
 
 
 
  
           

 

 
LA TRINIDAD 

 Objetivo: Comprender la doctrina de la Santísima Trinidad 
  
Pienso que una ilustración aún mejor de la Trinidad es el universo mismo (aunque 
ninguna ilustración es perfecta).  ¿No es acaso interesante que la totalidad del 
universo físico (uni = uno) consiste de tres y sólo tres aspectos – espacio, tiempo y 
materia?  Si elimináramos alguno de los tres, ya no tendríamos un universo.  Cada 
uno de estos tres elementos consiste a su vez de tres aspectos.  
  
El ESPACIO consiste de longitud, ancho y altura – tres en uno.  Si se eliminara 
alguna de estas dimensiones, ya no tendríamos espacio.  
  
El TIEMPO consiste de pasado, presente y futuro – tres en uno.  Si se eliminara 
alguno de estos aspectos, ya no tendríamos tiempo.  
  
La MATERIA consiste de energía en movimiento generando fenómenos – tres en 
uno.  Si no hubiera energía, no podría haber movimiento ni fenómenos.  Si no 
hubiera movimiento, no habría energía ni fenómenos.  Si no hubiera fenómenos, 
sería porque no habría energía ni movimiento.  
 

 
Vemos este patrón de tres en uno en la composición misma del universo.  ¿Por qué supone 
usted que la naturaleza del universo es tan trinitaria?  ¿Podría ser que Dios hizo que Su 
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universo reflejara Su naturaleza trinitaria?  Yo creo que Dios dejó Su huella en la obra de Su 
creación, y que vemos en ella un reflejo de la Trinidad.  
  
¿Qué enseña la Biblia sobre la Trinidad?  La Biblia afirma claramente la existencia de tres 
Personas distintas que son todas identificadas como el único Dios del universo.  Esta no es 
una contradicción, porque no estamos diciendo que Dios es una persona y tres personas a la 
vez.  Tampoco estamos diciendo que Dios es a la vez un Dios y tres Dioses.  Estamos diciendo 
que Dios es uno en esencia y tres en persona.  Así como el universo existe como espacio, 
tiempo y materia, el único Dios existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
  El Argumento de la Trinidad  
Nuestra creencia en la Trinidad no proviene en primera instancia de nuestra observación del 
universo, sino de las Escrituras.  Las siguientes premisas3 son todas enseñadas en la Biblia y 
forman la base de la doctrina de la Trinidad.  
  
Premisa 1: Hay un Solo Dios.  
  
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” (Deuteronomio 6:4)  
  
“…porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.” (Isaías 46:9)  
  
Premisa 2: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos identificados como Dios en las 
Escrituras.  
  
“…Dios el Padre…” (Gálatas 1:1)  
  
“…el Verbo era Dios.”  “…Y aquel Verbo fue hecho carne…” (Juan 1:1, 14)  
  
“… ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo…? … No has 
mentido a los hombres, sino a Dios.” (Hechos 5:3-4)  
  
Premisa 3: Estos tres se relacionan entre sí y con el mundo como Personas distintas.  
  
En Marcos 1:10-11 Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma, y una voz 
desde el cielo dice: “Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”  Aquí vemos que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser la misma persona, pues están actuando en 
roles diferentes al mismo tiempo.                                                   
3 En un argumento lógico, las premisas son las afirmaciones de las cuales se deriva la 
conclusión.  En un argumento lógico válido, si las premisas son verdaderas, entonces la 
conclusión es verdadera.  Ver los capítulos 6 y 7 en relación con la deidad del Hijo y la deidad 
y personalidad del Espíritu Santo.  
¿Podría ser que Dios hizo que Su universo reflejara Su naturaleza trinitaria?  
 Hacia el final de Su ministerio, Jesús dijo que pediría al Padre que nos enviara “otro 
Consolador” – el Espíritu Santo (Juan 15:26).  ¿Ve las tres distintas personas involucradas 
en esta petición?  
  



Conclusión: El único y verdadero Dios de la Biblia se ha revelado a Sí mismo manifestando 
que existe en tres distintas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno en naturaleza, 
pero tres en persona.  
  
 De este modo, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina de la Trinidad 
está basada en claras declaraciones bíblicas.  
  
