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Divier Hernández de la Rosa; 

Hice un comentario y lo borre porque deseo PRECISAR más sobre este asunto, y admito que 

use de afirmaciones que podrían generar cierta confusión. Además, el hermano Rover Crus 

puntualizó un asunto que es digno de ser explicado. Paso, entonces, a comentar 

nuevamente: 

 

1. En la eternidad pasada, antes de la encarnación del Verbo1, el Dios Tripersonal o la 

Trinidad siempre fue “Espíritu”2 con respecto a su naturaleza inmaterial. Ahora, uno 

de Ellos, el Verbo, posee cuerpo glorificado3 en el cielo. Aun así, las Tres Personas 

que conforman la Deidad siempre fueron de la misma naturaleza inmaterial, en ese 

sentido, Dios es Espíritu, o sea, no materia. La cuestión aquí es entender el uso y la 

aplicación de la palabra Espíritu, esto es, en relación con la Deidad se refiere a su 

NATURALEZA inmaterial. 

 

2. No obstante, la pregunta del hermano Divier Hernández de la Rosa es una 

interrogante “cuantitativa”4 no “cualitativa”5. Él no está preguntando si la Trinidad 

es de cierta naturaleza, sino si son TANTOS de ESA naturaleza. Bueno, en cierta 

forma las Tres Personas de la Trinidad son Tres Espíritus si nos referimos a que cada 

uno ha poseído desde la eternidad pasada naturaleza inmaterial. O, también se 

                                                           
1 Jua. 1:14; 1 Tim. 3:16.  
2 Jua. 4:24. 
3 Filip. 3:21. 
4 Perteneciente o relativo a la cantidad (R.A.E.) 
5 Perteneciente o relativo a la cualidad (R.A.E.) 
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puede decir, que hay una pluralidad de Seres o Personas en la Deidad que son 

Espíritu. Sabemos que el nombre Divino es plural y, en se sentido, sus cualidades, en 

cada una de las Personas, también lo son6. 

 

3. El hermano Rover Crus hizo un comentario acerca de la palabra “independiente” 

que yo emplee en mi comentario anterior. Y en efecto, tiene razón. La Tres Personas 

de la Deidad actúan de manera independiente porque son TRES PERSONAS 

DISTINTAS (Un ejemplo de ello es en el bautismo de Jesús7) En ese sentido se explica 

la “independencia” de cada uno de Ellos. Sin embargo, Ellos no son independientes 

uno del otro en naturaleza, voluntad, propósito y obra. En estas cosas, Ellos son co-

dependientes y co-iguales. ¡Ellos son UNA UNIDAD PERFECTA en todos los atributos 

de la Deidad, de allí que solo hay UN Dios, UNA naturaleza Divina!8 

 

4. Cabe mencionar que, según la Escritura, Uno de los Seres de la Deidad es llamado 

Espíritu Santo9. No sólo por su naturaleza inmaterial, sino también como Nombre 

de esa Persona Divina, distinta y aparte del Padre y del Hijo10, pero siendo parte de 

la Trinidad. Indicando esto que son TRES PERSONAS, y no una como enseña 

erradamente el unitarismo religioso. 

 

Por: Luis Adriano Barros. 

Octubre 2020. 

 

                                                           
6 “Acuérdate de tus Creadores en los días de tu juventud” (Eclec. 12:1 BTX) 
7 Mat. 3:16-17. 
8 Cf. Deut. 6:4; Mar. 12:29. 
9 Mat. 28:19. 
10 Jua. 14:26; 15:26.  


