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Área Común101

La Trinidad

FUNDAMENTO
La doctrina de la trinidad es una que se encuentra en el centro del corazón del cristianismo. Es una doctrina que todo cristiano ha oído 
mencionar y sabe articular hasta cierto punto, sin embargo, a pesar de esto podemos decir con certeza que existe una gran ignorancia 
sobre el tema. La mayoría de personas la han recibido como un dogma de fe sin hacer algunas preguntas claves: 

- ¿Existe algún respaldo bíblico para ella?

- ¿El creer en ella nos convierte en politeístas? 

- ¿Está Dios dividido?

- ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de Dios?

La doctrina de la Trinidad se puede resumir de la siguiente manera: “Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; cada persona es completamente Dios; y hay un solo Dios.” Wayne Grudem (Systematic Theology, p. 226)

Evidencia bíblica de la Trinidad

La palabra “trinidad” nunca es mencionada en la Biblia, sin embargo la idea enseñada por la palabra se enseña en muchos lugares. La 
palabra trinidad significa “tri-unidad” o “tres en unidad”.  Esta palabra es usada para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres 
personas y a la vez un solo Dios. 

Revelación parcial en el Antiguo Testamento 

Algunas personas creen que la doctrina de la Trinidad se encuentra solamente en el Nuevo Testamento, ya que este marca la venida de 
Jesús a la Tierra. Si Dios ha existido eternamente en tres personas, sería sorprendente no encontrar indicaciones de esto en el Antiguo 
Testamento. Aunque esta doctrina no se encuentra explícitamente, muchos pasajes bíblicos sugieren o implican que Dios existe como 
más de una persona. 

Por ejemplo, de acuerdo a Genesis 1:26, Dios dijo “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza…”. ¿Qué significan el verbo, en plural, “hagamos” y el pronombre, también en plural, “nuestra”? Algunos han sugerido que 
estos son plurales de majestad, una forma de hablar que un rey usaría al decir, por ejemplo, “Nos complace conceder tu petición”. Sin 
embargo, en el hebreo del Antiguo Testamento, no hay otros ejemplos de ningún rey usando estos “plurales de majestad”.  Otros 
pasajes donde vemos a Dios hablando en plural incluyen (Gen. 3:22, Gen. 11:7, Isa. 6:8). 

Otras personas sugieren, con respecto a Génesis 1:26, que Dios está hablando a los ángeles. Sin embargo, los ángeles no participaron 
en la creación del hombre, ni el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. La Biblia sí establece que Jesús participó en 

la creación y que en él, por medio de él y para él, Jesús, fueron hechas todas las cosas (Col. 1:16). 

También encontramos pasajes en donde una persona es llamada “Dios” o “Señor” y es distinta a otra persona también llamada Dios en el 
mismo pasaje.  A continuación algunos ejemplos de esto. 

 En Salmos 45:6-7, el salmista dice, “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la 
justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.”. En esta ocasión la 
Biblia va más allá de describir a cualquier rey humano, llamándolo Dios, cuyo reino es eterno y para siempre. Luego, todavía hablando a 
“Dios”, la Biblia continua a decir que “Dios” lo ungió. El autor del libro de Hebreos atribuye este pasaje a Jesús (Heb. 1:8)

Similarmente, en Salmos 110:1, se nos dice, “Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies.”. En este pasaje David se está refiriendo a alguien como su Señor, y ¿quién podría ser el Señor del rey sino Dios mismo? ¿Quién 
podría estar diciéndole a Dios, sino alguien que es igualmente Dios, “siéntate a mi diestra”? Con una perspectiva Nuevo Testamentaria 
podríamos interpretarlo así: “Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra”. Jesús mismo hace referencia al conflicto causado 
por este pasaje, aunque no dice abiertamente que está hablando de él (Mat. 22:41-26)

Evidencia similar encontramos en Malaquías 3:1, cuando dice, “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de 
mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.”. Aquí nuevamente, Dios hablando como “Jehová de los ejércitos”, se distingue de uno al que llama Señor. 

