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TEXTO BASE 

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 

de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí” (Juan 15:26).  

   

INTRODUCCIÓN 

 

Los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan son uno de los mas bellos 

segmentos del Nuevo Testamento. “Estos capítulos, en que Juan narra las 

escenas finales del ministerio terrestre de nuestro Señor, contiene maravilosas 

y confortantes palabra de consejo”1 En ellos, Cristo hace la promesa de enviar  

al Consolador, el Espíritu Santo de la verdad”, con el objetivo de guiarla y 

confortarla, después de su retorno al Padre. Los cristianos no tendrían que 

enfrentar el mundo sólos, pues tendrían la ayuda del divino Consolador2.  

En el texto de Juan 15:26-27, se destaca que el Espíritu Santo daría 

testimonio de la verdad sobre la naturaleza pecaminosa de los hombres y sobre 

Cristo, la solución de Dios para nuestra condición. Y, el poder del Espíritu 

operaba en ellos a través de ellos (Hechos 5:32), los seguidores de Jesús 

también dieron testimonio al mundo.  

                                                           
1 WHIDDEN, Woodrow; MOON, Jerry; REEVE, John W. La Trinidad. Como entender los misterios 
de la persona de Dios en la Biblia y en la historia del Cristianismo. Tatuí: CPB, 2011. p. 80-81. 
2 La doctrina católica de que el papa es el “vicario” o “representante” de Cristo es una deturpación 
del papel bíblico del Espíritu Santo. 
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A pesar de esto, el texto bíblico y el tema central de la lección de hoy 

fueron motivo de debates históricos e incluso  de división en la iglesia cristiana. 

Dada la complejidad del tema que estudiaremos, es necesario que oremos con 

toda humildad para que el Espíritu Santo nos enseñe y testifique a nuestro 

espíritu la verdad de las Escrituras. 

 

DEFINICIÓN 

 

¿De quién procedió el Espíritu Santo?, ¿de Dios Padre, De Dios Hijo 

(Jesucristo) o de ambos? En otras palabras, ¿cómo podemos intentar explicar 

en términos humanos de que forma la tercera persona de la Triunidad se 

relaciona con e Padre y el Hijo? 

La respuesta a esa pregunta es lo que se denomina en Teología como 

“procesión o procedencia del Espíritu Santo”3. (Con relación si el Espíritu Santo 

procede del Padre y del Hijo o solo del Padre) Hubo tanta controversia por causa 

de esta cuestión que ella acabó en el resultado del “Gran Cisma del Oriente” en 

1054 d.C., donde la Iglesia Católica Romana se separá de la Iglesia Ortodoxa. 

Veamos ahora una perspectiva histórica de la cuestión y, a seguir, las bases 

bíblicas para la doctrina.  

 

HISTORIA 

 

En el año 325 d.C., se realizó el Concilio de Nicea. En esta reunión de 

destacados teólogos, la Iglesia cristiana respondió a los desafíos el hereje Arrio 

(que negaba la divinidad de Jesús, enseñando que Él era una creación), obispo 

y sacerdote de Alejandría, sistematizando la posición bíblica sobre la persona de 

Jesucristo. Fue en Nicea donde se acuñó la conocida expresión de que Jesús 

es “plenamente Dios, plenamente hombre”.4 

La reunión de Nicea afirmó que Cristo fue “generado, no creado” por el 

Padre, desde la eternidad. Necesitamos entender mejor esta afirmación. Cuando 

una persona “crea” algo, ella lo hace diferente de sí mismo, de la misma forma 

que un escultor esculpe una estatua de algún, material. Pero cuando alguien 

“genera”, será otro ser de la misma esencia que él. Jesús, al ser generado por el 

Padre desde la eternidad”, significaba que Él es plenamente divino y co-eterno 

                                                           
3 ERICKSON, Millard J. Diccionario Popular de Teologia. São Paulo: Mundo Cristiano, 2011. p. 
160. 
4 GARLOW, James L. Dios y Su Pueblo. La Historia de la Iglesia como Reino de Dios. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2007. p. 49-51. 
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con el Padre (Aunque esto sea difícil para la comprensión de nuestra limitada 

mente humana)5. 

