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La	Trinidad	
	
	
De	La	Confesión	de	Fe	de	Westminster,	el	capítulo	2,	“De	Dios	y	de	la	Santísima	Trinidad”:	
	

I.	 	 No	 hay	 sino	 un	 solo	 Dios,	 (1)	 el	 único	 viviente	 y	 verdadero,	 (2)	 quien	 es	 infinito	 en	 su	 ser	 y	
perfecciones;	(3)	espíritu	purísimo,	(4)	invisible,	(5)	sin	cuerpo,	miembros	(6)	o	pasiones;	(7)	inmutable,	
(8)	inmenso,	(9)	eterno,	(10)	incomprensible,	(11)	todopoderoso,	(12)	sabio,	(13)	santo,	(14)	libre,	(15)	
absoluto,	 (16)	 que	hace	 todas	 las	 cosas	 según	el	 consejo	de	 su	propia	 voluntad,	 que	es	 inmutable	 y	
justísima	(17)	y	para	su	propia	gloria.	 	 (18)	También	Dios	es	amoroso,	(19)	benigno	y	misericordioso,	
paciente,	 abundante	 en	 bondad	 y	 verdad,	 perdonando	 toda	 iniquidad,	 transgresión	 y	 pecado,	 (20)	
galardonador	de	todos	 los	que	 le	buscan	con	diligencia,	 (21)	y	sobre	todo	muy	justo	y	terrible	en	sus	
juicios,	(22)	que	odia	todo	pecado	(23)	y	que	de	ninguna	manera	dará	por	inocente	al	culpable,	(24).	
	
II.		Dios	posee	en	sí	mismo	y	por	sí	mismo	toda	vida,	(1)	gloria,	(2)	bondad	(3)	y	bienaventuranza;	(4)	es	
suficiente	 en	 todo,	 en	 sí	 mismo	 y	 respecto	 a	 sí	 mismo,	 no	 teniendo	 necesidad	 de	 ninguna	 de	 las	
criaturas	que	Él	ha	hecho,	(5)	ni	derivando	ninguna	gloria	de	ellas,	(6)	sino	que	solamente	manifiesta	
su	propia	gloria	en	ellas,	por	ellas,	hacia	ellas	y	sobre	ellas.		Él	es	la	única	fuente	de	todo	ser,	de	quien,	
por	 quien	 y	 para	 quien	 son	 todas	 las	 cosas,	 (7)	 teniendo	 sobre	 ellas	 el	 más	 soberano	 dominio,	 y,	
haciendo	 por	 ellas,	 para	 ellas	 y	 sobre	 ellas	 toda	 su	 voluntad.	 	 (8)	 Todas	 las	 cosas	 están	 abiertas	 y	
manifiestas	 delante	 de	 su	 vista;	 (9)	 su	 conocimiento	 es	 infinito,	 infalible	 e	 independiente	 de	 toda	
criatura,	 (10)	de	modo	que	para	Él	no	hay	ninguna	cosa	contingente	o	 incierta.	 (11)	Es	santísimo	en	
todos	 sus	 consejos,	 en	 todas	 sus	 obras	 y	 en	 todos	 sus	mandatos.	 (12)	 A	 Él	 son	 debidos	 todo	 culto,	
adoración,	 servicio	 y	 obediencia	 que	 tenga	 a	 bien	 exigir	 de	 los	 ángeles,	 de	 los	 hombres	 y	 de	 toda	
criatura.	(13)	
	
III.	 	 En	 la	unidad	de	 la	Divinidad	hay	 tres	personas	de	una	 sustancia,	poder	y	eternidad;	Dios	Padre,	
Dios	 Hijo	 y	 Dios	 Espíritu	 Santo.	 (1)	 El	 Padre	 no	 es	 engendrado	 ni	 procede	 de	 nadie;	 el	 Hijo	 es	
eternamente	engendrado	del	Padre,	(2)	y	el	Espíritu	Santo	procede	eternamente	del	Padre	y	del	Hijo.	
(3)	

	
	
	

A. Dios	es	Espíritu	
1. Dios	es	una	Persona	
2. La	unicidad	(singularidad)	de	Dios	

Hay	un	solo	Dios	
Hay	una	distinción	eterna	entre	el	Creador	y	sus	criaturas	

• transcendencia	
• inmanencia	

3. La	entereza	de	Dios	
• sin	cuerpo,	partes	o	pasiones	

	
B. Los	Atributos	de	Dios	

1. incomunicables	(no	tienen	analogía),	enfatizan	su	grandeza	distintiva	y	transcendencia	
a. independencia	–	Juan	5:26	y	Hechos	17:25	
b. inmutabilidad			-	Salmo	102:27	y	Santiago	1:17	

Hay	movimiento	en	Dios	pero	Él	no	cambia	en	Su	ser	interior,	Sus	atributos,	
Sus	propósitos,	motivos	y	promesas.	
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c. infinidad	=	sin	medida	o	cantidad	
i. perfección	absoluta	–	Job	11:7-11	y	Salmo	145:3	

Infinito	en	todos	Sus	atributos	
ii. eterno	–	Dios	transciende	el	tiempo	y	posee	Su	vida	al	mismo	tiempo	

	 	 Efesios	3:21	y	Salmo	90:2	
iii. inmensidad	–	transciende	el	espacio	y	el	tiempo	–	omnipresente	

	 	 Hechos	7:48-49	y	17:27-28	
d. simplicidad	–	la	esencia	de	Dios	no	está	dividida.		Dios	no	está	compuesto	de	

partes	que	existían	previamente.		Esto	procede	de	su	existencia	independiente.	
	