Revelación más completa en el Nuevo Testamento 

Cuando el Nuevo Testamento inicia entramos en la historia de la venida del Hijo de Dios a la Tierra. Es de esperarse que este gran evento 
venga acompañado por una enseñanza más explícita sobre la naturaleza trinitaria de Dios y así lo es. En el Nuevo Testamento hay muchos 
pasajes donde encontramos nombrados a los tres miembros de la Trinidad haciendo diferentes actividades. 

En Mateo 3:16-17, cuando Jesús fue bautizado, leemos, “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.”. Aquí encontramos a los tres miembros de la Trinidad haciendo actividades distintas, mostrándonos 
que son tres personas distintas. 

Al final de su ministerio, Jesús nos instruye en Mateo 28:19 diciendo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;”. En este pasaje vemos a los tres miembros de la Trinidad y a estos colocados en 
el mismo nivel con respecto a los otros.

Algunas traducciones de la Biblia, como la Reina Valera de 1960, contienen un pasaje que pareciera dejar clara esta doctrina (1Jn. 5:7). Sin 
embargo este pasaje no debe usarse a la hora de debatir ya que el mismo solo se encuentra en un pequeño número de manuscritos poco 
confiables. A pesar de esto, la doctrina de la Trinidad es apoyada en numerosos otros pasajes de la escritura como los son:  1Co. 12:4-6, 
2Co. 13:14, Efe. 4:4-6, 1Pe. 1:2, Jud. 20-21, etc. 

Tres declaraciones que resumen esta doctrina

De cierta manera la doctrina de la Trinidad es un misterio que no podremos comprender completamente. Sin embargo, podemos 
entender algo de su verdad resumiendo la enseñanza de las escrituras en tres declaraciones: 

- Dios es tres personas

- Cada persona es completamente Dios

- Hay un solo Dios

Dios es tres personas

El hecho de que Dios es tres personas significa que el Padre no es el Hijo, son personas distintas. También significa que el Padre no es el 

Espíritu Santo, también son personas distintas. También significa que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se pueden observar 
en muchos pasajes bíblicos aparte de los ya citados. 

En Juan 1:1 leemos, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”. El hecho de que el Verbo, que luego se 
nos explica que es Jesús (v. 14), estaba con Dios nos muestra que es distinto de Dios. 

Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo es realmente distinto de Dios el Padre o si este es solo el “poder” o la “fuerza” de Dios trabaja-
ndo en el mundo. Existen muchos argumentos a favor del hecho de que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas distintas. Desde la 
manera en que el idioma griego le asigna género, siendo la palabra espíritu una asexual, hasta como se le llama el consolador, palabra usada 
específicamente para definir a una persona que consuela a otra. 

Cada persona es completamente Dios

Adicionalmente al hecho de que los tres miembros de la Trinidad son distintos, existe abundante evidencia escritural de que cada uno de 
ellos es completamente Dios. 

Primero, Dios el Padre es claramente Dios. Esto es evidente desde el primer versículo de la Biblia (Gen. 1:1) y nadie cuestiona esto. 

Segundo, el Hijo es Dios. Aunque este tema puede ser un estudio por si mismo (ver estudio detallado en 
http://www.casadelibertad.org/images/stories/recursos/estudios/jesusesdios-estudio01.pdf), encontramos evidencias de la divinidad 
de Jesús en el Antiguo Testamento (Miq. 5:2, Isa. 7:14, Isa. 9:6, Zac. 12:10), en el Nuevo Testamento (Jn. 1:1, Jn. 20:28) y en la boca del 
mismo Jesús (Jn. 8:24, Jn. 6:40, Mar. 2:5-7). 

Finalmente, el Espíritu Santo es Dios. Una vez entendemos que el Padre y el Hijo son completamente Dios, vemos que algunas expresio-
nes trinitarias como Mat. 28:19, asumen una mayor significancia para la doctrina del Espíritu Santo ya que muestra que el Espíritu Santo 
es colocado al mismo nivel que el Padre y el Hijo. De acuerdo a Pedro, en Hechos 5:3-4, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. 

Hay un solo Dios

Las escrituras son abundantemente claras sobre el hecho de que hay un solo y santo Dios (Deu. 6:4, 1Re. 8:60). Las tres personas de la 
Trinidad no son solamente uno en propósito sino también en esencia. En otras palabras, Dios es un solo ser. No adoramos a tres Dioses. 
Hay un solo Dios. 

