces conocerán que Yo 
soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que 
sólo digo lo que el Padre me ha enseñado.” 
Juan 8:57-58 57 Entonces los judíos le dijeron: 
'¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a 
Abrahán?' 58. Contestó Jesús: 'En verdad les 
digo que antes que Abrahán existiera, Yo soy. 
Juan 9:35-38 35 Jesús se enteró de que lo 
habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo: 
"¿Tú crees en el Hijo del Hombre?" 36 Le con-
testó: "¿Y quién es, Señor, para que crea en él?" 
37 Jesús le dijo: "Tú lo has visto, y es el que 
está hablando contigo." 38 El entonces dijo: 
"Creo, Señor". Y se arrodilló ante él. 
Juan 10:30 Yo y el Padre somos una sola cosa.  
Juan 13:19 Se lo digo ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, crean que Yo 
Soy.  
Juan 14:9 Jesús le respondió: "Hace tanto 
tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me 
conoces, Felipe? El que me ve a mí ve al Pa-
dre.” 
Juan 14:17, 26 17 el Espíritu de Verdad, a 
quien el mundo no puede recibir, porque no lo 
ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, 
porque está con ustedes y permanecerá en 
ustedes. . . .26 En adelante el Espíritu Santo, el 
Intérprete que el Padre les va a enviar en mi 
Nombre, les enseñará todas las cosas y les re-

Citas de Otros Libros del Nuevo Testamento 
 
Hechos 20:28  . . . pastoreen la Iglesia del Señor, 
que él adquirió con su propia sangre. 
 
Filipenses 2:5-11 5 Tengan unos con otros las 
mismas disposiciones que estuvieron en Cristo 
Jesús: 6 El, siendo de condición divina, no se 
apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo 
a nada, 7 tomando la condición de servidor, y se 
hizo semejante a los hombres. Y encontrándose 
en la condición humana, 8 se rebajó a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
en una cruz. 9 Por eso Dios lo engrandeció y le 
dio el Nombre que está sobre todo nombre, 10 
para que al Nombre de Jesús se doble toda rodilla 
en los cielos, en la tierra y entre los muertos, 11 y 
toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Se-
ñor, para gloria de Dios Padre.  
 
Colosenses 1:15-19 15 El es la imagen del Dios 
que no se puede ver, y para toda criatura es el 
Primogénito, 16 porque en él fueron creadas 
todas las cosas en el cielo y en la tierra, el univer-
so visible y el invisible, Tronos, Gobiernos, Au-
toridades, Poderes… Todo fue hecho por medio 
de él y para él. 17 El existía antes que todos, y 
todo se mantiene en él. 18 Y él es la cabeza del 
cuerpo, es decir, de la Iglesia, él que renació pri-
mero de entre los muertos, para que estuviera en 
el primer lugar en todo. 19 Así quiso Dios que "el 
todo" se encontrara en él.  
Colosenses 2:9 Piensen que en él permanece toda 
la plenitud de Dios en forma corporal. 
 
2 Corintios 3:17-18  17 El Señor es espíritu, y 
donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 18 
Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor 
sobre nuestro rostro descubierto, cada día con 
mayor resplandor, y nos vamos transformando en 
imagen suya, pues él es el Señor del espíritu. 
2 Corintios 13:14 La gracia de Cristo Jesús, el 
Señor, el amor de Dios y la comunión del        
Espíritu Santo sean con todos ustedes. 
 
Tito 2:13-14 13 Ahora nos queda aguardar la  
feliz esperanza, la manifestación gloriosa de 

cordará todo lo que yo les he dicho. 
Juan 15:26  Cuando venga el Protector que les 
enviaré desde el Padre, por ser él el Espíritu de 
verdad que procede del Padre, dará testimonio de 
mí. 
Juan 16:32b Aunque no estoy solo, pues el Padre 
está conmigo.  
Juan 17:5 Ahora, Padre, dame junto a ti la misma 
Gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el 
mundo. 
Juan 17:24 Padre, ya que me los has dado, quiero 
que estén conmigo donde yo estoy y que contem-
plen la Gloria que tú ya me das, porque me amabas 
antes que comenzara el mundo.  
Juan 20:26-31 26 Ocho días después, los discípu-
los de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con 
ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se 
puso en medio de ellos. Les dijo: "La paz esté con 
ustedes." 27 Después dijo a Tomás: "Pon aquí tu 
dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela 
en mi costado. Deja de negar y cree." 28 Tomás 
exclamó: "Tú eres mi Señor y mi Dios." 29 Jesús 
replicó: "Crees porque me has visto. ¡Felices los 
que no han visto, pero creen!" 30 Muchas otras 
señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos que no están escritas en este libro. 31 
Estas han sido escritas para que crean que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios. Crean, y tendrán vida 
por su Nombre. 
 
Mateo 1:23 La virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que sig-
nifica: Dios-con-nosotros. 
Mateo 11:26-27 26 Mi Padre ha puesto todas las 
cosas en mis manos. 27 Nadie conoce al Hijo sino 
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y 
aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a 
conocer. 
Mateo 28:17 Cuando vieron a Jesús, se postraron 
ante él, aunque algunos todavía dudaban. 
Mateo 28:19 Vayan, pues, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
 . . . 

 
 
 


