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Doctrina de la Trinidad 

1)Dios es Uno (Una Sustancia) 

2)Tres Personas (Padre, Hijo y 

Espíritu Santo) 

3)Cada persona es Dios 
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Doctrina de la Trinidad 

Distingue al cristianismo de las 

otras religiones. 

Todos los hechos de la trinidad están en la escritura 

(teología sistemática). La forma final de la 

doctrina no es un problema teológico sino la 

SOLUCION a un problema teológico!  



Doctrina de la Trinidad 

1)Dios es 1 en Esencia. 

2)Dios es 3 en Personas. 

 

Esencia ≠ Persona 

No viola la ley de no-contradiccion 
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43:10; 44:6; 45:5 NT: Marcos 12:29; Juan 17:3; I Corintios 8:4-6; I 

Timoteo 2:05 

Deut. 6:4  Oye, Israel: Jehová 

nuestro Dios, Jehová uno es. 

Monoteismo. Mono+Teos (Un Dios) 
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Monoteismo. Mono+Teos (Un Dios) 
Yachid (dyj!y`) 
Unidad Absoluta. NO 

se usa para Dios! 
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nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo.  

El PADRE es Dios 
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Doctrina de la Trinidad 

La Prueba “Alfa-Omega” 

1. “Alfa y Omega” es un titulo para Dios todopoderoso (Ap. 1:8) 

2. Dios todopoderoso, el Alfa y Omega, también es declarado 

ser “El Principio y Fin” (Ap. 21:5-7). 

3. El Alfa y Omega, Principio y Fin, quien es Dios 

Todopoderoso, declara “yo vengo pronto” (Ap. 22:12-13). 

 

 

El HIJO es Dios 



Doctrina de la Trinidad 

La Prueba “Alfa-Omega” 

4. Luego, el que habla usando la primera persona del singular 

“Yo,” declara: “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros 

testimonio de estas cosas en las iglesias.” Por tanto, Jesús 

se identifica como el AΩ y el mismo que viene pronto. 

5. El autor de Apocalipsis, Juan, afirma la identidad del AΩ 

diciendo: “Amén; sí, ven, Señor Jesús.” (Ap. 22:20). Ver 

también Ap. 1:17-18; Is. 44:6; 48:12-16 Trinidad en el AT! 

El HIJO es Dios 



Doctrina de la Trinidad 

Sal. 139:7-8; Jn. 3:5-7 cf. I Jn. 3:9; Hechos 5:3-4; 

13:2; I Cor. 2:10-11; II Cor 3:17-18  
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 

mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu 

poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a 

los hombres, sino a Dios.  Mentir al ES=Mentir a Dios 

El ESPIRITU SANTO es Dios 



Doctrina de la Trinidad 

Mat. 3:16-17, Mat. 28:19-20, Juan 14-16  
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 

los 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. 

El Padre (primera persona) del cielo dice: "Este es mi Hijo 

amado" (segunda persona), mientras que el Espíritu de Dios 

(tercera persona) desciende sobre El en forma de paloma. 

Y los TRES de distinguen uno de Otro 



Doctrina de la Trinidad 

1. Un solo hombre con 3 Roles (Herejía de modalismo) 

2. El Huevo (Herejía de Triteísmo) 

3. El Trébol de tres hojas (Herejía de Triteísmo) 

4. El agua en sus tres modos (herejía del modalismo o 

Triteísmo) 

5. El alma de Cerberus (Analogía de Ficción) 

6. Las tres facultades del alma humana (Ilustración 

Incompleta) 

Supuestas ILUSTRACIONES de la Trinidad 



Doctrina de la Trinidad 

1. Modalismo: Dios=1 sustancia/persona en 3 roles. (Witness 

Lee, Iglesias Apostólicas, Iglesia Pentecostal Unitaria) 

2. Unitarianismo: Dios=1 sustancia/persona en 1 rol. (Testigos 

Jehová, Islam, Unitarios clásicos, Deístas) 

• Arianismo: Logos es creado, preexistente y finito 

• Monarquianismo dinámico: Jesús=humano con poder 

3. Triteismo: Tres Dioses distintos (mormonismo) 

Otras Herejías: 
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