Aplicación
El estudio de la doctrina de la Trinidad nos enseña, al entender la naturaleza de Dios, un modelo sobre relaciones donde existe una 
increíble diversidad, un llamado a comunidad, una innegable interdependencia, sumisión y honra mutua y un llamado a la unidad. Vemos 
primero esto en el matrimonio, aunque solo hay dos personas en el, una increíble unidad de dos personas que aunque permanecen siendo 
individuos distintos se convierten en un solo cuerpo, mente y espíritu (1Co. 6:16-20, Efe. 5:31).

La Biblia también nos hace un llamado a estar siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande de nosotros una 
razón de nuestra esperanza y lo que creemos (1Pe. 3:15). En ese sentido debemos estar preparados para explicar, entre la manera de lo 
posible, esta doctrina que es tan misteriosa e incomprendida. 

Debemos reconocer con humildad que nunca comprenderemos completamente el misterio de la Trinidad. A pesar de eso, esto no significa 
que no podamos adorarlo con todo nuestro corazón. 

Finalmente, el hecho de reconocer que Dios es más grande de lo que podemos comprender es saludable para nosotros. Esto nos humilla 
delante de él y nos llama a adorarlo. 
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FUNDAMENTO
La doctrina de la trinidad es una que se encuentra en el centro del corazón del cristianismo. Es una doctrina que todo cristiano ha oído 
mencionar y sabe articular hasta cierto punto, sin embargo, a pesar de esto podemos decir con certeza que existe una gran ignorancia 
sobre el tema. La mayoría de personas la han recibido como un dogma de fe sin hacer algunas preguntas claves: 

- ¿Existe algún respaldo bíblico para ella?

- ¿El creer en ella nos convierte en politeístas? 

- ¿Está Dios dividido?

- ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de Dios?

La doctrina de la Trinidad se puede resumir de la siguiente manera: “Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; cada persona es completamente Dios; y hay un solo Dios.” Wayne Grudem (Systematic Theology, p. 226)

Evidencia bíblica de la Trinidad

La palabra “trinidad” nunca es mencionada en la Biblia, sin embargo la idea enseñada por la palabra se enseña en muchos lugares. La 
palabra trinidad significa “tri-unidad” o “tres en unidad”.  Esta palabra es usada para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres 
personas y a la vez un solo Dios. 

Revelación parcial en el Antiguo Testamento 

Algunas personas creen que la doctrina de la Trinidad se encuentra solamente en el Nuevo Testamento, ya que este marca la venida de 
Jesús a la Tierra. Si Dios ha existido eternamente en tres personas, sería sorprendente no encontrar indicaciones de esto en el Antiguo 
Testamento. Aunque esta doctrina no se encuentra explícitamente, muchos pasajes bíblicos sugieren o implican que Dios existe como 
más de una persona. 

Por ejemplo, de acuerdo a Genesis 1:26, Dios dijo “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza…”. ¿Qué significan el verbo, en plural, “hagamos” y el pronombre, también en plural, “nuestra”? Algunos han sugerido que 
estos son plurales de majestad, una forma de hablar que un rey usaría al decir, por ejemplo, “Nos complace conceder tu petición”. Sin 
embargo, en el hebreo del Antiguo Testamento, no hay otros ejemplos de ningún rey usando estos “plurales de majestad”.  Otros 
pasajes donde vemos a Dios hablando en plural incluyen (Gen. 3:22, Gen. 11:7, Isa. 6:8). 

Otras personas sugieren, con respecto a Génesis 1:26, que Dios está hablando a los ángeles. Sin embargo, los ángeles no participaron 
en la creación del hombre, ni el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. La Biblia sí establece que Jesús participó en 

la creación y que en él, por medio de él y para él, Jesús, fueron hechas todas las cosas (Col. 1:16). 

También encontramos pasajes en donde una persona es llamada “Dios” o “Señor” y es distinta a otra persona también llamada Dios en el 
mismo pasaje.  A continuación algunos ejemplos de esto. 

