"La Trinidad, una doctrina bíblica"
“La mente del hombre no puede entender por completo el misterio de la Trinidad. El que trate de entender el
misterio por completo perderá su mente. Pero el que negare la Trinidad perderá su alma” (Harold Lindsell y
Charles J. Woodbridge. Un Manual de Verdad Cristiana, págs. 51-52)
Probablemente usted alguna vez habrá leído o escuchado hablar sobre la doctrina de La Trinidad, y menos
probablemente es que haya leído o escuchado alguna exposición sobre la teoría respecto a cómo ésta fue
"formada" o "inventada". La más popular de esas teorías dice que La Trinidad fue maquinada por la iglesia
Católica.
En líneas generales, el argumento expresa que la doctrina de La Trinidad fue formulada en el siglo IV, en el
Concilio de Nicea (325 d.C.), bajo el patrocinio del emperador Constantino el Grande. Es a partir de ese
entonces que fue impuesta a las congregaciones por la iglesia Católico-Romana.
Tengamos presente una realidad innegable: Ningún antitrinitario ha sido enfrentado con una exposición clara de
la historia de la iglesia, y si algunos han tenido la oportunidad de estudiarla, es obvio que han negado el
testimonio de la historia. No solamente son herejes de la fe, sino también revisionistas de la historia.
Así que podríamos llegar a la conclusión de que aquellos que contradicen La Trinidad y están en posiciones de
influencia y señalan a la iglesia Católica y a Constantino como los promotores de La Trinidad, han fabricado
deliberadamente una defectuosa representación histórico-teológica porque les es más fácil combatir contra una
mentira que contra una verdad.
La palabra "trinidad" proviene de la palabra latina "trínitas" que significa "tres en uno"
Las Sagradas Escrituras afirman que el único y verdadero Dios existe como una trinidad: el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro, y a la vez comparten la
misma naturaleza o esencia divina, y se relacionan el Uno con el Otro en un compañerismo inquebrantable.
Es importante saber que la palabra "Trinidad" no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleada por
Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la
naturaleza trinitaria de Dios

Como cristianos confesamos abiertamente que La Trinidad es un misterio inalcanzable para el entendimiento
humano, pero todavía no podemos por eso negar La Trinidad, porque es una muy clara enseñanza de Las
Escrituras.
La Biblia misma, quien declara que Dios es uno, también se refiere a tres diferentes Personas como Dios:
Dios el Padre: Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre... 1Corintiios 8:6 Gracia y paz sean a
vosotros, de Dios Padre.... Gálatas 1:6 Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío... Salmo 5:2
Jesucristo el Hijo: El Verbo era Dios Juan 1:1 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío! Juan
20:28 El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios... Filipenses 2:6 Nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo Tito 2:13 ...vino Cristo, el cual es Dios... Romanos 9:6 Y del Hijo dice: "tu trono oh Dios"... Hebreos
1:8 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad... Colosenses 2:9
Espíritu Santo: ...para que mintieses al Espíritu Santo?... No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3‐
4 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16 En Romanos
8:9 al Espíritu Santo se le llama: "Espíritu de Dios" y "Espíritu de Cristo".
"La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”
2Corintios 13:14 (Tal estructura literaria denota una igualdad absoluta. Es importante notar que el Hijo es
mencionado antes que el Padre. Sería una blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu Santo en la misma frase con el
Padre si no fueran iguales con él, o un mismo ser. También podemos ver: 1Corintios 12:4‐6; Efesios 4: 4‐6; 1Pedro
1:2)
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma y única esencia Divina, y moran en perfecta igualdad y
unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes
maneras.
Marcos 1:10‐11 El Hijo es bautizado (v.11), el Espíritu Santo desciende (v.10), el Padre habla desde el cielo (v.11)
Juan 14:16‐17 El Hijo ora al Padre (v.16), el Padre da al Consolador (v. 16‐17), el Espíritu Santo estará con el
creyente (v.16‐17) Y con estos sencillos textos de Las Escrituras está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son tres personas distintas.
Textos en conflicto
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Mateo 28: 19
Porque tres son lo que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 1Juan
5:7