 Esta doctrina bíblica ha sido enseñada por la iglesia desde el tiempo de los apóstoles.  El 
siguiente diagrama ha sido utilizado por la iglesia a través de los siglos para describir la 
Trinidad.  
La Doctrina de la Trinidad es Esencial  
 Algunos dicen que no es importante creer la doctrina de la Trinidad, pero esta afirmación no 
es correcta.  La doctrina de la Trinidad es el fundamento de enseñanzas clave que son 
esenciales para el evangelio.  Por ejemplo, quienes niegan la Trinidad, por lo general niegan 
que Jesús es Dios.  Pero si el Jesús en el que usted cree no es Dios, entonces ¡el Jesús en el 
que usted cree no puede salvarlo!  
A su vez, si negamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, negamos las 
características personales o relacionales naturales de Dios.  Por ejemplo, Dios no sería un 
Dios amoroso desde toda la eternidad si hubiera tenido que esperar a crear al ser humano 
para poder amar a alguien.  Pero si Dios es más que una persona, estas Personas pueden 
amarse unas a otras desde toda la eternidad.  Es importante creer en este Dios relacional (el 
cual existe en una relación de amor propia) porque esto afecta la forma en la que nos 
relacionamos unos con otros y con Dios. 
La Estructura en la Trinidad  
 Permítame enfatizar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido en una 
estructura de relaciones.  El Padre es la Cabeza, luego el Hijo y luego el Espíritu.  Cada una 
de estas tres Personas iguales y eternas tiene una posición de autoridad basada en su relación 
con las demás.  Esta estructura de autoridad se refleja en la familia y en la iglesia.  Como en 
la Trinidad, todos los miembros de la familia y de la iglesia tienen el mismo valor, pero no 
todos tienen la misma posición de autoridad.  
 Protegiendo la Unidad de Dios  
  Las tres personas de la Trinidad no deben ser consideradas como individuos separados.  La 
unidad de su ser significa que son de la misma esencia y que las tres personas se impregnan 
una a la otra, habitan una en la otra y comparten sus atributos una con otra.9  El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo experimentan una cohabitación mutua de una manera que los seres 
humanos jamás podrían experimentar.  
  Los seres humanos somos personas e individuos, puesto que cada uno de nosotros es un ser 
individual.  Dios es tres personas, pero un solo ser.10  Para proteger el concepto bíblico de 
la unidad de Dios:  
  
· No hablamos de los miembros de la Trinidad como individuos.  
  
· No decimos que hay tres seres en la Trinidad.  Eso sonaría como si el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo fueran como individuos humanos.  
  
· No decimos que hay tres personalidades en la Trinidad, aunque cada uno de sus miembros 
tiene personalidad.  



  
· No hablamos de las personas de la Trinidad como “separadas”.  Utilizamos la palabra 
distintas.  No queremos dar a entender que hay tres individuos separados en la Trinidad.  
  
 Nosotros Reflejamos la Personalidad y las Relaciones de Dios  
  
 La Trinidad (el Dios trio-personal) es el origen de nuestra personalidad.  Dios nos hizo a Su 
imagen como personas – tenemos la capacidad de relacionarnos unos con otros y con Dios.  
Tenemos una mente, una voluntad y emociones, de modo que podamos ejercer dicha 
capacidad. Individualmente Estamos Incompletos  
  Después que Dios creó a Adán dijo: “No es bueno que el hombre esté solo.”  Entonces Dios 
hizo a Eva.  Adán estaba incompleto sin Eva porque, sin ella, no tenía otro ser humano con 
el cual relacionarse.  De hecho, hay un pasaje que sugiere que Adán y Eva juntos reflejaban 
la imagen de Dios: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.” Génesis 1:27   Parece haber algo en la relación entre Adán y Eva que hacía 
que juntos reflejaran la imagen de Dios más de lo que Adán lo habría hecho por sí solo.  
Pensemos en lo que eso significa para nosotros.  Nosotros tampoco funcionamos por 
completo como personas a menos que estemos en relación con otros, así como lo están las 
personas de la Trinidad.  No tenemos que casarnos como lo hizo Adán (en el cielo nadie 
estará casado, pero seguiremos siendo personas), pero necesitamos tener comunión con otros.  
Cuando lleguemos al cielo, profundizaremos nuestra relación personal con Dios y nuestra 
relación unos con otros.  
 Relacionándonos para Reflejar la Imagen de Dios  
 Hay una comparación  maravillosa entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de la iglesia.  
Tanto en Dios como en la iglesia hay unidad y diversidad.  De acuerdo con 1 Corintios 12, 
el cuerpo de Cristo es una unidad compuesta por muchas partes que funcionan juntas para 
cumplir un propósito.  ¿Puede ver cómo el cuerpo de Cristo refleja la imagen de Dios?  El 
apóstol Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia crecieran juntos como uno en 
Cristo.  Pablo oraba para que:  
  