2. Los	atributos	comunicables	
a. conocimiento	–	Hechos	15:18,		omnisciencia	
b. sabiduría	–	adaptación	del	medio	que	lleva	al	fin.		Romanos	8:28	
c. bondad	–	Mateo	5:45	
d. amor	

i. gracia	–	Efesios	1:6-7	
ii. misericordia	–	Efesios	2:4	
iii. paciencia	/	perseverancia	–	2	Pedro	3:15	

e. santidad	–	Éxodo	15:11	
f. rectitud	/	justicia	

i. rectoral	–	justicia	
ii. remunerativa	–	justicia	
iii. retributiva	-	justicia	

g. veracidad	
h. soberanía	–	voluntad	y	poder	
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La	Trinidad	
	

Introducción	
	

	 La	Trinidad	Ontológica	
	 	 Dios	existe	en	3	personas	iguales	mas	es	un	solo	Dios	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 ¿Analogías?	
	
	
	 	 Evidencia	Bíblica	
	

a. pasajes	con	“nosotros”	 	 	
Génesis	1:26	-	y	dijo:	«Hagamos	al	*ser	humano		
						a	nuestra	imagen	y	semejanza.		
			Que	tenga	dominio	sobre	los	peces	del	mar,		
						y	sobre	las	aves	del	cielo;		
			sobre	los	animales	domésticos,		
						sobre	los	animales	salvajes,	
			y	sobre	todos	los	reptiles		
						que	se	arrastran	por	el	suelo.»		
	
Isaías	6:8	–		

Entonces	oí	la	voz	del	Señor	que	decía:		
			—¿A	quién	enviaré?	¿Quién	irá	por	nosotros?		
			Y	respondí:		
			—Aquí	estoy.	¡Envíame	a	mí!		

	
b. adscripción	 	 	 	

Hebreos	1:8,9	-	8	Pero	con	respecto	al	Hijo	dice:		
						«Tu	trono,	oh	Dios,	permanece	por	los	siglos	de	los	siglos,		
						y	el	cetro	de	tu	reino	es	un	cetro	de	justicia.		
9	Has	amado	la	justicia	y	odiado	la	maldad;		
						por	eso	Dios,	tu	Dios,	te	ha	ungido	con	aceite	de	alegría,		
						exaltándote	por	encima	de	tus	compañeros.»	

	
	
	

                              
                                Padre	
		eternamente																					eternamente	
		engendrado																							procediendo	
	
	
								Hijo																																							Espíritu	
																																																								Santo	
														eternamente	procediendo	
 

DIOS 
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c. fórmulas	 	 	 	 	
Mateo	28:19	-	Por	tanto,	vayan	y	hagan	discípulos	de	todas	las	naciones,	

bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo,	
II	Corintios	13:14	-	Que	la	gracia	del	Señor	Jesucristo,	el	amor	de	Dios	y	la	comunión	

del	Espíritu	Santo	sean	con	todos	ustedes.	
	

d. narrativo	 	 	 	 	
Mateo	3:16-17	-	Tan	pronto	como	Jesús	fue	bautizado,	subió	del	agua.	En	ese	

momento	se	abrió	el	cielo,	y	él	vio	al	Espíritu	de	Dios	bajar	como	una	paloma	y	
posarse	sobre	él.17	Y	una	voz	del	cielo	decía:	«Éste	es	mi	Hijo	amado;	estoy	muy	
complacido	con	él.»		

	
	
	 La	Trinidad	Económica	
	 	 	

La	Trinidad	económica	es	la	relación	entre	las	personas	de	la	Santa	Trinidad	como	se	
relacionan	a	la	salvación	y	el	gobierno	del	hombre	y	de	la	creación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Padre	
Elige	a	Su	Pueblo	

												Manda	al	Hijo																		Manda	al	Espíritu	
	
	
	
	
																	Hijo																																								Espíritu	
																																																																		Santo	
		Obedece	al	Padre	 																				Glorifica	al	Hijo	
Redime	a	Su	pueblo																				Trata	con	Su	Pueblo	

DIOS 
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Lo	que	nosotros	creemos	que	la	Biblia	enseña	sobre	la	Trinidad	
	

1. Las	Escrituras	reconocen	que	hay	tres	entes	reconocidos	como	Dios	
2. El	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo	son	personas	distintas.	
3. Aunque	son	tres	personas	distintas,	los	tres	son	uno	en	esencia	o	en	naturaleza.	
4. La	Trinidad	es	eterna,	no	temporal	o	económica	(Dios	cambia	de	forma	para	cumplir	

ciertas	tareas).	
5. Las	tres	personas	-	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo	-	son	iguales.	
6. Existe	cierto	orden	en	la	Trinidad:	

a.		Padre	
b.	Hijo	
c.	Espíritu	Santo	

Este	orden	no	tiene	nada	que	ver	con	prioridad	de	tiempo	o	superioridad	de	cualquier	
tipo	sino	con	derivación.		El	Padre	no	es	engendrado	ni	procede	de	ninguna	persona;	el	
Hijo	es	eternamente	engendrado	del	Padre;	y	el	Espíritu	procede	del	Padre	y	del	Hijo.	

