
La Tri-Unidad de 
Dios
Unidad 3



La Trinidad
- Un solo Dios
- Tres personas
- Padre, Hijo, Espíritu Santo
- La palabra “Trinidad” no está en la biblia



La Trinidad – un Misterio
- Dios una esencia y Tres Personas
- El tratar de entender por completo la 

Trinidad ha sido fuente de herejías



Herejías
- Monarquianismo (corregir en el folleto)
- Triteísmo
- Arrianismo



Monarquianismo
- También conocido como Sabelianismo o 

Modalismo
- Presenta a Dios como una persona que se 

manifiesta en 3 formas diferentes
- Condenado en las años 200 dc por 

Tertuliano y Dionisio (obispo de Roma)
- Ilustración de Dios como el agua refleja un 

punto de vista Monarquianista



Triteísmo
- Presenta a Dios como tres seres 

diferentes pero con la misma esencia
- El monarquianismo no distingue las 

personas de la Trinidad y el triteísmo 
niega la unidad de la Trinidad

- La posición de los mormones cae bajo 
esta categoría



Arrianismo
- Constantino 1er emperador cristiano
- Popularizada por Arrio, obispo de 

Alejandría en el 319.
- Presentan al Hijo y el Espíritu Santo como 

diferentes e inferiores al Dios Padre
- En 325 Constantino reúne Concilio



Concilio de Nicea
- Mas de 300 teólogos y obispos
- Se reunieron por 4 meses
- ¿Que Enseña la Biblia sobre la Deidad de 

Cristo?
- El Resultado es el famoso CREDO DE 

NICEA



CREDO DE NICEA
Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, 

hacedor de todas las cosas visibles e 
invisibles. 

Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; 
engendrado como el Unigénito del Padre, 
es decir, de la esencia del Padre, Dios de 
Dios; luz de luz; Dios verdadero de Dios 
verdadero; engendrado, no hecho; 
consubstancial al Padre; ...



CREDO DE NICEA
mediante el cual todas las cosas fueron 

hechas, tanto las que están en los cielos 
como las que están en la tierra; quien 
para nosotros los humanos y para 
nuestra salvación descendió y se hizo 
carne, se hizo humano, y sufrió, y 
resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar 
a los vivos y los muertos.



CREDO DE NICEA
Y en el Espíritu Santo. 
A quienes digan, pues, que hubo cuando el 

Hijo de Dios no existía, y que antes de 
ser engendrado no existía, y que fue 
hecho de las cosas que no son, o que fue 
formado de otra sustancia o esencia, o 
que es una criatura, o que es mutable o 
variable, a éstos anatematiza la iglesia 
católica.



CREDO DE NICEA
- La frase clave es consubstancial con 
el Padre 

- Fue agregada al final por insistencia 
de Constantino para evitar confusión



Arrianismo
- Grupos Arrianos o muy parecidos son: 

Testigos de Jehová y algunos unitarios



La Existencia de La Trinidad
- Lo que es igual = La Esencia
- Lo que es distinto = Las Personas



Evidencia en el Antiguo 
Testamento
- La Trinidad no es un conocepto evidente 

en el AT, pero siendo que Dios siempre ha 
sido Trino, hay pistas en el AT

- Hay que tomar en cuenta el progreso de la 
revelación de Dios



Dios habla de sí en Plural
- Gen 1:26 - Y dijo Dios: Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza…

- Gen 11:7 - Vamos, bajemos y allí 
confundamos su lengua, para que nadie 
entienda el lenguaje del otro.



Dios le habla a Dios
- Salmo 45:6-7 - Tu trono, oh Dios, es eterno y 

para siempre; cetro de equidad es el cetro de tu 
reino. 7 Has amado la justicia y aborrecido la 
iniquidad; por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido 
con óleo de alegría más que a tus compañeros. 

- Salmo 110:1 - Dice el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies. 

- Mat. 22:44; Mar. 12:36; Luc. 20:42, 43; Hech. 
2:34, 35; Heb. 1:13



Mateo 22:44
41 Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una 

pregunta, 42 diciendo: ¿Cuál es vuestra opinión sobre 
el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron*: De 
David. 43 El les dijo*: Entonces, ¿cómo es que David 
en el Espíritu le llama “Señor”, diciendo: 44 “Dijo el 
Señor a mi Señor: ‘sientate a mi diestra, hasta que 
ponga a tus enemigos debajo de tus pies’ ”? 45 Pues 
si David le llama “Señor”, ¿cómo es El su hijo? 46 Y 
nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno 
desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas.



Dios le habla a su Hijo
Salmo 2:7-8, 11-12
- 7 Ciertamente anunciaré el decreto del Señor 

que me dijo: “Mi Hijo eres tú, yo te he 
engendrado hoy. 8 “Pídeme, y te daré las 
naciones como herencia tuya, y como posesión 
tuya los confines de la tierra. 

- 11 Adorad al Señor con reverencia, y alegraos 
con temblor. 12 Honrad al Hijo para que no se 
enoje y perezcáis en el camino, pues puede 
inflamarse de repente su ira. ¡Cuán 
bienaventurados son todos los que en El se 
refugian!



El Angel del Señor
- Teofanías: Apariciones personales de 

Dios en forma humana



Génesis 31:11,13
- 11 Entonces el ángel de Dios me dijo en el 

sueño: “Jacob”; y yo respondí: “Heme 
aquí.”

- 13 “Yo soy el Dios de Betel, donde tú 
ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. 
Levántate ahora, sal de esta tierra, y 
vuelve a la tierra donde naciste.”



