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HISTORIA DE LA IGLESIA  



Credos no Caos 

La Trinidad en la Iglesia 

 Post-Apostólica 



Atanasio de  
Alexandria 

Contra Mundum 



c. 295-373 AD 



Arrio (256-336 AD) 



Arrio (256-336 DC) 

‘...hubo un tiempo 
en que no era...Dios’ 



Credo de Nicea 
325 AD  
 
 
Credo Niceo-
Constantinopolita
no  381 AD 



‘Creo en un sólo Señor Jesucristo el Hijo 
de Dios, engendrado como unigénito 
del Padre,  

[esto es, de la sustancia (ousia) con el 
Padre],  

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero,  

engendrado no creado,  

Consubstancial (homoousios) con el 
Padre, 



[Pero aquellos que digan: “Hubo un tiempo en el 
que él no existió;”  

Y “Antes de ser engendrado él no existió;”  
Y “fue creado de la nada,”  
o “El es de otra sustancia”'  
o “esencia”,  
o “El Hijo de Dios es creado,”  
o “cambiante,”  
o “alterable” 
—Están condenados por la Santa Iglesia Apostólica 

Universal. 



‘En un Señor Jesucristo el unico Hijo de 
Dios, engendrado del Padre,  

[esto es, de la misma substancia (ousia) 
con el Padre],  

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero,  

Engendrado, no creado,  

de una [misma] sustancia (homoousios) 
con el Padre, 



Terminología 

• Homoousios 
• Misma sustancia 

 

• Homoiousios 
• Sustancia Similar 

 

 



Hebreos 1:3 

El Hijo es el resplandor de la gloria de 
Dios y la representación exacta de su ser 
(hipostásis) 



Concilo de Alejandría 362 DC 

• Hypostasis 
• Dios es Tres (Personas) 

 

• Ousia 
• Dios es un (Ser) 

 

 



Concilo de Nicea 325 DC  

‘Creemos en el Espiritu Santo’  



Concilo de Constantinopla 381 DC  

‘Creo en el Espíritu Santo,  
Señor, dador de vida,  
que procede del Padre 
y del Hijo.  
Que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria.  
Y que habló por los profetas.’  



Basilo el Grande, 
Gregorio de Nisa y 

Gregorio de Nacianzo 

Los Padres Capadocios  







Juan 14:10-11 

¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 
mí? Las palabras que yo os hablo, no las 
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre 
que mora en mí, él hace las obras. Creedme 
que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de 
otra manera, creedme por las mismas obras. 



Juan de Damasco. 
675-749 AD 

perichoresis 

“co-habitacion entre sí, sin 
coalescencia o fusión alguna” 



La “comunión del Espíritu Santo” (2 Co. 13:14) revelada 
en la relación de Dios hacia nosotros, refleja esa 
“comunión” en la vida de Dios… El Espíritu puede ser 
visto como la persona que media, sostiene y permite el 
amor entre el Padre y el Hijo, de manera que por su 
acción personal une a ambos de manera 
inexpresablemente cerca y al mismo tiempo se 
constituye a sí mismo como “el espacio” entre ellos de 
modo que no colapsen entre sí sino que permanezcan 
en su integridad personal distinta el uno con el otro”. 





Video 
Torvill & Dean – no audio 

https://www.youtube.com/watch?v=rc-0BCSyWtc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rc-0BCSyWtc
https://www.youtube.com/watch?v=rc-0BCSyWtc
https://www.youtube.com/watch?v=rc-0BCSyWtc












Y todo esto en un jardín de amor, el Paraíso de Dios, donde 
toda cosa emite amor divino, donde todo conspira para 
promover y despertar el amor, y no hay nada que lo 
interrumpa. Donde todo está dotado por un Dios 
omnisciente para el disfrute de amor con las mayores 
ventajas, y todo esto sin disminuir la belleza de los objetos 
amados, sin ningún decaimiento en el amor de quien ama, 
y toda saciedad en la facultad para disfrutar el amor. ¡Oh! 
¡Con qué tranquilidad podemos concluir al saber que existe 
un mundo como este. 



• Busquemos ser como aquel al 
que adoramos 

 

• Construyamos una 
comunidad trinitaria de amor 

 

• Busca reflejar el cielo en la 
tierra 

Puntos Prácticos Para Casa 