7. Aunque	 es	 cierto	 que	 las	 obras	 de	 Dios	 pertenecen	 a	 tres	 personas	 conjuntamente,	
principalmente	se	le	atribuye	la	creación	al	Padre,	la	redención	al	Hijo,	y	la	santificación	
al	Espíritu	Santo.	

8. La	iglesia	siempre	ha	confesado	que,	mientras	que	la	Trinidad	puede	ser	entendida	por	
algunas	de	sus	manifestaciones,	es	un	misterio	que	va	mucho	más	allá	del	entendimiento	
humano.	 	 Nosotros	 creemos	 en	 la	 doctrina	 porque	 es	 una	 enseñanza	 clara	 de	 las	
Escrituras.	

	
	
Errores	comunes	o	herejías	relacionadas	a	la	Trinidad	
	

1. Sabelianismo	o	modalismo:		Esta	teoría	dice	que	hay	un	solo	Dios,	que	aparece	en	diferentes	
tiempos	en	diferentes	modas	(formas)	–	a	veces	como	el	Padre	(usualmente	en	el	Antiguo	
Testamento)	–	a	veces	como	el	Hijo	(en	los	evangelios,	para	redimir)	–	y	a	veces	como	el	
Espíritu	Santo	(en	el	período	desde	Pentecostés).			
Hoy	en	día	lo	profesan:	los	Pentecostales	Unidos	

	

2. Arrianismo:		Niegan	la	divinidad	de	Jesús	
Hoy	en	día	lo	profesan:		los	Testigos	de	Jehová	y	los	Unitarios	

	

3. Macedonianismo:		Niegan	la	deidad	del	Espíritu	Santo.		Dicen	que	Él	no	es	igual	al	Padre	ni	al	
Hijo,	sino	que	es	un	mero	siervo.	
Hoy	en	día	lo	profesan:	los	Testigos	de	Jehová	(una	fuerza)	
	
	

Condenación	histórica	de	herejías	relacionadas	con	la	Trinidad	
	

1. Consejo	de	Alejandría	(321	A.C.)	–	Se	condenó	el	arrianismo	
	

2. Consejo	de	Nicea	(325	A.C.)	–	Se	formuló	una	declaración	positiva	sobre	la	doctrina	de	la	
Trinidad.		Su	énfasis	primordial	fue	desarrollar	la	enseñanza	de	que	el	Padre	y	el	Hijo	eran	de	
la	misma	esencia.		(También	se	hizo	en	respuesta	al	arrianismo).	

	

3. Consejo	de	Constantinopla	(381	A.C.)	–	La	deidad	del	Espíritu	Santo	se	afirmó.	



Curso: Doctrina de Dios CITA-EDU, INC Dr. David Moran, 2019 

La Trinidad     www.citaedu.org 
Tema #7   

63 

La	evidencia	bíblica	de	la	Trinidad	
	
Aunque	la	palabra	“Trinidad”	no	se	usa	en	la	Biblia,	sin	embargo,	se	pueden	afirmar	los	
siguientes	puntos	bíblicos:		(1)	que	Dios	es	UNO	estableciendo	la	UNIDAD	y	la	IGUALDAD	del	
trino	Dios,	(2)	que	hay	una	pluralidad	en	el	trino	Dios	(más	de	una	persona	en	un	solo	Dios),	
(3)	que	el	Padre	es	Dios,	(4)	que	el	Hijo	es	Dios,	(5)	que	el	Espíritu	Santo	es	Dios,	y	(6)	que	el	
Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo	son	distintas	personas	que	se	relacionan	recíprocamente.	

	
1. Dios	es	uno:	

a. Deuteronomio	6:4	-	»Oye,	Israel:		Jehová,	nuestro	Dios,	Jehová	uno	es.	
b. Isaías	45:5,6,14,18	-	5Yo	soy	el	SEÑOR,	y	no	hay	otro;		

						fuera	de	mí	no	hay	ningún	Dios.		
			Aunque	tú	no	me	conoces,		
						te	fortaleceré,		
6	para	que	sepan	de	oriente	a	occidente		
						que	no	hay	ningún	otro	fuera	de	mí.		
						Yo	soy	el	SEÑOR,	y	no	hay	ningún	otro.		
14	Así	dice	el	SEÑOR:		
						«Los	productos	de	Egipto	y	la	mercancía	de	Cus,		
						pasarán	a	ser	de	tu	propiedad;		
			los	sabeos,	hombres	de	elevada	estatura,		
						marcharán	detrás	de	ti	en	cadenas.		
			Se	inclinarán	en	tu	presencia,		
						y	suplicantes	te	dirán:		
			"Hay	un	solo	Dios,	no	hay	ningún	otro,		
						y	ese	Dios	está	contigo."	»		
18	Porque	así	dice	el	SEÑOR,		
						el	que	creó	los	cielos;		
			el	Dios	que	formó	la	tierra,		
						que	la	hizo	y	la	estableció;		
			que	no	la	creó	para	dejarla	vacía,		
						sino	que	la	formó	para	ser	habitada:		
			«Yo	soy	el	SEÑOR,		
						y	no	hay	ningún	otro.		