 En Salmos 45:6-7, el salmista dice, “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la 
justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.”. En esta ocasión la 
Biblia va más allá de describir a cualquier rey humano, llamándolo Dios, cuyo reino es eterno y para siempre. Luego, todavía hablando a 
“Dios”, la Biblia continua a decir que “Dios” lo ungió. El autor del libro de Hebreos atribuye este pasaje a Jesús (Heb. 1:8)

Similarmente, en Salmos 110:1, se nos dice, “Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies.”. En este pasaje David se está refiriendo a alguien como su Señor, y ¿quién podría ser el Señor del rey sino Dios mismo? ¿Quién 
podría estar diciéndole a Dios, sino alguien que es igualmente Dios, “siéntate a mi diestra”? Con una perspectiva Nuevo Testamentaria 
podríamos interpretarlo así: “Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra”. Jesús mismo hace referencia al conflicto causado 
por este pasaje, aunque no dice abiertamente que está hablando de él (Mat. 22:41-26)

Evidencia similar encontramos en Malaquías 3:1, cuando dice, “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de 
mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.”. Aquí nuevamente, Dios hablando como “Jehová de los ejércitos”, se distingue de uno al que llama Señor. 

Revelación más completa en el Nuevo Testamento 

Cuando el Nuevo Testamento inicia entramos en la historia de la venida del Hijo de Dios a la Tierra. Es de esperarse que este gran evento 
venga acompañado por una enseñanza más explícita sobre la naturaleza trinitaria de Dios y así lo es. En el Nuevo Testamento hay muchos 
pasajes donde encontramos nombrados a los tres miembros de la Trinidad haciendo diferentes actividades. 

En Mateo 3:16-17, cuando Jesús fue bautizado, leemos, “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.”. Aquí encontramos a los tres miembros de la Trinidad haciendo actividades distintas, mostrándonos 
que son tres personas distintas. 

Al final de su ministerio, Jesús nos instruye en Mateo 28:19 diciendo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;”. En este pasaje vemos a los tres miembros de la Trinidad y a estos colocados en 
el mismo nivel con respecto a los otros.

Algunas traducciones de la Biblia, como la Reina Valera de 1960, contienen un pasaje que pareciera dejar clara esta doctrina (1Jn. 5:7). Sin 
embargo este pasaje no debe usarse a la hora de debatir ya que el mismo solo se encuentra en un pequeño número de manuscritos poco 
confiables. A pesar de esto, la doctrina de la Trinidad es apoyada en numerosos otros pasajes de la escritura como los son:  1Co. 12:4-6, 
2Co. 13:14, Efe. 4:4-6, 1Pe. 1:2, Jud. 20-21, etc. 

Tres declaraciones que resumen esta doctrina

De cierta manera la doctrina de la Trinidad es un misterio que no podremos comprender completamente. Sin embargo, podemos 
entender algo de su verdad resumiendo la enseñanza de las escrituras en tres declaraciones: 

- Dios es tres personas

- Cada persona es completamente Dios

- Hay un solo Dios

Dios es tres personas

El hecho de que Dios es tres personas significa que el Padre no es el Hijo, son personas distintas. También significa que el Padre no es el 

Espíritu Santo, también son personas distintas. También significa que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se pueden observar 
en muchos pasajes bíblicos aparte de los ya citados. 

En Juan 1:1 leemos, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”. El hecho de que el Verbo, que luego se 
nos explica que es Jesús (v. 14), estaba con Dios nos muestra que es distinto de Dios. 

Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo es realmente distinto de Dios el Padre o si este es solo el “poder” o la “fuerza” de Dios trabaja-
ndo en el mundo. Existen muchos argumentos a favor del hecho de que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas distintas. Desde la 
manera en que el idioma griego le asigna género, siendo la palabra espíritu una asexual, hasta como se le llama el consolador, palabra usada 
específicamente para definir a una persona que consuela a otra. 

Cada persona es completamente Dios

Adicionalmente al hecho de que los tres miembros de la Trinidad son distintos, existe abundante evidencia escritural de que cada uno de 
ellos es completamente Dios. 

Primero, Dios el Padre es claramente Dios. Esto es evidente desde el primer versículo de la Biblia (Gen. 1:1) y nadie cuestiona esto. 

