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LECCION III
NUESTRO TRINO DIOS
(La Doctrina de la Santa Trinidad)
El Dios de la Biblia, siendo un solo Dios, es manifestado como tres personas, Padre,
Hijo, y Esíritu Santo. Aunque sea revelado como una Trinidad, Dios permanece siendo
uno en substancia. Para conocer la Biblia, y para defender la fe y presentar el Evangelio,
el cristiano debe tratar de comprender este misterio con toda sinceridad.
La importancia de esta lección:
1. Hay tres religiones monoteísticas en el mundo: El Cristianismo, el
Judaísmo, y el Maometanismo. Si vamos a proclamar el EVANGELIO
DE DIOS al mundo, debemos saber cuales son los distinctivos del
Cristianismo.
2. Debemos estar preparados para contestar a aquellos críticos del
Cristianismo quienes nos acusan de enseñar el TRI-TEISMO, o tres
dioses separados - Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3. Que la Santa Trinidad presentada en la Biblia es único SER Divino, y así
es contrastado con el politeísmo (muchos dioses) a que se aferran muchas
religiones.
4. Debemos estar preparados para contestar al Unitario que niega la Deidad
absoluta de Jesús y la existencia del Espíritu Santo como personalidad
independiente.
5. Para conocer al Dios de la Biblia tenemos que “arrepentirnos hacia Dios”
(Hechos 20:21), “recibir a Cristo” (Juan 1:12) y ser “nacido
por
el
Espíritu” (Juan 3:5).
La cosa más importante de esta lección, pues, es ésta: si habemos de conocer y
comprender yproclamar al Dios de la Biblia, debemos experimentar todas las tres
manifestaciones y comprender como es que estas tres le revelan a El como el único Dios
de amor, glorioso, eterno, omnipotente, y omniciente.
I.

LA BIBLIA ENSEÑA LA UNIDAD DE DIOS:
A. Isaías 45:22 - “Mirad---;porque yo soy Dios, y no hay más.”
B. Isaías 45:5 - “Yo soy Jehová y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.”
C. Isaías 44:6 - “Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay
Dios.”
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D. 1ª Timoteo 2:5 - “Porque hay un solo DIOS.”
E. 1ª Corintios 8:4 - “---un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un
Dios.”
F. Deuteronomio 6:4 - “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”
G. Efesios 4:5 - “un Señor, una fe, un bautismo.”
Nota:

Nota:

La unidad es uno de los atributos NATURALES de Dios. Una definición: La
unidad es el estado del SER perfecto, individible, que existe eternamente
manifestándosenos en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nuestra primera responsabilidad, que es nuestra devoción completa al Señor,
descansa sobre esta unidad: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.” Deuteronomio 6:4,5.

II. LA BIBLIA HABLA DE COSAS MULTIPLES COMO SI FUERAN UNA
UNIDAD
A. Génesis 2:24 - “y ambos serán UNA sola carne.”
B. Génesis 11:6 - "He aquí el pueblo es UNO."
C. 1ª Corintios 3:8 - "Y el que planta y el que riega son UNA misma cosa..."
D. 1ª Corintios 12:13 - "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo..."
E. Juan 17:22 - "La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean UNO, así
como nosotros somos UNO."
F. Gálatas 3:28 - "...porque todos vosotros sois UNO en Cristo Jesús."
III. DE LA MISMA MANERA, DIOS MISMO, MIENTRAS SE REPRESENTA
COMO UN SER TRIPLE, ES SINEMBARGO UN SOLO DIOS
Nota:

Nota:
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En todas las escrituras mencionadas bajo el punto II., la palabra UNO se
usa en un sentido colectivo, y la unidad a que se refiere es una unidad
compuesta, por ej.: 1ª Pedro 3:8 - “...sed todos de un mismo sentir.”
La palabra en hebreo quiere decir UNO (yacheed), significa "El UNICO",
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y NUNCA se usa para expresar la unidad de la Deidad. Siempre, se usa la
palabra (echad) que denota un compuesto de unidad como se halla es las
escrituras ya mencionadas.
A. El nombre divino de Dios, es una palabra plural.
1. Génesis 1:1 - "En el principio DIOS (Elohim)." Elohim es un nombre
plural y sugiere la Trinidad y este es el nombre más común de Dios en el
Antiguo Testamento.
B. Dios usa pronombres plurales cuando habla de sí mismo.
1. Génesis 1:26 - “Hagamos al hombre a NUESTRA imagen.”
2. Génesis 3:22 - “He aquí el hombre es como uno de NOSOTROS.”
3. Isaías 6:8 - “¿A quién enviaré, y quién irá por NOSOTROS?"
Nota:

IV.