	
c. Isaías	46:9	-	Recuerden	las	cosas	pasadas,	aquellas	de	antaño;		

						yo	soy	Dios,	y	no	hay	ningún	otro,		
						yo	soy	Dios,	y	no	hay	nadie	igual	a	mí.	

	
d. I	Corintios	8:4-6	-	4	De	modo	que,	en	cuanto	a	comer	lo	sacrificado	a	los	ídolos,	sabemos	que		

un	ídolo	no	es	absolutamente	nada,	y	que	hay	un	solo	Dios.5	Pues	aunque	haya	los	así	
llamados	dioses,	ya	sea	en	el	cielo	o	en	la	tierra	(y	por	cierto	que	hay	muchos	«dioses»	y	
muchos	«señores»),6	para	nosotros	no	hay	más	que	un	solo	Dios,	el	Padre,	de	quien	todo	
procede	y	para	el	cual	vivimos;	y	no	hay	más	que	un	solo	Señor,	es	decir,	Jesucristo,	por	
quien	todo	existe	y	por	medio	del	cual	vivimos.		

	
e. Gálatas	3:20	-	Ahora	bien,	no	hace	falta	mediador	si	hay	una	sola	parte,	y	sin	embargo	Dios		

es	uno	solo.		
	



Curso: Doctrina de Dios CITA-EDU, INC Dr. David Moran, 2019 

La Trinidad     www.citaedu.org 
Tema #7   

64 

f. Efesios	4:6	-	un	solo	Dios	y	Padre	de	todos,	que	está	sobre	todos	y	por	medio	de	todos	y	en		
todos.	

g. Santiago	2:19	-	¿Tú	crees	que	hay	un	solo	Dios?	¡Magnífico!	También	los	demonios	lo	creen,		
y	tiemblan.		

h. Juan	10:30	-	El	Padre	y	yo	somos	uno.	
	
	

2. Hay	una	pluralidad	en	el	trino	Dios	(más	de	una	persona	en	un	solo	Dios):	
a. Elohim	–	Dios	tiene	un	nombre	plural		

Génesis	1:26	-	y	dijo:	«Hagamos	al	ser	humano		
						a	nuestra	imagen	y	semejanza.		
			Que	tenga	dominio	sobre	los	peces	del	mar,		
						y	sobre	las	aves	del	cielo;		
			sobre	los	animales	domésticos,		
						sobre	los	animales	salvajes,	
			y	sobre	todos	los	reptiles		
						que	se	arrastran	por	el	suelo.»		

	
b. Se	usan	pronombres	plurales	para	referirse	a	Dios		

Génesis	1:26,27	–	26	y	dijo:	«Hagamos	al	ser	humano		
						a	nuestra	imagen	y	semejanza.		
			Que	tenga	dominio	sobre	los	peces	del	mar,		
						y	sobre	las	aves	del	cielo;		
			sobre	los	animales	domésticos,		
						sobre	los	animales	salvajes,	
			y	sobre	todos	los	reptiles		
						que	se	arrastran	por	el	suelo.»		
27	Y	Dios	creó	al	ser	humano	a	su	imagen;		
						lo	creó	a	imagen	de	Dios.		
			Hombre	y	mujer	los	creó,		

Génesis	3:22	–	Y	dijo:	«El	ser	humano	ha	llegado	a	ser	como	uno	de	nosotros,	pues	tiene	
conocimiento	del	bien	y	del	mal.	No	vaya	a	ser	que	extienda	su	mano	y	también	tome	
del	fruto	del	árbol	de	la	vida,	y	lo	coma	y	viva	para	siempre.»	

Génesis	11:7	-	Será	mejor	que	bajemos	a	confundir	su	idioma,	para	que	ya	no	se	
entiendan	entre	ellos	mismos.»		

