LA SANTISIMA
TRINIDAD

La doctrina de la trinidad de Dios:
• Definición: hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay 3 personas
co - eternas e iguales en todo de la misma sustancia, pero distintas en la
subsistencia.
• Palabra compuesta de tres y unidad = tri-unidad o trinidad.
• Aunque la palabra trinidad no se encuentra en la Biblia, es la palabra que mejor
nos deja entender la forma tri = partita en la cual Dios existe según lo revelado en
las santas escrituras.
• Dios no es un Dios de tres cabezas como dicen los testigos de Jehová.
• Dios no es una “trilogía” de tres dioses como dicen los mormones.
• Dios es único y uno que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas a
saber: El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, tres personas co – eternas, separadas
pero siempre unidas independientes pero enlazadas en todo, en propósito, en
deseo y voluntad.

• Juan Wesley misionero y maestro expreso de la siguiente manera
lo difícil para el hombre de entender la trinidad:
Muéstrame una lombriz que pueda comprender al
hombre y yo te mostraré a un hombre que pueda
comprender a un Dios trino”.

<< La lógica humana no puede entender lo que Dios hace y
como funciona. Cuándo queremos aplicar lógica humana a
Dios y su palabra (la Biblia).
Nunca llegaremos a una conclusión verdadera >>
1° Corintios 13:12 “Ahora vemos por espejo . . . “

Origen de la doctrina:
• A medida que la Iglesia crecía, también
crecían los grupos herejes, y maestros que
negaban la deidad de Cristo y la del Espíritu
santo, lo que causo que la Iglesia formalizara
la doctrina de la trinidad.
• En el año (215 D.C.) Quinto Septimio Florente
Tertuliano (160 – 220), padre de la iglesia y
teólogo, fue el primero en establecer esta
doctrina usando el término trinidad.

Algunas de las falsas doctrinas que
se levantaron en aquella época:
• El gnosticismo (la ciencia cristiana de hoy) que existían desde el tiempo de los apóstoles y
que fueron condenados fuertemente por Pablo en su carta a los colosenses y por Juan en
su primera epístola.
• Los gnósticos negaban la deidad de Cristo y lo presentaban como un “súper – ángel” que
emanaba de Dios, que era un ser inferior a Dios.
• Fue esta herejía de los arianos (los testigos de Jehová de hoy) que motivó a la iglesia
primitiva a formalizar la doctrina de la trinidad.
• Los modernos arianos o testigos de Jehová, podríamos decir que son politeístas, pues de
acuerdo a la versión del nuevo mundo de la Biblia en Juan 1:1 lee de la siguiente manera:

“En (el) principio la palabra era, y la palabra
estaba con Dios, y la palabra ERA un dios”.

• Si consideramos esta porción su forma de creer en Cristo como un “dios” y
creer en Jehová como el Dios, verdadero, los hace politeístas (que creen en
más de un solo Dios).

• Lo más difícil acerca del concepto cristiano de la trinidad, es que no hay
manera de explicarlo en forma apropiada. Para cualquier ser humano, la
trinidad es un concepto imposible de entender por completo. Dios es
infinitamente más grande de lo que somos nosotros, por tanto, no deberíamos
estar en capacidad de entenderlo todo.
• La biblia enseña que El padre es Dios, El hijo es Dios y que El Espíritu Santo es
Dios.
• Aunque podemos entender algunos hechos en cuanto a las diferentes
personas de la trinidad la mente humana es muy finita para comprender todo
acerca de ella; sin embargo, esto no significa que no es verdad o que no está
basado en las enseñanzas de la Biblia.

• Este es un término utilizado para procurar describir al trino Dios y la realidad de que hay
tres personas coexistentes, coeternas de las que Dios se conforma de ninguna manera
está sugiriendo tres dioses.
La trinidad es un Dios compuesto de tres personas.
No hay nada malo con usar el término “trinidad”
Aún cuando la palabra no se encuentra en la Biblia.
Es más corto utilizar la palabra “trinidad” que decir: “tres personas coexistentes,
coeternas que conforman un Dios”.
<< Si representa un problema que la palabra “trinidad” no aparezca en la Biblia
considere esto:
La palabra abuelo tampoco es utilizada en la Biblia. Abraham fue abuelo de Jacob, de
manera que no hay que obsesionarse con el término mismo “trinidad” >>
• Lo que debe importar, es que el concepto representado por la palabra “trinidad” existe
en la escritura.

¿Evidencias bíblicas sobre la trinidad?
1. Hay un Dios: Deuteronomio 6:4, 1° Corintios 8:4; Gálatas 3:20
2. La trinidad está compuesta de tres personas:
Génesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7 - Mateo 3:16 – 17; 28:19
Isaías 6:8; 48:16; 61:1 - 2° Corintios 13:14
3. Cada miembro de la trinidad es Dios:
o El padre es Dios: Juan 6:27 – Rom. 1:7 - 1 Pedro 1:2
o El hijo de Dios:

Juan 1:1, 14 – Rom. 9:5

Colosenses 2:9 – Hebreos 1:8
o El espíritu Santo de Dios:
Hechos 5:3 – 4 – 16, 3:16
Romanos 8:9 – Hechos 2:1 - 4

4. La subordinación dentro de la trinidad:
La escritura muestra que el espíritu santo es subordinado al poder y al hijo, y el hijo es
subordinado al padre.
Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la trinidad.
En esta área nuestras mentes finitas, no pueden entender lo concerniente al Dios
infinito.
• Concerniente al hijo (Lucas 22:42 – Juan 5:36)
• Concerniente al espíritu santo (Juan 14:16 – 14:26, 15:26 y especialmente Juan 16:13 – 14).
5. Las labores de los miembros individuales de la trinidad.
El Padre es el recurso o causa esencial de:
1) El universo: 1Co. 8:6 – Apocalipsis 4:11
2) La revelación divina: Apocalipsis 1:1
3) La salvación: Juan 3:16 – 17
4) Las obras humanas de Jesús: (Juan 5:17; 14:10) el poder pone en marcha todas estas
cosas.

• El hijo es el agente a través de quién el padre hace las siguientes obras.
1) La creación y mantenimiento del universo (1Co. 8:6 – Juan 1:3 – Col. 1:16-18)
2) La revelación divina (Juan 1:1 – Mateo 11:27)
3) La salvación (2Co. 5:19 – Mateo 1:21)
• El Espíritu santo es el medio por el cuál el padre hace las siguientes obras.
1) La creación y mantenimiento del universo (Gen. 1:2 – Job 26:13 – Salmos 104:30)
2) La revelación divina (Juan 16:12 – 15) Efesios 3:5 – 2 Pedro 1:21
3) La salvación (Juan 3:16 – Tito 3:5 – 1P. 1:2)
4) Las obras de Jesús (Isaías 61:1 – Hechos 10:38)
De este modo el Padre hace todas estas cosas por el poder del espíritu santo.

CONCLUSIONES
• Las personas divinas son realmente distintas entre si. “Dios es único pero no
solitario”.
• “Padre, “Hijo”, “Espíritu Santo”, no son simplemente nombres que designan
modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre si.
• Por sus relaciones de origen: “El padre” engendra, “El Hijo” quién es
engendrado y “El Espíritu Santo” es quién procede.
• El padre es Dios, El hijo es Dios, El espíritu santo es Dios; no son “parte” de Dios
ni tres dioses. Un único y mismo Dios que subsiste en tres personas realmente
distintas.