Años después, la divinidad del Espíritu Santo comenzó a ser cuestionada 

por algunos. Pero es importante destacar que ya en el tercer siglo, Sabelio 

(fallecido el año 215 d.C.) había negado la Triunidad, enseñando que el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo serían diferentes formas de manifestación de una sola 

persona divina a lo largo de la historia6. En esa época, Orígenes (184 - 253 d.C.), 

había enseñado una forma de herejía denominada “subordinacionismo” (al 

respecto de la esencia divina, no de la distribución de los papeles que 

desempeñen): el Padre sería mayor en Su naturaleza divina que el Hijo y el 

Espíritu; y el Hijo sería mayor que el Espíritu7.  

Para resolver ese problema, el Concilio de Constantinopla (381 d.C), 

declaró que el “Espíritu Santo, Señor y fuente de vida, procede del Padre; y con 

el Padre y el Hijo es adorado y glorificado”. Así es que, el Espíritu Santo “procedió 

eternamente del Padre”, lo que también quería decir que el Espíritu Santo existía 

desde toda la eternidad junto con Dios, el Padre, siendo plenamente divino. 

En el año 589 d.C., se realizó el Concilio de Toledo (hoy región de 

España), que destacó aún más en su declaración la frase “y del Hijo”, lo que 

entonces se determinó es que el “Espíritu Santo, Señor y fuente de vida, procede 

del Padre y del Hijo”. A partir de esta adición, surgió una polémica en la Iglesia 

para poder responder a la pregunta sobre como el Espíritu Santo se relacionaba 

con el Padre y el Hijo en la eternidad. En la “cadena de mando” de la Triunidad 

(una distribución de papeles), el Espíritu Santo se sometía a las órdenes de Dios 

Padre (visión del Cristianismo Ortodoxo, de Oriente), o a las órdenes de Dios 

Padre y de Dios Hijo (visión del Cristianismo Católico y, posteriormente 

protestante)? La pregunta (aparentemente sin un gran significado) se somete a 

otras cuestiones políticas, causando la ya referida división entre el Cristianismo 

de Occidente y de Oriente, en el año 1054 d.C.8 

 

 

 

                                                           
5 Es importante recordar que la doctrina trinitaria no fue una invención del Concílio de Nicea, 
apesar de lo que algunos grupos antitrinitarios (como los Testigos de Jehová) afirman. Hay claras 
evidencias de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo anteriores al cuarto siglo. Para un análisis 
mas completo de este tema, consulte BUSENITZ, Nathan. Did Constantine Invent the Trinity? 
The Doctrine of the Trinity in the Writings of the Early Church Fathers. The Master’s Seminary 
Journal, v. 24, n. 2, p. 217-242, 2003. 
6 ERICKSON, Millard J. 2011. p. 173. Esa herejia, conocida como Sabelianismo, Unicismo o 
Monarquianismo aun es enseñada en algunas iglesias pentecostales en Estados Unidos. 
7 KELLY, J. N. D. Patrística. Origen  Desarrollo de las Doctrinas Centrales de la Fe Cristiana. São 
Paulo: Vida Nova, 2009. p. 98. 
8 GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. Actual y Exhaustiva. Nova Edição com Índices. São 
Paulo: Vida Nova, 2012. p. 181. 
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ESCRITURAS 

 

Mas allá de que las personas de la Triunidad compartan todos sus 

atributos divinos9, difieren en sus relaciones unas con otras y con la creación. El 

Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de ser iguales al Padre en divinidad, cumplen 

papeles subordinados a Él10. Es a esto que apuntan las formulaciones históricas 

de que el Hijo fue “generado del Padre antes de todas las eras” y que el Espíritu 

Santo “procede del Padre y del Hijo”. Vemos también esa conclusión en las 

“fórmulas triádicas”, donde las tres personas de la divinidad aparecen en 

diferentes órdenes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 28:19); el Padre, 

el Espíritu Santo y el Hijo (1 Pedro 1:2); el Hijo; , el Padre y el Espíritu Santo (2 

Corintios 13:1311); el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre (1 Corintios 12:4-6); el 

Espíritu Santo, el Padre y el Hijo (Judas 20-21).  