Isaías	6:8	-	Entonces	oí	la	voz	del	Señor	que	decía:		—¿A	quién	enviaré?	¿Quién	irá	por	
nosotros?			Y	respondí:	—Aquí	estoy.	¡Envíame	a	mí!		

	
c. Deuteronomio	6:4	“echoad”	–	unidad	compuesta	-	en	vez	de	“yachid”,	una	unidad	

absoluta	sencilla.	
»Oye,	Israel:		Jehová,	nuestro	Dios,	Jehová	uno	es.	

	
d. El	ángel	de	Jehová	(Éxodo	23:20-23)	–	Aquí	el	ángel	Jehová	es	enviado	por	Jehová,	

pero	parece	intercambiable	con	Jehová.		En	Éxodo	32:34	el	“ángel	de	Jehová”	es	
llamado	“mi	ángel”.		En	33:14	se	le	llama	al	ángel	de	Jehová	“Mi	Presencia”.		Isaías	–	
mirando	atrás-	une	a	ambas	frases	llamando	al	ángel	de	Jehová,	“el	ángel	de	la	
presencia	de	Dios”.	
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Éxodo	23:20-23	-	20	»Date	cuenta,	Israel,	que	yo	envío	mi	ángel	delante	de	ti,	para	que	
te	proteja	en	el	camino	y	te	lleve	al	lugar	que	te	he	preparado.	21	Préstale	atención	y	
obedécelo.	No	te	rebeles	contra	él,	porque	va	en	representación	mía	y	no	perdonará	
tu	rebelión.	22	Si	lo	obedeces	y	cumples	con	todas	mis	instrucciones,	seré	enemigo	de	
tus	enemigos	y	me	opondré	a	quienes	se	te	opongan.	23	Mi	ángel	te	guiará	y	te	
introducirá	en	la	tierra	de	estos	pueblos	que	voy	a	exterminar:	tierra	de	amorreos,	
hititas,	ferezeos,	cananeos,	heveos	y	jebuseos.	

Isaías	63:8-10	–		
8	Porque	él	me	dijo:	«Ciertamente,mi	pueblo	son,		
				hijos	que	no	mienten».		
				Y	fue	su	salvador.		
	9	En	toda	angustia	de	ellos	él	fue	angustiado,		
				y	el	ángel	de	su	faz	los	salvó;	
				en	su	amor	y	en	su	clemencia	los	redimió,		
				los	trajo	y	los	levantó		
				todos	los	días	de	la	antigüedad.		
	10	Mas	ellos	fueron	rebeldes		
				e	hicieron	enojar	su	santo	espíritu;		
				por	lo	cual	se	les	volvió	enemigo		
				y	él	mismo	peleó	contra	ellos.		

	
e. En	el	Antiguo	Testamento	se	habla	del	Espíritu	de	Jehová	 	

Génesis	1:2	-	2	La	tierra	era	un	caos	total,		
						las	tinieblas	cubrían	el	abismo,		
			y	el	Espíritu	de	Dios	iba	y	venía		
						sobre	la	superficie	de	las	aguas.		

Salmo	33:6	-	Por	la	palabra	del	SEÑOR	fueron	creados	los	cielos,		
						y	por	el	soplo	de	su	boca,	las	estrellas.		

Salmo	51:11	-	No	me	alejes	de	tu	presencia		
						ni	me	quites	tu	santo	Espíritu.		

Isaías	61:1	-	El	Espíritu	del	SEÑOR	omnipotente	está	sobre	mí,		
						por	cuanto	me	ha	ungido		
						para	anunciar	buenas	nuevas	a	los	pobres.		
			Me	ha	enviado	a	sanar	los	corazones	heridos,		
						a	proclamar	liberación	a	los	cautivos		
						y	libertad	a	los	prisioneros,		

	
f. En	el	Salmo	2:7	se	dice	que	Jehová	tiene	un	hijo.	

Yo	proclamaré	el	decreto	del	SEÑOR:		
						«Tú	eres	mi	hijo»,	me	ha	dicho;		
						«hoy	mismo	te	he	engendrado.	
	

g. Se	dice	que	el	Mesías	es	Jehová,	o	Dios		
Salmo	110:1	-	Así	dijo	el	SEÑOR	a	mi	Señor:		

						«Siéntate	a	mi	derecha		
			hasta	que	ponga	a	tus	enemigos		
						por	estrado	de	tus	pies.»		
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Isaías	9:6,7	-	6	Porque	nos	ha	nacido	un	niño,		
						se	nos	ha	concedido	un	hijo;		
			la	soberanía	reposará	sobre	sus	hombros,		
						y	se	le	darán	estos	nombres:		
			Consejero	admirable,	Dios	fuerte,		
						Padre	eterno,	Príncipe	de	paz.		
7	Se	extenderán	su	soberanía	y	su	paz,		
						y	no	tendrán	fin.		
			Gobernará	sobre	el	trono	de	David		
						y	sobre	su	reino,		
			para	establecerlo	y	sostenerlo		
						con	justicia	y	rectitud		
						desde	ahora	y	para	siempre.		
			Esto	lo	llevará	a	cabo		
						el	celo	del	SEÑOR	Todopoderoso.		

	
h. Fórmula	para	el	bautismo		

Mateo	28:19,20	-	19	Por	tanto,	vayan	y	hagan	discípulos	de	todas	las	*naciones,	
bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo,20	
enseñándoles	a	obedecer	todo	lo	que	les	he	mandado	a	ustedes.	Y	les	aseguro	
que	estaré	con	ustedes	siempre,	hasta	el	fin	del	mundo.	