Segundo, el Hijo es Dios. Aunque este tema puede ser un estudio por si mismo (ver estudio detallado en 
http://www.casadelibertad.org/images/stories/recursos/estudios/jesusesdios-estudio01.pdf), encontramos evidencias de la divinidad 
de Jesús en el Antiguo Testamento (Miq. 5:2, Isa. 7:14, Isa. 9:6, Zac. 12:10), en el Nuevo Testamento (Jn. 1:1, Jn. 20:28) y en la boca del 
mismo Jesús (Jn. 8:24, Jn. 6:40, Mar. 2:5-7). 

Finalmente, el Espíritu Santo es Dios. Una vez entendemos que el Padre y el Hijo son completamente Dios, vemos que algunas expresio-
nes trinitarias como Mat. 28:19, asumen una mayor significancia para la doctrina del Espíritu Santo ya que muestra que el Espíritu Santo 
es colocado al mismo nivel que el Padre y el Hijo. De acuerdo a Pedro, en Hechos 5:3-4, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. 

Hay un solo Dios

Las escrituras son abundantemente claras sobre el hecho de que hay un solo y santo Dios (Deu. 6:4, 1Re. 8:60). Las tres personas de la 
Trinidad no son solamente uno en propósito sino también en esencia. En otras palabras, Dios es un solo ser. No adoramos a tres Dioses. 
Hay un solo Dios. 

Aplicación
El estudio de la doctrina de la Trinidad nos enseña, al entender la naturaleza de Dios, un modelo sobre relaciones donde existe una 
increíble diversidad, un llamado a comunidad, una innegable interdependencia, sumisión y honra mutua y un llamado a la unidad. Vemos 
primero esto en el matrimonio, aunque solo hay dos personas en el, una increíble unidad de dos personas que aunque permanecen siendo 
individuos distintos se convierten en un solo cuerpo, mente y espíritu (1Co. 6:16-20, Efe. 5:31).

La Biblia también nos hace un llamado a estar siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande de nosotros una 
razón de nuestra esperanza y lo que creemos (1Pe. 3:15). En ese sentido debemos estar preparados para explicar, entre la manera de lo 
posible, esta doctrina que es tan misteriosa e incomprendida. 

Debemos reconocer con humildad que nunca comprenderemos completamente el misterio de la Trinidad. A pesar de eso, esto no significa 
que no podamos adorarlo con todo nuestro corazón. 

Finalmente, el hecho de reconocer que Dios es más grande de lo que podemos comprender es saludable para nosotros. Esto nos humilla 
delante de él y nos llama a adorarlo. 
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FUNDAMENTO
La doctrina de la trinidad es una que se encuentra en el centro del corazón del cristianismo. Es una doctrina que todo cristiano ha oído 
mencionar y sabe articular hasta cierto punto, sin embargo, a pesar de esto podemos decir con certeza que existe una gran ignorancia 
sobre el tema. La mayoría de personas la han recibido como un dogma de fe sin hacer algunas preguntas claves: 

- ¿Existe algún respaldo bíblico para ella?

- ¿El creer en ella nos convierte en politeístas? 

- ¿Está Dios dividido?

- ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de Dios?

La doctrina de la Trinidad se puede resumir de la siguiente manera: “Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; cada persona es completamente Dios; y hay un solo Dios.” Wayne Grudem (Systematic Theology, p. 226)

Evidencia bíblica de la Trinidad

La palabra “trinidad” nunca es mencionada en la Biblia, sin embargo la idea enseñada por la palabra se enseña en muchos lugares. La 
palabra trinidad significa “tri-unidad” o “tres en unidad”.  Esta palabra es usada para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres 
personas y a la vez un solo Dios. 

Revelación parcial en el Antiguo Testamento 

Algunas personas creen que la doctrina de la Trinidad se encuentra solamente en el Nuevo Testamento, ya que este marca la venida de 
Jesús a la Tierra. Si Dios ha existido eternamente en tres personas, sería sorprendente no encontrar indicaciones de esto en el Antiguo 
Testamento. Aunque esta doctrina no se encuentra explícitamente, muchos pasajes bíblicos sugieren o implican que Dios existe como 
más de una persona. 

