
Curso Doctrinas Básicas

LA TRINIDAD
Lección 8 Un Misterio Divino

INTRODUCCIÓN

La Trinidad es algo muy profundo, un misterio. Es una enseñanza que está en la Biblia y que nos 
desafía. El predicador Jonatahan Edwards, después de estudiarlo dijo: Pienso que la doctrina de la 
Trinidad es uno de los más grandes misterios divinos. La plenitud del entendimiento de la trinidad está 
lejos de la comprensión humana, es incuestionable como Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros en 
la Escritura. Lo cierto es, que cuando lo estudiamos enla Plabra de Dios, vemos que Dios existe en tres 
distintas personas.

1 ¿Qué es la Trinidad?

◦ La palabra trinidad usa el prefijo numérico TRI que implica al número tres (3)
◦ La palabra trinidad significa –Un grupo consistente de tres miembros relacionados 

estrechamente entre sí.
◦ La palabra trinidad no se encuentra en la Biblia; pero es una palabra que describe a un Dios 

en tres parte funcionales.

2 ¿Qué en seña la doctrina de la Trinidad?

◦ La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios en tres personas divinas: El Padre, el 
Hijo, el Espíritu Santo.

◦ La doctrina de la trinidad está basada en hechos innegables:
▪ Que Dios es uno y que hay un solo Dios.

• Deuteronomio 6:4; 1 reye 8:60; Isaías 44:6; Marcos 12:29; Marcos 12:32; Juan 
10:30

▪ Que el Padre es una persona distinta del Hijo y del Espíritu Santo
▪ Que Jesucristo es Dios y que es una persona distinta del Padre y del Espíritu Santo
▪ Que el Espíritu Santo es Dios y también es una persona distinta al Padre y al Hijo

◦ La doctrina de la Trinidad es difícil de entender, requiere FE para creerla.
◦ La doctrina de la Trinidad es un misterio y será un misterio hasta que nos encontremos con 

el Señor en su gloria.
◦ La doctrina debiera ser creída por todos los cristianos. Dios es honrado cuando creemos 

este misterio.
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3 ¿Cómo enseña la Biblia laTrinidad?

◦ Sustantivos y pronombres plurales se aplican a Dios: Génesis 1:1, 26; 3:22; 11:7; 48:15: 
Isaías 6:8. 

▪ Cuando Dios creó a Adán utilizó el plural (más de una persona) para referirse a este 
acto creativo

• Génesis 1:1 RV60

1  En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

• Génesis 1:26 RV60  

Entonces dijo Dios:  Hagamos al hombre a nuestra imagen,  conforme a nuestra 
semejanza;  y señoree en los peces del mar,  en las aves de los cielos,  en las 
bestias,  en toda la tierra,  y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.

• Génesis 3:22 RV60

22  Y dijo Jehová Dios:  He aquí el hombre es como uno de nosotros,  sabiendo el 
bien y el mal;  ahora,  pues,  que no alargue su mano,  y tome también del árbol de 
la vida,  y coma,  y viva para siempre.

▪ Cuando confunde la lengua del ser humano en la edificación de Babel

• Génesis 11:7 RV60

7  Ahora,  pues,  descendamos,  y confundamos allí su lengua,  para que ninguno 
entienda el habla de su compañero.

▪ Cuando es llamado el profeta Isaías

• Isaías 6:8 RV60

8  Después oí la voz del Señor,  que decía:   ¿A quién enviaré,  y quién irá por 
nosotros?  Entonces respondí yo:  Heme aquí,  envíame a mí.

◦ Distinciones que se hacen de la Trinidad que no serían justificadas excepto por una 
pluralidad de personas divinas: Génesis 1:1-2; 6:3; 19:24; Números 6:24-26; Salmo 2:7 (Jn. 
3:16, 18); 51:11; Isaías 6:3; 63:9-11; Zacarías 1:10-11.

◦ En la fórmula bautismal que fue dada por Jesús en Mateo 28:19, se menciona a las tres 
personas de la Trinidad:

▪ Mateo 28:19 RV60

19  Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre 
del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo
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◦ Cuando Jesús fue bautizado vemos en acción a las tres personas de la Trinidad:

▪ Mateo 3:13-17 RV60

13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán,  para ser bautizado por él.
14  Mas Juan se le oponía,  diciendo:  Yo necesito ser bautizado por ti,  ¿y tú vienes a 
mí?
15  Pero Jesús le respondió:  Deja ahora,  porque así conviene que cumplamos toda 
justicia. Entonces le dejó.
16  Y Jesús,  después que fue bautizado,  subió luego del agua;  y he aquí cielos le 
fueron abiertos,  y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma,  y venía sobre él.
17  Y hubo una voz de los cielos,  que decía:  Este es mi Hijo amado,  en quien tengo 
complacencia.

• Dios el Padre, hablando desde el cielo –“Este es mi Hijo amado,  en quien tengo 
complacencia.”

• Dios el Hijo al ser bautizado –“ Y Jesús,  después que fue bautizado...”

• El Espíritu Santo al descender del cielo –”...Espíritu de Dios que descendía ...”

4 La Trinidad trabaja en unidad

◦ Trabajan juntos en la Encarnación 
▪ Dios Padre da al Hijo –Juan 3:16
▪ Dios Hijo nace en este mundo como hombre –Lucas 2:11
▪ Dios Espíritu Santo viene sobre la virgen María y genera la concepción –Lucas 1:35

◦ Vemos a la Trinidad trabajando juntos en la oración

▪ Dios Padre recibe nuestras peticiones –Juan 16:23

▪ Dios Hijo es el nombre que debemos usar para orar –Juan 16:23

▪ Dios Espíritu Santo dirige nuestras peticiones –Romanos 8:26

CONCLUSIÓN

Dios es espíritu, nosotros estamos en un cuerpo. Se nos dificulta entender la Trinidad. Se trata 
de creerle a Dios. Los hombres también somos seres trinos: Somos un espíritu, tenemos una 
alma y habitamos en un cuerpo –fuimos hechos a la imagen de Dios. Adora al Señor nuestro 
gran Dios –quien es superior a nosotros. Da gracias por cada persona de la Trinidad y por lo 
que hace por nosotros.
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