LA DEIDAD
(Jesús Martínez 2014)
¿Quién es Dios? “Dice el necio en su corazón, no hay Dios…” (Salmo 14:1). Existen en la
sociedad nuestra quienes niegan la existencia de un Creador, un Diseñador y con ello, negando la
existencia de Dios. Pero también hay entre nosotros quienes verbalmente “profesan conocer a
Dios, pero con su hechos lo niegan…” (Tito 1:16). Personas que abrazan la religión como una
cobija para taparse sólo en el tiempo que la necesitan. Incluso, existen entre el pueblo de Dios
quienes saben que hay un Dios y que le están adorando. Pero desafortunadamente NO le
conocen. El hablar de Dios mientras que puede sonar fácil o difícil para algunos, este es un tema
de importancia para todo cristiano. Me viene a mente la pregunta que Jesucristo hizo a sus
discípulos antes de que ellos empezaran su ministerio de la predicación. Cristo les preguntó:
“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre…? ¿y vosotros, quien decís que soy yo?”
(Mateo 16:13-16). Esta pregunta era necesaria, para que dependiendo de su respuesta fuera
manifestado si ellos estaban listos para el ministerio o no. Pedro respondió diciendo: “Tu eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Esta era la respuesta que Cristo esperaba de sus discípulos.
Pero, ¿Qué tan importante será la respuesta que nosotros demos ahora? Verdaderamente que
reconocemos a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero de igual importancia es que
nosotros estemos listos para probar Bíblicamente que Jesús es Dios.
Ahora entre la iglesia hay quienes se turban al oír esta palabra “Deidad.” Esta palabra la
encontramos en el Nuevo Testamento sólo dos veces (Romanos 1:20; Colosenses 2:9). Deidad
viene del griego “theotes” que quiere decir: “Divinidad.” Cuando hablamos de Divinidad
estamos hablando de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1:20 nos dice que las cosas invisibles
de Dios, su Divinidad se hacen visibles claramente por las cosas creadas. Nosotros ahora
podemos saber que Dios existe por las cosas que Él creó (Salmo 19:1). Pero Colosenses 2:9 nos
hablan de que en Jesucristo habita corporalmente TODA la PLENITUD de la DEIDAD. En este
texto de la Biblia Pablo nos afirma la DIVINIDAD del Hijo de Dios. Mientras que para el
cristiano el creer esto no es difícil mucha de las veces el reto se le presenta en digerirlo. Para
creer muchas de las veces, sólo se necesita oír, pero para enseñarlo se necesita CONOCER la
evidencia presente. Es aquí donde muchos de nuestros hermanos/as batallan con el concepto de
“Dios en tres personas.” En esta ocasión quisiera tratar con este tema: “La Deidad”, Dios en la
persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Brevemente trataré
con lo que la Biblia dice al respecto.
El nombre de Dios conforme a lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el nombre de Dios?
Mientras que algunos apelan a un nombre, otros lo hacen dirigiéndose a los títulos mencionados
en las Escrituras. Pero, ¿Quién en verdad conoce el nombre de Dios? Hay cosas que al hombre
no le fueron dadas por ciertas razones que sólo Dios sabe (Deuteronomio 29:29; Romanos
9:20). Lo que la Biblia nos revela a nosotros es para que sepamos la voluntad de Dios y así la
pongamos por obra. ¿Cómo se conocía al Único Dios en el Antiguo Testamento? Cuando leemos
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en Génesis 1:1 encontramos la palabra “Dios” el cual es usado a través del Antiguo Testamento
y es tomado del termino Hebreo “Elohim”. Pero la palabra “elohim” es un término plural que se
usaba para hablar de los “dioses paganos” (Éxodo 20:3) normalmente, más en su sentido
singular es aplicado al Único Dios, el Dios de Israel. El término “El” es un término singular que
denota poder, fuerza y majestad. Este término lo encontramos también en los nombres atribuidos
a Dios, tales como: “Elshaddai – Todo Poderoso; El-Elyon – Todo Majestuoso; El-Olam – El
Eterno; El-Roi – Dios que mueve…”1 Cada uno de estos son títulos que describen alguna
característica de Dios, mas sin embargo encontramos un nombre hebreo en la Biblia dado a Dios
compuesto de cuatro consonantes YHWH. No se sabe en realidad su verdadera pronunciación,
los judíos por temor a blasfemar contra Dios usaban otro término cada vez que se encontraban
con esta inscripción YHWH y ponían “adonai” que quiere decir “nuestro Señor.” Se estima que
esta abreviación provenga del hebreo “hayah” el cual significa “El Ser” o “Venir a Ser.” Es de
aquí mismo donde se toma la posición para decir que la frase “El que Es,” es la misma frase que
Dios manda a Moisés usar para anunciar su nombre ante el pueblo de Israel en Egipto. Dios le
dice a Moisés que les diga; “YO SOY EL QUE SOY…YO SOY me ha enviado…” (Éxodo
3:13-14). Cuando es traducido al idioma inglés la inscripción YHWH se le añaden las vocales y
se escribe “Yahweh”. Los alemanes lo escribían “Jahve” o “Jahveh.” Es de aquí donde ahora
hemos adoptado el nombre de Dios como Jehová. Pero como mencione al principio no hay
ninguna seguridad del cómo se pronunciaba YHWH y por lo tanto se fue adoptando el nombre
Jehová.