Por ejemplo, de acuerdo a Genesis 1:26, Dios dijo “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza…”. ¿Qué significan el verbo, en plural, “hagamos” y el pronombre, también en plural, “nuestra”? Algunos han sugerido que 
estos son plurales de majestad, una forma de hablar que un rey usaría al decir, por ejemplo, “Nos complace conceder tu petición”. Sin 
embargo, en el hebreo del Antiguo Testamento, no hay otros ejemplos de ningún rey usando estos “plurales de majestad”.  Otros 
pasajes donde vemos a Dios hablando en plural incluyen (Gen. 3:22, Gen. 11:7, Isa. 6:8). 

Otras personas sugieren, con respecto a Génesis 1:26, que Dios está hablando a los ángeles. Sin embargo, los ángeles no participaron 
en la creación del hombre, ni el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. La Biblia sí establece que Jesús participó en 

la creación y que en él, por medio de él y para él, Jesús, fueron hechas todas las cosas (Col. 1:16). 

También encontramos pasajes en donde una persona es llamada “Dios” o “Señor” y es distinta a otra persona también llamada Dios en el 
mismo pasaje.  A continuación algunos ejemplos de esto. 

 En Salmos 45:6-7, el salmista dice, “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la 
justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.”. En esta ocasión la 
Biblia va más allá de describir a cualquier rey humano, llamándolo Dios, cuyo reino es eterno y para siempre. Luego, todavía hablando a 
“Dios”, la Biblia continua a decir que “Dios” lo ungió. El autor del libro de Hebreos atribuye este pasaje a Jesús (Heb. 1:8)

Similarmente, en Salmos 110:1, se nos dice, “Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies.”. En este pasaje David se está refiriendo a alguien como su Señor, y ¿quién podría ser el Señor del rey sino Dios mismo? ¿Quién 
podría estar diciéndole a Dios, sino alguien que es igualmente Dios, “siéntate a mi diestra”? Con una perspectiva Nuevo Testamentaria 
podríamos interpretarlo así: “Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra”. Jesús mismo hace referencia al conflicto causado 
por este pasaje, aunque no dice abiertamente que está hablando de él (Mat. 22:41-26)

Evidencia similar encontramos en Malaquías 3:1, cuando dice, “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de 
mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.”. Aquí nuevamente, Dios hablando como “Jehová de los ejércitos”, se distingue de uno al que llama Señor. 

Revelación más completa en el Nuevo Testamento 

Cuando el Nuevo Testamento inicia entramos en la historia de la venida del Hijo de Dios a la Tierra. Es de esperarse que este gran evento 
venga acompañado por una enseñanza más explícita sobre la naturaleza trinitaria de Dios y así lo es. En el Nuevo Testamento hay muchos 
pasajes donde encontramos nombrados a los tres miembros de la Trinidad haciendo diferentes actividades. 

En Mateo 3:16-17, cuando Jesús fue bautizado, leemos, “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.”. Aquí encontramos a los tres miembros de la Trinidad haciendo actividades distintas, mostrándonos 
que son tres personas distintas. 

Al final de su ministerio, Jesús nos instruye en Mateo 28:19 diciendo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;”. En este pasaje vemos a los tres miembros de la Trinidad y a estos colocados en 
el mismo nivel con respecto a los otros.

Algunas traducciones de la Biblia, como la Reina Valera de 1960, contienen un pasaje que pareciera dejar clara esta doctrina (1Jn. 5:7). Sin 
embargo este pasaje no debe usarse a la hora de debatir ya que el mismo solo se encuentra en un pequeño número de manuscritos poco 
confiables. A pesar de esto, la doctrina de la Trinidad es apoyada en numerosos otros pasajes de la escritura como los son:  1Co. 12:4-6, 
2Co. 13:14, Efe. 4:4-6, 1Pe. 1:2, Jud. 20-21, etc. 

Tres declaraciones que resumen esta doctrina

De cierta manera la doctrina de la Trinidad es un misterio que no podremos comprender completamente. Sin embargo, podemos 
entender algo de su verdad resumiendo la enseñanza de las escrituras en tres declaraciones: 

- Dios es tres personas

- Cada persona es completamente Dios

- Hay un solo Dios

Dios es tres personas

El hecho de que Dios es tres personas significa que el Padre no es el Hijo, son personas distintas. También significa que el Padre no es el 

Espíritu Santo, también son personas distintas. También significa que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se pueden observar 
en muchos pasajes bíblicos aparte de los ya citados. 