	
i. Jesús	afirma	tener	una	unidad	esencial	con	el	Padre		

Juan	10:30	-	El	Padre	y	yo	somos	uno.	
Juan	14:9-11	-	9	—¡Pero,	Felipe!	¿Tanto	tiempo	llevo	ya	entre	ustedes,	y	todavía	no	

me	conoces?	El	que	me	ha	visto	a	mí,	ha	visto	al	Padre.	¿Cómo	puedes	decirme:	
"Muéstranos	al	Padre"?		10	¿Acaso	no	crees	que	yo	estoy	en	el	Padre,	y	que	el	
Padre	está	en	mí?	Las	palabras	que	yo	les	comunico,	no	las	hablo	como	cosa	mía,	
sino	que	es	el	Padre,	que	está	en	mí,	el	que	realiza	sus	obras.	11	Créanme	cuando	
les	digo	que	yo	estoy	en	el	Padre	y	que	el	Padre	está	en	mí;	o	al	menos	créanme	
por	las	obras	mismas.	

	
	

3. El	Nuevo	Testamento	enseña	que	el	PADRE	es	Dios:	
Juan	6:27	-	Trabajen,	pero	no	por	la	comida	que	es	perecedera,	sino	por	la	que	permanece	

para	vida	eterna,	la	cual	les	dará	el	Hijo	del	hombre.		Sobre	éste	ha	puesto	Dios	el	Padre	
su	sello	de	aprobación.		

I	Pedro	1:2	-	según	la	previsión	de	Dios	el	Padre,	mediante	la	obra	santificadora	del	Espíritu,	
para	obedecer	a	Jesucristo	y	ser	redimidos	por	su	sangre:		

Juan	20:17	-	—Suéltame,	porque	todavía	no	he	vuelto	al	Padre.	Ve	más	bien	a	mis	hermanos	
y	diles:	"Vuelvo	a	mi	Padre,	que	es	Padre	de	ustedes;	a	mi	Dios,	que	es	Dios	de	ustedes."		

I	Corintios	8:6	-	para	nosotros	no	hay	más	que	un	solo	Dios,	el	Padre,	de	quien	todo	procede	
y	para	el	cual	vivimos;	y	no	hay	más	que	un	solo	Señor,	es	decir,	Jesucristo,	por	quien	todo	
existe	y	por	medio	del	cual	vivimos.		

Juan	8:54	-	—Si	yo	me	glorifico	a	mí	mismo	—les	respondió	Jesús—,	mi	gloria	no	significa	
nada.	Pero	quien	me	glorifica	es	mi	Padre,	el	que	ustedes	dicen	que	es	su	Dios,	
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4.		 El	Nuevo	Testamento	enseña	que	el	HIJO	es	Dios:	
a.		Se	le	llama	explícitamente	Dios.	

Juan	1:1	-	1	En	el	principio	ya	existía	el	Verbo,		
						y	el	Verbo	estaba	con	Dios,	y	el	Verbo	era	Dios.		

Juan	1:18	-	A	Dios	nadie	lo	ha	visto	nunca;	el	Hijo	unigénito,	que	es	Dios	y	que	vive	en	
unión	íntima	con	el	Padre,	nos	lo	ha	dado	a	conocer.		

Juan	20:28	-	—¡Señor	mío	y	Dios	mío!	—exclamó	Tomás.		
Romanos	9:5	-	De	ellos	son	los	patriarcas,	y	de	ellos,	según	la	naturaleza	humana,	nació	

Cristo,	quien	es	Dios	sobre	todas	las	cosas.	¡Alabado	sea	por	siempre!		Amén.		
I	Juan	5:20	-	También	sabemos	que	el	Hijo	de	Dios	ha	venido	y	nos	ha	dado	entendimiento	

para	que	conozcamos	al	Dios	verdadero.	Y	estamos	con	el	Verdadero,	con	su	Hijo	
Jesucristo.	Éste	es	el	Dios	verdadero	y	la	vida	eterna.		

Tito	2:13	-	mientras	aguardamos	la	bendita	esperanza,	es	decir,	la	gloriosa	venida	de	
nuestro	gran	Dios	y	Salvador	Jesucristo.	

Hebreos	1:8	-	Pero	con	respecto	al	Hijo	dice:		
						«Tu	trono,	oh	Dios,	permanece	por	los	siglos	de	los	siglos,		
						y	el	cetro	de	tu	reino	es	un	cetro	de	justicia.		

	
b. Las	descripciones	de	Dios	en	el	Antiguo	Testamento	se	aplican	a	Jesús	-	“Jehová”	

Jehová	
Juan	8:58,59	-	58	—Ciertamente	les	aseguro	que,	antes	de	que	Abraham	naciera,	¡yo	

soy!		59	Entonces	los	judíos	tomaron	piedras	para	arrojárselas,	pero	Jesús	se	
escondió	y	salió	inadvertido	del	templo.	

Jehová	de	los	ejércitos	
Isaías	8:13	-	A	Jehová	de	los	ejércitos,	a	él	santificad;	sea	él	vuestro	temor,	y	él	sea	

vuestro	miedo.	
à	1	Pedro	3:15	-	Al	contrario,	santificad	a	Dios	el	Señor	en	vuestros	corazones,	y	

estad	siempre	preparados	para	presentar	defensa	con	mansedumbre	y	reverencia	
ante	todo	el	que	os	demande	razón	de	la	esperanza	que	hay	en	vosotros.		