Hay un conflicto creado alrededor de estas dos escrituras, que es muy comúnmente utilizado por los detractores
de la trinidad, quienes alegan que estos versículos no están en los escritos originales. No es mentira que estos
versículos no aparecen en algunas traducciones de la Biblia, pero ¿por qué no podría ser al revés, y que los
contrarios a La Trinidad los hubiesen suprimido? Esta es una buena pregunta que merece ser contestada. Si se
admitiera por un minuto que lo que plantean los antitrinitarios sobre la adición de estos versículos fuese verdad, y
que los traductores de la versión Reina‐Valera , que fueron monjes católicos, y por consiguiente enseñados a creer
en la trinidad, adicionaron estos versículos, pues que nos expliquen por qué razón la versión Peshitta (Biblia más
antigua hasta el día de hoy), conocida también como la Reina de las Versiones, y que data del segundo siglo, año
175 d.C. cuando no existía el conflicto todavía, y aún faltaban 150 años para que se llevara el tema al Concilio de
Nicea, y 1394 años para el 28 de septiembre de 1569, fecha en que nace la versión de Casiodoro de Reina,
también conocida como la Biblia del Oso, y una de las primeras versiones castellanas que se tradujeron, ya
menciona estos versículos como parte del texto bíblico.
Ahora bien, volvamos al tema, Dios no es tres personas independientes, o tres diferentes dioses; tampoco Dios es
una sola persona que se pone máscaras o que simplemente se revela en tres formas diferentes. El Dios de las
Escrituras existe en tres personas distintas e iguales; quienes son uno en naturaleza o esencia Divina, y quienes se
relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales
y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones, y se manifiestan de diferentes
maneras.
¿Qué más enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad?: El Padre es el Dios invisible, al que ningún
hombre ha visto jamás. Juan 1:18 El Hijo es Dios hecho carne, y la manifestación perfecta suya. Juan 1:1, 14,18;
14:9. El Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano. Romanos 8:9; Juan 14:16‐17,23.
La doctrina de La Trinidad como tal, o sea, producto de la cuidadosa examinación de la Biblia y con la terminología
esencial que conocemos hoy, la encontramos mucho antes del Concilio de Nicea (325 d.C.) Los términos "tres
personas‐una sustancia‐trinidad" fueron usados por Tertuliano, quien escribió entre los años 200/220 al 240 d.C.
Ideas bastante definidas de la Trinidad pueden ser encontradas también en los escritos de Teófilo de Antioquía en
los años 115 ‐ 181 d.C., y también en los de Hipólito de Alejandría, años 170 ‐ 235 d.C., así también como en los de
Ireneo en los 120 ‐ 202 d.C.
Aunque es verdad que el término Trinitas fue popularizado por Tertuliano en el contexto de su debate con un
hereje "modalista" llamado Praxeas, él no fue el primero en usar el vocablo. La primera mención de la palabra que
tenemos en forma escrita data del 160 d.C., por mano de Teófilo, es su epístola a Autólico.
Concluimos pues que:
1.‐ Dios es uno. No hay tres diferentes Dioses en La Trinidad (esta es una herejía llamada Triteismo)

2.‐ Dios es tres. Hay un Dios que existe en tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
3.‐ Las tres Personas de La Trinidad son verdaderas y distintas personas. La Trinidad no es una sola persona que se
pone tres diferentes máscaras o que se revela de tres diferentes formas (esta es una herejía llamada Modalismo)
4.‐ Las tres Personas de La Trinidad son perfectamente iguales. El hijo no es menos que el Padre, y el Espíritu no
es menos que el Hijo.

5.‐ Las tres Personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras, y pueden llevar a cabo diferentes
funciones, y todos pueden actuar en un mismo tiempo, de manera simultánea, aunque individualmente (bautismo
de Jesús)
6.‐ Las Escrituras afirman dos cosas muy importantes: Dios es uno, y Dios es tres. Aunque no podemos
comprender plenamente cómo esto es posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción.
El hecho de que La Trinidad es un misterio, no es en sí mismo una razón para negarla. Algunos dicen que no
pueden creer lo que no pueden entender, o si algo no se puede explicar entonces no es verdad. Si aplicáramos
esta misma lógica a la Biblia entera y aún a nuestra propia existencia, nos quedaría muy poco en este mundo en lo
que se pueda creer.

Una Recomendación Personal: Es mi mayor anhelo que esta clase haya sido de mucha bendición para
su vida. Le insto a no perder el ánimo jamás ante cosas que no alcance comprender y siga buscando
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios y en sus misterios sublimes. No se considere tan
inteligente como para creer que lo sabe todo, ni tampoco se crea tan insignificante como para imaginar
que Dios no pueda revelarle algún misterio, porque ambos pensamientos son engaños del enemigo de
las almas. Ejercítese en el estudio de la Palabra de Dios y déjele al Señor toda la gloria, y ya verá lo que
el Señor es capaz de hacer a través de su vida.
Bendiciones.
Pastor Arturo M Garriga López

Cuestionario:
1.‐ Complete esta frase de Harold Lindsell y Charles J. Woodbridge:
“La mente del hombre no puede entender por completo __________________________________ ___________.
El que trate de entender el misterio por completo perderá ____________________.
Pero el que negare la Trinidad perderá_________________________”

2.‐ ¿Cuándo y en qué lugar fue formulada oficialmente la doctrina de La Trinidad?
_________________________________________________________________________
3.‐ ¿De dónde proviene la palabra Trinidad, y qué significa?
_________________________________________________________________________
4.‐ ¿Podría usted mencionar algunos textos bíblicos que respalden la doctrina de La Trinidad? (Por favor, elija al
menos uno para cada uno de los integrantes de La Trinidad y sea específico)

Padre _________________ Hijo ________________ Espíritu Santo __________________
5.‐ ¿Qué dice el versículo 2 Corintios 13:14? ____________________________________________
________________________________________________________________________________
6.‐ ¿Qué argumentos tenemos para rebatir a los que dicen que la doctrina de La Trinidad es un resultado posterior
al Concilio de Nicea? (Tome como referencia los escritos anteriores a la fecha del Concilio)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7.‐ ¿A qué seis (6) conclusiones podemos llegar después de esta clase? (sólo mencione la conclusión sin la
correspondiente explicación)
1) _____________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________________
6) ______________________________________________________________________________
8.‐ Complete la siguiente frase:
El hecho de que La Trinidad es un_________________, no es en sí mismo una razón para negarla. Algunos dicen
que _______________________lo que___________________, o si algo no se puede explicar entonces no es
verdad. Si aplicáramos esta misma lógica a la Biblia entera y aún a nuestra propia existencia,
________________________________________________________________.