 “…crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según 
la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.”1 
  
 Este versículo significa que todos nosotros debemos usar nuestros dones y habilidades para 
ayudarnos unos a otros a crecer juntos en la unidad de Cristo.  Si su pastor le pide que se 
integre a un grupo de discipulado, hay una razón.  La voluntad de Dios es que todos nosotros 
reflejemos Su naturaleza relacional ayudándonos personalmente unos a otros a crecer en la 
gracia.  No hay “santidad aparte de la santidad social”, como dijo Juan Wesley.  El 
crecimiento espiritual sucede en comunidad (en comunión e intimidad con otros creyentes).  
Esto refleja la naturaleza social de Dios.  
  
 Si los miembros de la Trinidad han vivido desde la eternidad en una relación de amor entre 
sí, ¿no deberíamos nosotros vivir en una relación de amor unos con otros?  Fuimos creados                                                    
a imagen de Dios como seres sociales y  relacionales.  ¿No deberíamos entonces 
concentrarnos en los demás en vez de nosotros mismos?  ¿No deberíamos enfatizar la 



comunidad más que nuestra individualidad?  Creo que Dios nos bendecirá si tratamos de 
reflejar más plenamente Su imagen trina en nuestras relaciones unos con otros.  
 Adoración Trinitaria  
  ¿Qué significa adorar como trinitario?  Ciertamente no queremos ser unitarios en nuestra 
forma de adorar.  Un unitario oraría únicamente al Padre, relegando el rol del Hijo y del 
Espíritu Santo en la adoración.  La adoración trinitaria reconoce que venimos ante el Padre 
con la ayuda del Espíritu y sobre la base de la obra expiatoria del Hijo.  Como trinitarios, 
debemos orar al Padre, en el Espíritu, por medio del Hijo.  
  Un objetivo importante de la adoración es que podamos vernos envueltos en la vida 
dinámica de Dios, en la relación de amor que los miembros de la Trinidad tienen entre sí.  
Consideremos específicamente el amor que existe entre el Padre y el Hijo.  Consideremos 
también lo que Cristo hizo en la cruz para que pudiéramos experimentar ese amor.  El Padre 
y el Hijo viven en una comunión maravillosa el uno con el otro, y gracias a la obra expiatoria 
del Hijo, el Espíritu puede ayudarnos para participar en esa relación de amor ferviente.  
  Como trinitarios, no sólo oramos al Padre, en el Espíritu, por medio del Hijo, sino que 
también oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu.  Cada uno de los miembros de la Trinidad 
debe ser adorado, debe ser glorificado verbalmente, pues los tres son Dios y deben ser 
honrados por igual.  La adoración trinitaria da gloria a cada miembro de la Trinidad por igual, 
reconociendo el rol que cada uno desempeña en nuestra salvación.  
  
Dios omnipotente y eterno,  que has concedido a tus siervos la gracia de reconocer,  por la 
confesión de la verdadera fe,  la gloria de la Eterna Trinidad,  y en el poder de la Majestad 
Divina  adorar la Unidad.  Te suplicamos nos conserves firmes en esta fe,  y nos defiendas 
siempre de toda adversidad,  por medio de Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
  
Preguntas para Estudio  
 1. ¿Cuáles son algunas formas en las que la creación ilustra la naturaleza de Dios?  
  
2. ¿Cuáles son las tres premisas bíblicas que constituyen el fundamento de la doctrina de la 
Trinidad?  
  
3. ¿Cuál es la estructura de las relaciones dentro de la Trinidad?  
  
4. ¿Cuáles son algunas relaciones humanas que deberían reflejar las relaciones de la 
Trinidad?  
  
5. ¿Cómo deberían ser las relaciones humanas basadas en nuestro reflejo de la imagen de la 
Trinidad?   
  
6. ¿Qué significa adorar como trinitario? 