El uso de la palabra NUESTRA en Génesis 1:26 no se refiera a Dios en
consulta con los ángeles. Isaías 40:14 dice: “¿A quién pidió consejo para
ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o
le mostró la senda de la prudencia?” El hombre no es hecho “a la imagen
de ángeles”, sino que es hecho “a la imagen de Dios”.

QUE EL DIOS DE LA BIBLIA ES TRINO DIOS SE ENSEÑA EN AMBOS
EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO
A.

En el Antiguo Testamento:
1. Las muchas teofanías - Las apariciones visibles del ángel del Señor.
Por ej.: A Agar, Génesis 16:7-13; a Abraham, Génesis
18; a Moisés,
Exodo 3:2; a Gedeón, Jueces 6:11; a David, 2º Samuel 24:16, etc.
NOTA:
Estas apariciones se identifican claramente con el Señor mismo en Su
manifestación a los hombres.
Vea: Génesis 31:11-13 - “YO SOY el Dios de Bet-el.”
Exodo 3:2-6 - “YO SOY el Dios de tu padre.” Génesis 18:13 “Jehová dijo a Abraham”, etc.
2. El gran ministerio del Esíritu Santo.
Vea: Génesis 1:2; 6:3; 41:38; Exodo 28:3; 31:3; Números 11:17,25;
etc.
3. Los nombres PLURALES usados por Dios como Elohim.
4. Los pronombres PLURALES usados por Dios hablando de sí mismo,
"Hagamos al hombre a NUESTRA imagen", etc.
B. En el Nuevo Testamento:
NOTA:
Aquí no solo se sugiere sino que se enseña la doctrina de la
Trinidad.
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1. En el bautismo de Cristo (Mateo 3:16-17). Aquí el HIJO es bautizado, el
PADRE habla desde el cielo, y el ESPIRITU SANTO deciende como
paloma.
2. En la Gran Comisión a la Iglesia (Mateo 28:19-20) Debemos bautizar a
los discípulos en el nombre del PADRE, HIJO y del ESPIRITU SANTO.
3. En la bendición del Apóstol San Pablo en 2ª Corintios 13:14 - “La gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.”
4. En 1ª Pedro 1:2, DIOS el Padre elige, el ESPIRITU sanctifica y CRISTO
purifica por su sangre.
5. En Juan 14:16, “Y yo (Dios el Hijo) rogaré al Padre (Dios el Padre) y os
dará otro Consolador (Dios el
Espíritu Santo).”
6. El teólogo Boardman lo resume así: “El Padre es la plenitud invisible de
la Deidad (Juan 1:18), el Hijo es la plenitud de la Deidad en una
manifestación visible, Juan 1:14-18); Colosenses 2:9), y el Espíritu Santo
es la plenitud de la Deidad quien actúa directamente sobre nosotros, (1ª
Corintios 2:9-10; Efesios 5:18, etc.).”
V.

ILLUSTRACIONES DE LA TRINIDAD
NOTA: Nada puede presentar completamente ni perfectamente el misterio
glorioso del TRINO DIOS; sinembargo, hay algunas ilustraciones
sencillas que prueban ser útiles:
EL TRIANGULO - tres lados pero un triángulo.
EL TREBOL - tres hojas pero un trébol.
TRES VASOS DE AGUA IDENTICOS - solo uno en substancia pero
tres en manifestación.
TIEMPO - Es pasado, presente y futuro.
ESPACIO - Tiene longitud, anchura, y altura.

VI. CONCLUSION:
Aunque la doctrina de la Trinidad sea un misterio glorioso que ninguna mente humana
pueda comprender en su entereza, es una verdad claramente presentada en las Escrituras.
Debemos, pues, humillarnos ante ella, proclamarla, y atesorarla.
Aunque todos los tres miembros de la Deidad sean UNO, cada cual tiene su oficio
particular que cumplir, y debemos apropiarnos de los ministerios de cada uno de los tres y
regocijarnos grandemente en el Dios de nuestra salvación.
-FIN-
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