	

c. Jesús	posee	los	atributos	de	Dios	
________________________	 Juan	1:4;	14:6	
__existencia	independiente_	 Juan	5:26	
________________________	 Apocalipsis	3:7;	Juan	14:6	
__eterno_________________	 Juan	1:1	
________________________	 Juan	28:20	
________________________	 Mateo	28:19	

	

d. Las	obras	de	Dios	se	adscriben	a	Jesús	
________________________			 Juan	1:3;	Col.	1:16;	Hebreos	1:10	
________________________			 Colosenses	1:17	
________________________			 Hebreos	1:3	
________________________			 Juan	5:27-29	

	

e. Jesús	recibió	honores	y	la	adoración	que	se	deben	dar	solamente	a	Dios	
Juan	5:23,	Juan	20:28,	Filipenses	2:10,11,	Hebreos	13:21	
	

f. Se	sostiene	la	igualdad	con	Dios		
Juan	5:18	
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5.			Se	reconoce	el	Espíritu	Santo	como	Dios:	
a.		Se	habla	de	Él	como	Dios	

Hechos	5:3,	4	-	3	—Ananías	—le	reclamó	Pedro—,	¿cómo	es	posible	que	Satanás	haya	
llenado	tu	corazón	para	que	le	mintieras	al	Espíritu	Santo	y	te	quedaras	con	parte	del	
dinero	que	recibiste	por	el	terreno?4	¿Acaso	no	era	tuyo	antes	de	venderlo?	Y	una	vez	
vendido,	¿no	estaba	el	dinero	en	tu	poder?	¿Cómo	se	te	ocurrió	hacer	esto?	¡No	has	
mentido	a	los	hombres	sino	a	Dios!		

1	Corintios	3:16	 	
1	Corintios	6:11	-	Pero	ya	han	sido	lavados,	ya	han	sido	santificados,	ya	han	sido	

justificados	en	el	nombre	del	Señor	Jesucristo	y	por	el	Espíritu	de	nuestro	Dios.		
1	Corintios	12:4-6	 	 	

	
b.	El	Espíritu	Santo	posee	los	atributos	de	Dios	–		

Romanos	8:2	 	 	
Juan	16:13	-	Pero	cuando	venga	el	Espíritu	de	la	verdad,	él	los	guiará	a	toda	la	verdad,	

porque	no	hablará	por	su	propia	cuenta	sino	que	dirá	sólo	lo	que	oiga	y	les	anunciará	
las	cosas	por	venir.	

Efesios	4:30	 	
Hebreos	9:8	-	Con	esto	el	Espíritu	Santo	da	a	entender	que,	mientras	siga	en	pie	el	primer	

tabernáculo,	aún	no	se	habrá	revelado	el	camino	que	conduce	al	Lugar	Santísimo.	
Salmos	139:7	 	

	 	 	 	 		
c.	Hace	las	obras	de	Dios		

Génesis	1:2	-	La	tierra	era	un	caos	total,	las	tinieblas	cubrían	el	abismo,		
			y	el	Espíritu	de	Dios	iba	y	venía	sobre	la	superficie	de	las	aguas.		

Mateo	12:18	 	
Juan	16:8	 	
Juan	3:8	 	
I	Pedro	1:2	-	según	la	prevision	de	Dios	el	Padre,	mediante	la	obra	santificadora	del	

Espíritu,	para	obedecer	a	Jesucristo	y	ser	redimidos	por	su	sangre.	
Tito	3:5	-		él	nos	salvó,	no	por	nuestras	propias	obras	de	justicia	sino	por	su	misericordia.	

Nos	salvó	mediante	el	lavamiento	de	la	regeneración	y	de	la	renovación	por	el	Espíritu	
Santo.	

	
d.	Recibe	honores	merecidos	solamente	por	Dios	

Mateo	28:19,	20		
1	Pedro	1:2		
	
	

6.			El	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo	–	aunque	uno	en	esencia	–	se	relacionan	entre	sí	como	
tres	personas	distintas:	

a. El	Padre	da	testimonio	del	Hijo	-	Juan	5:32,37	
b. El	Padre	envía	al	Hijo	-	Juan	3:16	
c. El	Espíritu	es	enviado	por	el	Padre	y	por	el	Hijo	-	Juan	14:16,	17*	

(*Prueba	que	el	Espíritu	Santo	es	una	persona.)	
d. El	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	hablan	entre	sí	y	hablan	el	uno	del	otro	como	

personas	distintas	-	Lucas	3:21-23,	Juan	17,	Romanos	8:26,27	
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Pasajes	bíblicos	adicionales	que	revelan	la	Trinidad	en	el	Antiguo	Testamento	

	
1. Salmo	45:6-7	

Hebreos	1:8	–	el	autor	cita	Salmo	45	en	el	cual	Dios	unge	a	un	rey	cuyo	trono	durará	para	
siempre	que	en	sí	implica	a	dos	personas	con	atributos	divinos.		En	el	libro	de	Hebreos	este	
ungido	se	identifica	como	Cristo	Dios.	
	