Jueces 13:20-22
- 20 Pues sucedió que cuando la llama subía del 

altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió 
en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su 
mujer cayeron rostro en tierra. 21 Y el ángel del 
Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su 
mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel 
del Señor. 22 Y Manoa dijo a su mujer: 
Ciertamente moriremos, porque hemos visto a 
Dios.



El Espíritu Santo en el AT
- 1 Samuel 16:13-14
- 13 Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y 

lo ungió en medio de sus hermanos; y el Espíritu 
del Señor vino poderosamente sobre David 
desde aquel día en adelante. Luego Samuel se 
levantó y se fue a Ramá. 14 El Espíritu del 
Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de 
parte del Señor le atormentaba.



Salmo 51:11
No me eches de tu presencia, y no quites de 

mí tu santo Espíritu. 



Profecías que implican y 
requieren la Trinidad
- Isaías 7:14
- Isaías 9:6



Evidencias de la 
Trinidad en el Nuevo 
Testamento



1. Por las Obras de Redención
- Las obras de Dios en la redención muestran la 

realidad de la Trinidad
- La Encarnación de Cristo y sus obras
◻ En el Antiguo Testamento Jehová está representado 

como el Redentor y Salvador de su pueblo en el 
Nuevo, el Hijo de Dios claramente se destaca en esa 
capacidad

◻ Salmo 19:14 Sean gratas las palabras de mi boca y 
la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, 
roca mía y redentor mío.

◻ Luc 2:11  porque os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor.



1. Por las Obras de Redención
- La obra del Espíritu Santo
◻ En el Antiguo Testamento es Jehová el que mora en 

medio de Israel y en los corazones de los que le temen 
en el Nuevo es el Espíritu Santo el que habita en la 
Iglesia.

◻ Salmo 74:2  - Acuérdate de tu congregación, la que 
adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste 
para que sea la tribu de tu heredad, y de este monte 
Sion donde has habitado. 

◻ Romanos 8:9 -  Sin embargo, vosotros no estáis en la 
carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios 
habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, el tal no es de El.



2. El Bautismo de Jesús
- Mateo 3:16-17 - Después de ser 

bautizado, Jesús salió del agua 
inmediatamente; y he aquí, los cielos se 
abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que 
descendía como una paloma y venía 
sobre El. 17 Y he aquí, se oyó una voz de 
los cielos que decía: Este es mi Hijo 
amado en quien me he complacido.



2. El Bautismo de Jesús
 Lucas 3:21-22 - Y aconteció que cuando 

todo el pueblo era bautizado, Jesús 
también fue bautizado: y mientras El 
oraba, el cielo se abrió, 22 y el Espíritu 
Santo descendió sobre Él en forma 
corporal, como una paloma, y vino una 
voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo 
amado, en ti me he complacido. 



3. La Formula Baptismal
- Mateo 28:19 - Id, pues, y haced discípulos 

de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo,

- Unidad y Personalidad – En el nombre 
del….

- También Apunta a la Deidad de todas las 
personas mencionadas



4. La Bendición Apostólica
- 2 Corintios 13:14 La gracia del Señor 

Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros.

- La única bendición trinitaria en las cartas 
de Pablo



5. El Discurso de Jesús en el 
Aposento Alto
- Juan 15:26-27 - Cuando venga el 

Consolador, a quien yo enviaré del Padre, 
es decir, el Espíritu de verdad que 
procede del Padre, El dará testimonio de 
mí, 27 y vosotros daréis testimonio 
también, porque habéis estado conmigo 
desde el principio.



6. La Actividad de Dios en la 
Salvación 
- 1 Pedro 1:2 - según el previo 

conocimiento de Dios Padre, por la obra 
santificadora del Espíritu, para obedecer a 
Jesucristo y ser rociados con su sangre: 
Que la gracia y la paz os sean 
multiplicadas. 



1 Juan 5:7
- Porque tres son los que dan testimonio en el 

cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y 
estos tres son uno. 

- Es parte del TEXTUS RECEPTUS

- En 1880 Wescott y Hort encontraron unos 
“manuscritos más antiguos” en los cuales no 
aparecen este y otros versículos. Lo que se 
conoce como el texto crítico o crítica textual. 



Subordinación en la Trinidad
1. Subordinación Operacional
2. Subordinación Hipostática



1. Subordinación Operacional
- En inglés : Subordinación Económica
- Implica que hay subordinación para el ejercicio 

de funciones específicamente en la redención
- Juan 6.38

Porque he descendido del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.



2. Subordinación Hipostática
- En referencia a los modos de subsistencia
- Juan 7.29

Yo le conozco, porque procedo de Él, y Él me 
envió.

- Juan 15.26
Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré 
del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que 
procede del Padre, Él dará testimonio de mí,



3. Subordinación Esencial
- En referencia a la idea que la deidad del 

Hijo y del Espíritu es esencialmente 
inferior a la del Padre.

- Este tipo de subordinación es contraria a 
las Escrituras



Confesión de 1689
En este Ser divino e infinito hay tres subsistencias, el 
Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una 
sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno 
toda la esencia divina, pero la esencia indivisa: el Padre no 
es de nadie, ni por generación ni por procesión; el Hijo es 
engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo 
procede del Padre y del Hijo;



Confesión de 1689
todos ellos son infinitos, sin principio y, por tanto, son un 
solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, 
sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares 
y relaciones personales; dicha doctrina de la Trinidad es el 
fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra 
consoladora dependencia de él. 