A pesar de que en Juan 15:26 se declare que el Espíritu “procede del 

Padre”, esa declaración no niega que Él procede también del Hijo (como Juan 

16:7 lo afirma con claridad). Primero, que el Espíritu Santo procede de Dios el 

Padre es visto por textos en que Él recibe los títulos de “Espíritu del Señor” 

(Isaías 11:2), “Espíritu de vuestro Padre” (Mateo 10:20) y “Espíritu de Dios” 

(Génesis 1:2, Romanos 8:9) 

Que el Espíritu Santo también es enviado por Jesucristo se justifica por 

medio de los textos tales como: 

- Juan 14:16 (donde el Espíritu es enviado a petición de Cristo) 

- Juan 14:26 (donde el Padre envia el Espíritu Santo en nombre de 

Cristo) y 

- Juan 15:26 (donde Cristo envia el Consolador de parte del Padre).   

El Espíritu es llamado “Espíritu de Cristo” (Romanos 8:9, 1 Pedro 1:11), 

“Espíritu de Jesucristo (Filipenses 1:19) y “Espíritu de Su Hijo” (Gálatas 4:6), 

para destacar la relación de Cristo con el Espíritu Santo. Cristo declaró que el 

Espíritu no hablaría nada de Sí mismo (Juan 16:13), pero solo declararia todo 

aquello que hubiese oído (del Padre y del Hijo). Existe una cierta ordenación en 

la Triunidad, pero ningún aislamiento una persona de la otra12. 

Podemos entender mejor la relación entre las tres personas de la 

Triunidad según el siguiente gráfico: 

                                                           
9 Para una análisis mas detallada de la evidencia bíblica para la doctrina de la Trinidad, consulte 
LOVATO, Fabricio Luís. “La Triunidad”. In: SILVA, Jarbas João da Silva (Org.). Declaración de 
Fe Bautista del Séptimo Día. Una Guía de Estudios. Curitiba: Conferência Batista do Sétimo Dia, 
2018. p. 15-25. 
10 La Teologia utiliza los términos “Trinidad ontológica” para referirse a las cualidades divinas de 
cada persona, y “Trinidad económica” para referirse a la distribución de roles entre las personas 
de la Trinidad. 
11 O el verso 14, dependiendo de la versión bíblica utilizada. 
12 SMEATON, George. The Personality and the Procession of the Holy Spirit. Reformed 
Perspectives Magazine, v. 9, n. 31, julho – agosto de 2007. 
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Pero esto ¿no significaría que el Espíritu Santo sería inferior a Dios Padre 

y Dios Hijo y Cristo inferior a Dios Padre? En palabras del teólogo Bautista 

Wayne Grudem: 

“Por fin, se puede decir que no existen diferencias en 

divinidad, atributos o naturaleza esencial entre el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y tiene 

todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre los 

miembros de la Triunidad están en la manera de cómo se 

relacionan unos con otros y con la restante creación. En estas 

relaciones ellos desempeñan papeles apropiados a cada 

persona”13. 

También el teólogo Presbiteriano Charles Hodge (1798-1878) explica que: 

“Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, aplicados a las 

personas de la Triunidad, son relativos. Las relaciones que 

expresan son mútuas, es decir, relaciones en las cuales las 

diferentes personas mantienen unas con otras. La Primera 

Persona es llamada Padre por causa de la relación con Sus 

criaturas, pero debido a Su relación con la Segunda Persona. La 

Segunda persona es llamada Hijo no por causa de alguna 

relación asumida en el tiempo, sino que por causa de Su eterna 

relación con la Primera Persona. Y la Tercera Persona es 

llamado Espíritu por causa de Su relación con la Primera y la 

Segunda Persona”14. 

No debemos pensar que el Espíritu Santo no actúa voluntariamente a 

favor de la salvación del hombre. Así como Cristo fue enviado por el Padre (Juan 

                                                           
13 GRUDEM, Wayne. 2012. p. 185. 
14 HODGE, Charles. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2001. p. 354. 



6 
 

www.ib7.cl 

3:16) y al mismo tiempo vino a nuestro mundo por Su propia voluntad, lo mismo 

se puede decir sobre el ministerio del Espíritu Santo. 