En Juan 1:1 leemos, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”. El hecho de que el Verbo, que luego se 
nos explica que es Jesús (v. 14), estaba con Dios nos muestra que es distinto de Dios. 

Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo es realmente distinto de Dios el Padre o si este es solo el “poder” o la “fuerza” de Dios trabaja-
ndo en el mundo. Existen muchos argumentos a favor del hecho de que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas distintas. Desde la 
manera en que el idioma griego le asigna género, siendo la palabra espíritu una asexual, hasta como se le llama el consolador, palabra usada 
específicamente para definir a una persona que consuela a otra. 

Cada persona es completamente Dios

Adicionalmente al hecho de que los tres miembros de la Trinidad son distintos, existe abundante evidencia escritural de que cada uno de 
ellos es completamente Dios. 

Primero, Dios el Padre es claramente Dios. Esto es evidente desde el primer versículo de la Biblia (Gen. 1:1) y nadie cuestiona esto. 

Segundo, el Hijo es Dios. Aunque este tema puede ser un estudio por si mismo (ver estudio detallado en 
http://www.casadelibertad.org/images/stories/recursos/estudios/jesusesdios-estudio01.pdf), encontramos evidencias de la divinidad 
de Jesús en el Antiguo Testamento (Miq. 5:2, Isa. 7:14, Isa. 9:6, Zac. 12:10), en el Nuevo Testamento (Jn. 1:1, Jn. 20:28) y en la boca del 
mismo Jesús (Jn. 8:24, Jn. 6:40, Mar. 2:5-7). 

Finalmente, el Espíritu Santo es Dios. Una vez entendemos que el Padre y el Hijo son completamente Dios, vemos que algunas expresio-
nes trinitarias como Mat. 28:19, asumen una mayor significancia para la doctrina del Espíritu Santo ya que muestra que el Espíritu Santo 
es colocado al mismo nivel que el Padre y el Hijo. De acuerdo a Pedro, en Hechos 5:3-4, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. 

Hay un solo Dios

Las escrituras son abundantemente claras sobre el hecho de que hay un solo y santo Dios (Deu. 6:4, 1Re. 8:60). Las tres personas de la 
Trinidad no son solamente uno en propósito sino también en esencia. En otras palabras, Dios es un solo ser. No adoramos a tres Dioses. 
Hay un solo Dios. 

Aplicación
El estudio de la doctrina de la Trinidad nos enseña, al entender la naturaleza de Dios, un modelo sobre relaciones donde existe una 
increíble diversidad, un llamado a comunidad, una innegable interdependencia, sumisión y honra mutua y un llamado a la unidad. Vemos 
primero esto en el matrimonio, aunque solo hay dos personas en el, una increíble unidad de dos personas que aunque permanecen siendo 
individuos distintos se convierten en un solo cuerpo, mente y espíritu (1Co. 6:16-20, Efe. 5:31).

La Biblia también nos hace un llamado a estar siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande de nosotros una 
razón de nuestra esperanza y lo que creemos (1Pe. 3:15). En ese sentido debemos estar preparados para explicar, entre la manera de lo 
posible, esta doctrina que es tan misteriosa e incomprendida. 

Debemos reconocer con humildad que nunca comprenderemos completamente el misterio de la Trinidad. A pesar de eso, esto no significa 
que no podamos adorarlo con todo nuestro corazón. 

Finalmente, el hecho de reconocer que Dios es más grande de lo que podemos comprender es saludable para nosotros. Esto nos humilla 
delante de él y nos llama a adorarlo. 
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P r e g u n t a s  d e  D i s c u s i ó n

1.¿Qué nos enseña la doctrina de la Trinidad acerca de las relaciones interpersonales? (matrimonio, gobierno, iglesia, etc.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

2. La Biblia dice que los cielos y la tierra cuentan de su gloria (Sal. 19:1). ¿Cómo ves reflejada la Trinidad en la creación? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
3. ¿A quién debe ir dirigida nuestra adoración?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.¿Qué podemos aprender sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él, al saber que Jesús es Dios? 

Sobre naturaleza de Dios:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sobre relación con Dios:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. ¿Qué podemos aprender sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él, al saber que Jesús es hombre?

Sobre naturaleza de Dios:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sobre relación con Dios:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Pr
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