Dios en el Nuevo Testamento es mencionado bajo otros títulos atribuidos al mismo Dios
conocido como Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando la palabra “Dios” es mencionada en el
Nuevo Testamento es para referirse a un dios del politeísmo griego. Fue de aquí que la palabra
fue adoptada por el cristianismo para hacer referencia al Único Dios Verdadero. Entonces la
palabra “Dios” viene a ser usada como el la palabra “Elohim” del hebreo ahora para hablar del
Único Dios, Jehová. Pero también encontramos otros dos términos usados muy frecuente los
cuales son “Señor” y “Padre”. Estos términos son aplicados al Único Dios del cual ahora en el
Nuevo Testamento ha venido el Salvador del mundo, el cual también es Dios. Y es aquí donde
muchos son los que corrompen las Escrituras y otros más se confunden yéndose de un extremo al
otro. Por un lado tenemos aquellos que dicen que Jehová es el único Dios Todo-Poderoso y que
el Hijo es un “dios” poderoso, pero no Todo-poderoso. Cuando otros se van al otro extremo hasta
decir que Jesús es el Padre, y el Espíritu Santo. Hay quienes no pueden comprender el concepto
enseñado en las Escrituras de UN Dios en TRES personas. Pero para poder comprender esto
debemos entender algo que la Biblia dice, si usted cree que la Biblia es Palabra de Dios, entonces
reconozca lo siguiente:
¿Dios en tres personas? Mientras que muchos no lo logran comprender y por ello
concluyen por negarlo, debemos recordar lo que Cristo dijo: “Id y hace discípulos de todas las
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naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo
28:19). Notemos a los tres, el Padre (Jehová del Antiguo Testamento), el Hijo (El Verbo hecho
carne) y el Espíritu Santo (El cual guió a los apóstoles a toda la Verdad). Estos tres son
diferentes en persona, pero son Dios. Hay muchos pasajes de Escritura que nos mencionan las
tres personas de la Deidad. Leemos en Marcos 1:10-11 donde se hace mención del Padre
hablando, al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y al Hijo saliendo del agua.
Considere Romanos 8:9 donde Pablo hace mención de los tres diciendo: “Mas vosotros no vivís
según la carne, sino según el Espíritu (Espíritu Santo), sí es que el Espíritu de Dios (El Padre)
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo (El Hijo), no es de él” (énfasis
propio). Podríamos considerar pasajes como 1 Juan 4:13-14; 5:7; Juan 14:15-16, estos sólo son
algunos para mostrar que son las tres personas mencionadas en Génesis 1:26; 3:22; 11:7; Isaías
6:8.
Dios Padre Él es Dios “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que
a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a este señaló Dios el
Padre” (Juan 6:27, énfasis propio). Notemos lo que escribe el apóstol Pablo “Pablo, apóstol no
de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre…” (Gálatas 1:1). Considere
también 1 Corintios 8:6; 1 Pedro 1:2.
Dios Hijo, también el Hijo es Dios. Note lo que dice el apóstol Juan, “En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). El Verbo es el Hijo (Juan
1:14). Colosenses 2:9 nos dice que “…en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad”. Podemos leer también Hebreos 1:3 “el cual siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 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” (énfasis propio). Considere Juan 8:58.
Dios Espíritu Santo, también es Dios. “…para que mintieses al Espíritu Santo y
sustrajeses del precio de la heredad?...no has mentido a los hombres, sino a Dios” (Hechos 5:34). Pedro aquí le llama Dios al Espíritu Santo. Note lo que el autor de la epístola a los Hebreos
dice: “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios…” (Hebreos 9:14 énfasis propio). No sólo llama al Espíritu Santo,
Dios, pero también se hace mención de las tres personas de la Deidad; Cristo, Espíritu y Dios.
¿Cómo pues podemos negar esto? Podríamos considerar también Romanos 8:26 el Espíritu
Santo intercede por nosotros ante el Padre (en cómo debemos pedir); Efesios 4:30 Pablo nos dice
que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. También podríamos leer 1
Corintios 3:16; 6:19 donde Pablo nos hace saber que somos templo de DIOS y del ESPÍRITU
SANTO.
¿Hay tres personas en la Deidad? Según hemos visto en los pasajes anteriores la
Deidad se compone de estas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El
buscar negar la evidencia sólo por el hecho de que en mi mente no tenga sentido, no es
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indicación de que la Biblia lo niegue que sea real. Hemos visto pasajes que nos hablan que son
tres (1 Juan 5:7), hemos visto la obra de cada uno y como la Biblia los presenta como Dios.
Recordemos lo que hice mención al principio, hay cosas que nosotros tenemos que aceptar por fe
tal como la Biblia nos lo enseña (Deuteronomio 29:29; Romanos 9:20) y dejar lo que no
podemos explicar a Dios. La Biblia es clara al hablar de la Deidad, y muchos pasajes apoyan esta
enseñanza. El buscar hallarle sentido humano ha llevado al hombre a corromper este tema; ha
llevado a algunos a blasfemar contra Cristo poniéndolo como un “dios” pequeño y NO todo
poderoso, pero la Biblia nos muestra que no hay otro fuera de Dios (Isaías 43:10; 44:6, 9; 45:5;
Deuteronomio 4:35). También hay quienes buscando hallarle sentido humano a esta enseñanza
y han dicho que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, pero al igual que el previo pensamiento, la
Biblia nos muestra que no es así. Pasajes como Juan 1:1; 14:23, 26; Filipenses 2:5-6 nos
muestran que el Padre y el Hijo son dos distintas personas, pero forman parte de la Deidad, de
UN SOLO DIOS.
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