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HISTORIA DE LA IGLESIA  



La Trinidad 
La Base Bíblica 



La Biblia no enseña 

la Trinidad 

Jehová nuestro Dios uno es 

… un hombre perfecto… 

Dios lo aceptó 

Jesús no es Dios 

Todopoderoso 





jerga incomprensible 

de la aritmética 

trinitaria 





“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es”  

(Deuteronomio 6:4) 





Shema 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es”  

(Deuteronomio 6:4) 

Echad 



echad 

Genesis 2:24  Jueces 20:1 





Teología de Pablo 
Acerca, pues, de las 

viandas que se 

sacrifican a los 

ídolos, sabemos 

que un ídolo nada 

es en el mundo, y 

que no hay más que 

un Dios.  

(1Corintios 8:4) 

 



Teología de Pablo 

Para nosotros, sin embargo, sólo hay  

un Dios, el  Padre, del cual proceden 

todas las cosas, y nosotros somos 

para él; y un Señor Jesucristo, por 

medio del cual son todas las cosas, y 

nosotros por medio de él. 

(1Corintios 8:6) 

 



Teología de Pablo 

 

• Padre = Dios 

 

• Jesús = Dios 



 

 Revelación 

 

 Especulación 

No 



Único 





“Cosas” 





Juan Calvino 1509-1564  Ídolo  



Trinidad - Devoción 

• Saludos:  

“A la iglesia de los tesalonicenses en 

Dios Padre y en el Señor Jesucristo”  

(1 Tesaloncenses 1:1) 



Trinidad - Devoción 

• Bendiciones:  

“La gracia del Señor Jesucristo  

el amor de Dios 

y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos vosotros”  

(2 Corintios 13:14) 



Trinidad - Devoción 
• Alabanzas:  

4 El [Dios Padre] nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo…en amor5  habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, …   
7 En quién [Cristo] tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados,  
… habiendo creído en él, fuisteis sellados con el  

    Espíritu Santo de la promesa,  14 que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención…  

(Efesios 1:1-14 ) 



No olvides la 

unión hipostática 





Trinidad – Vida de Jesús 

“Aconteció que cuando todo el pueblo se 

bautizaba, también Jesús fue bautizado; y 

orando, el cielo se abrió, y descendió el 

Espíritu Santo sobre él en forma corporal, 

como paloma, y vino una voz del cielo que 

decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia.” (Lucas 3:21-22).  



 Por lo tanto id y haced discipulos a todas las 
naciones, bautizandolos  
 en el nombre (singular.)   
  del Padre  
 y  
  del Hijo  
 y  
  del Espíritu Santo,  

(Mateo 28:19) 

Trinidad – Vida de Jesús 



Trinidad - Salvación 
 ‘Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 

pecados.’  

(2 Corintios 5:19-21) 

  

 ‘De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su  

Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree, no 

se pierda mas tenga vida eterna’  

(Juan 3:16) 



 “Porque si la sangre de los toros y de los machos 

cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los 

inmundos, santifican para la purificación de la carne, 

¡cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 

Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 

Dios, limpiará vuestras conciencias de obras 

muertas para que sirváis al Dios vivo!”  

(Hebreos 9:13-14) 

Trinidad - Salvación 



 “Porque el Señor es el Espíritu; y 

donde está el Espíritu del Señor, 

allí hay libertad” 

(2 Corintios 3:17) 

Trinidad - Salvación 



 ‘Elegidos según la presciencia de Dios 

Padre, en santificación del Espíritu, 

para obedecer y ser rociados con la 

sangre de Jesucristo.’  

(1 Pedro 1:2) 

Trinidad - Salvación 





¿Es necesaria la Trinidad?  

Sin Trinidad 

Jesus no es Dios 

Jesus es humano 

No salvos POR Dios 

Salvos DE Dios 



¿Es necesaria la Trinidad?  

Salvacion: Obra de Dios 

Dios ofrece el Sacrificio 

Dios recibe el Sacrificio 

Dios aplica el Sacrificio 



¿Es necesaria la Trinidad?  

Hijo Dios ofrece el Sacrificio 

Padre Dios recibe el Sacrificio 

Espíritu Santo Dios aplica el Sacrificio 



 “Por medio de esta doctrina (el 
creyente cristiano) es capaz de pensar 
con claridad y en consecuencia 
consistentemente acerca de su triple 
relación al Dios salvador, puede 
experimenta su amor paternal al enviar 
a un redentor, de como el amor 
redentor ejecuta la redención, de como 
el amor salvador aplica esa redención; 
en fin, todas las manifestaciones en 
distintos métodos y formas de amor de 
un Dios que nos busca”  

(B.B. Warfield)  



Trinidad - Comunión 

‘Ahora bien, hay diversidad de dones (charismata), 

pero el Espíritu es el mismo.  

Y hay diversidad de ministerios, (diakonia),pero el 

Señor (Jesús) es el mismo 

Y hay diversidad de operaciones (energemata), pero 

Dios (Padre), que hace todas las cosas en todos, 

es el mismo”.’  

(1 Corintios 12:4-6) 



Sin Trinidad 



 “La doctrina de la 

Trinidad es la base de la 

religión cristiana. A 

menos que esta doctrina 

sea creída firme  y 

verdaderamente, no es 

posible ser cristiano.” 





 ‘La vida en comunión con Dios es más como 

una relación en comunidad amorosa que 

como una relación con una persona amorosa. 

Nos dirigimos al Padre; y se nos da al Hijo y el 

Espíritu; nos volvemos hacia el Hijo, y se nos 

muestra al Padre y pone al espíritu sobre 

nosotros; nos volvemos hacia el Espíritu, y él 

nos muestra al Padre y al Hijo.’  

(Peter Adam) 

















 “lo que supusimos 

que sería una 

irrelevancia aburrida 

o peculiaridad 

resulta ser la fuente 

de todo lo que es 

bueno en el 

cristianismo” 



Puntos Practicos Para Casa 
1. Seamos trinitarios en nuestra forma 

de pensar y orar..  

 

 



Puntos Practicos Para Casa 
1. Seamos trinitarios en nuestra forma 

de pensar y orar..  

2. Una perspectiva débil de la Trinidad se 

traducirá a una perspectiva débil de 

nuestra salvación. 

 

 



Puntos Practicos Para Casa 
1. Seamos trinitarios en nuestra forma 

de pensar y orar..  

2. Una perspectiva débil de la Trinidad se 

traducirá a una perspectiva débil de 

nuestra salvación. 

3. La manera en que Dios se comunica 

con nosotros en las Escrituras 

también es trinitaria.  