 “Su sumisión (de Cristo), fue asumida voluntariamente para nuestra 

salvación, lo que explica que cuando entramos en esta relación en el Espíritu 

Santo, experimentamos la libertad de ser hijos y no las restricciones impuestas 

a los siervos y esclavos. Aún es verdad, claro, que Él fue enviado por el Padre y 

que Él obedece a la voluntad del Padre, pero esto fue por elección propia y no 

por impulsividad. Aplicando el mismo principio al Espíritu Santo, debemos 

concluir que, aunque Él también haya sido enviado al mundo por el Padre y por 

el Hijo, Él vino voluntariamente. ¿Cómo Él sería capaz de darnos la libertad de 

hijos si Él mismo no gozara de esa libertad?”15. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Como Louis Berkhof afirmó, “la Triunidad es un misterio que sobrepasa 

por mucho nuestra comprensión. Es la incomprensible gloria de la Divinidad”. 

Nunca podremos comprender el ser de Dios con total plenitud. Él es infinito, 

nosotros, finitos y limitados.  

Sin embargo nos podemos alegrar al saber que Cristo cumplió Su 

promesa de enviar otro Consolador, que debería tomar Su lugar como nuestro 

profesor, ayudante y protector, y así suplir en la Iglesia la carencia de Su 

presencia física, mientras peregrinamos en este mundo. “En la ascensión de 

Cristo, el Padre y el Hijo encargaban a la tercera persona de la Divinidad, el 

Espíritu Santo, de ser Su único agente divino y terrestre de convicción, 

conversión, tranquilidad y capacitación de aquellos que son sensibles a las 

iniciativas salvadoras de Dios através de Cristo”16. 

El Hijo Se somete al Padre en la encarnación, y el Espíritu se somete al 

Padre y al Hijo. La visión de la entrega y subordinación entre los miembros de la 

Triunidad debería tener implicacones éticas en nuestro modo de vida. Así como 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque iguales en Su voluntad, poder y 

gloria, cooperan entre Sí para alcanzar Su propósito de amor, así no deberiamos 

buscar nuestra autogratificación, pero manifestamos al mundo una experiencia 

de amor y servicio al prójimo, “nada hacemos por ambición egoísmo o por 

vanidad, sino que humildemente considerando a los otros superiores a sí 

mismos. Cada uno cuide, no solamente de sus intereses, pero también de los 

intereses de los otros. Sea la actitud de ustedes la misma de Cristo Jesús, que, 

aún siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios era algo a que debía apegarse” 

(Filipenses 2:3-6). 

                                                           
15 BRAY, Gerald. The Double Procession of the Holy Spirit in Evangelical Theology Today: Do 
We Still Need It? Journal of the Evangelical Theological Society, v. 41, n. 3, p. 415-426, 1998. 
16 WHIDDEN, Woodrow; MOON, Jerry; REEVE, John W. 2011. p. 313. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 
 

1. Explique cuál es la diferencia teológica en cuanto al Espíritu Santo que llevó 

a la separación histórica entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. 

R.: 

2. ¿Qué fue la herejía del "subordinacionismo", enseñada por Orígenes? 

R.: 

3. Lea los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan y anote todos los verbos 

atribuidos al Espíritu Santo. ¿Qué papeles el Espíritu Santo realiza entre los 

cristianos y los no cristianos? 

R.: 

4. Presente evidencias bíblicas de que el Espíritu Santo procede tanto del 

Padre y del Hijo. 

R.: 

5. En 1 Corintios 11: 3, Pablo declaró: "Quiero, sin embargo, que entiendan que 

la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la 

cabeza de Cristo es Dios."  Texto original griego; Porque la cabeza, que es la 

fuente  de todo hombre es Cristo y la fuente de toda mujer es el hombre y la 

cabeza que es la fuente de Cristo es Dios.”Como el concepto de que los 

miembros de la Trinidad son iguales entre sí pero desempeñan papeles 

distintos ilumina la cuestión sobre la distribución de papeles en el matrimonio / 

familia? 

R.: 
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