2. Salmo	110		
Dos	personas	con	nombres	divinos	“Adonai”	y	“Yahvé”	se	mencionan.		En	Mateo	22:46	Cristo	
le	pide	a	los	fariseos	una	explicación	de	este	pasaje	y	nadie	quiso	responderle	porque	fue	
obvio	que	Él	se	lo	aplicaba	a	sí	mismo.	
	

3. Hoseas	1:7	
Es	otra	evidencia	de	que	más	de	una	persona	se	le	puede	llamar	“Señor”	(Yahvé	y	Elohim).	
	

4. Proverbios	8:22-31	
Este	pasaje	también	implica	la	existencia	de	dos	personas.		Una	persona	“sabiduría”	que	a	
través	del	libro	de	Proverbios	siempre	se	expresa	en	forma	de	personificación,	pero	en	este	
caso	“sabiduría”	se	llama	“artesano.”			Este	“artesano”	o	“sabiduría”	también	disfrutaba	de	
estar	en	la	presencia	de	Dios	y	se	regocijaba	en	el	mundo	que	Él	creó.		Y	también	se	deleita	en	
la	humanidad.		Parece	que	este	texto	se	refiere	a	la	obra	creadora	de	Jesucristo	que	también	
se	enseña	en	otros	textos	como	Juan	1:1-3	y	también	comunica	el	amor	de	Cristo	para	la	
humanidad	anticipando	la	encarnación.	
	

	
	

El	uso	de	las	ilustraciones	
	

1. Tradicionales		
a. una	hoja	de	trébol	

uno	en	un	sentido	
tres	en	otro	sentido	
útil	para	niños	
no	ayuda	
	

b. el	sol	
un	cuerpo	que	manifiesta	luz,	calor	y	tiempo	
en	un	sentido	es	uno		
en	otro	sentido	es	tres	

	
c. el	agua	

sólido,	líquido,	gas	
peligro	–	3	modos	
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2. Psicológicas	

a. la	complejidad	de	la	mente	
• el	alma	dialoga	consigo	misma;	argumenta	consigo	misma	
• se	hace	preguntas	y	las	contesta	
• y	a	la	vez	queda	como	observador	neutral	del	diálogo	
Esta	trilogía	es	solo	una	sombra	que	ligeramente	sugiere	lo	que	la	Trinidad	pueda	
significar.	
	

b. personalidad	corporal	
identidad	del	grupo	
identidad	de	la	familia	
No	es	una	identidad	substantiva	pero	es	una	función	que	va	más	allá	de	los	
individuos.	
	

c. la	oración	de	Cristo	–	Juan	17	
versículo	11	–	Ya	no	voy	a	estar	por	más	tiempo	en	el	mundo,	pero	ellos	están	todavía	

en	el	mundo,	y	yo	vuelvo	a	ti.			»Padre	santo,	protégelos	con	el	poder	de	tu	nombre,	el	
nombre	que	me	diste,	para	que	sean	uno,	lo	mismo	que	nosotros.	

versículos	21-23	–	21	para	que	todos	sean	uno.	Padre,	así	como	tú	estás	en	mí	y	yo	en	ti,	
permite	que	ellos	también	estén	en	nosotros,	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	has	
enviado.22	Yo	les	he	dado	la	gloria	que	me	diste,	para	que	sean	uno,	así	como	
nosotros	somos	uno:23	yo	en	ellos	y	tú	en	mí.	Permite	que	alcancen	la	perfección	en	la	
unidad,	y	así	el	mundo	reconozca	que	tú	me	enviaste	y	que	los	has	amado	a	ellos	tal	
como	me	has	amado	a	mí.	

La	unidad	de	los	discípulos	no	es	ontológica	pero	Jesús	mismo	sugiere	una	
analogía	de	unidad	entre	los	discípulos	y	la	Trinidad.	
	

d. Adán	–	la	raza	humana	
Se	considera	y	se	trata	como	si	fuera	una	unidad.	
En	la	Biblia	son	dos	razas	que	se	tratan	como	individuos	
	 La	raza	en	el	primer	Adán	
	 La	raza	en	el	segundo	Adán	
Todavía	la	Trinidad	queda	como	un	misterio	pero	existen	analogías	que	se	
acercan	a	la	idea.		

	
El	valor	de	la	doctrina	de	la	Trinidad	

	

1. Explica	las	actividades	de	Dios	antes	de	la	creación.	
Los	atributos	de	amor	y	auto-expresión	tiene	objeto	infinito.	
Solo	de	esta	manera	se	puede	pensar	de	un	Dios	eterno	con	todos	sus	atributos	(amor,	
honor,	glorificar,	etc.)	
	

2. No	es	posible	pensar	en	una	propiciación	si	no	se	hace	en	términos	de	un	Dios	Trino.	
Lucas	19:12	-	Así	que	les	dijo:	Un	hombre	de	la	nobleza	se	fue	a	un	país	lejano	para	ser	coronado	

rey	y	luego	regresar.	
Efesios	2:8		
Juan	3:16	-	»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.	


