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TEXTO BASE 

“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 al tierra” 

(Génesis 1:26) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La lección de esta semana presenta la definición de la Triunidad de Dios. 

Nuestra creencia se basa fundamentalmente de la siguiente manera: Creemos 

en un único Dios (Deuteronomio 6: 4), que es el Creador de todo y de todos, que 

es Santo, Soberano, Eterno y que es compuesto por tres personas distintas; El 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es verdad que no es fácil la comprensión de 

tal doctrina, pero es indispensable para la firmeza de nuestra fe. De ahora en 

adelante, estás invitado a profundizar en esta revelación que solo sucede en las 

Sagradas Escrituras, la Triunidad no puede ser aclarada fuera de las Escrituras, 

no puede ser revelada al hombre de ninguna otra manera, ya que esta doctrina 

trata de la naturaleza de Dios.   
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LA UNICIDAD DE DIOS 

 

“¡Shâma‛! Oye, Israel: ¡Yahweh, nuestro SEÑOR, es el único 

Dios!” (Deuteronomio 6:4 – BJK/RV60).  Esto es lo que enseñan las Escrituras, 

que no hay otro Dios mas allá de nuestro Dios. Esto también es lo que creemos, 

la Triunidad no es inexistente cuando creemos esto, ya que no es el caso de que 

tengamos tres dioses, sino de un Dios que está compuesto por tres personas 

que son independientes y tienen su propia existencia. Los tres cooperan unidos 

para el mismo propósito, de modo que en el sentido pleno de la palabra son 

"uno". El Padre crea, el Hijo redime, y el Espíritu Santo santifica; y, en tanto, en 

cada una de estas operaciones divinas, los tres están presentes.1 Comprendan 

que, siendo el Padre creador, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son 

colaboradores con la misma obra (Génesis 1:26), así como en la obra de 

redención, el Padre y el Espíritu Santo; el Padre lo envía (Juan 3:16) y el Espíritu 

lo engendra (Mateo 1:18, 20). En la obra de santificación y consuelo del Espíritu 

Santo, el Padre y el Hijo testifican de Él (Juan 14:26).  

Esta doctrina no puede ser aceptada o concebida por la razón porque se 

revela claramente, incluso antes de que técnicamente se la llamara "Trinidad" ya 

estaba en las Escrituras. Este extracto del CREDO DE ATANASIO del siglo V 

nos da claridad sobre la Trinidad, la forma en que debemos tratar a nuestro único 

Dios como un Dios Triuno sin ofender Su unicidad (Mateo 28:19). Confirme: 

 

 “Adoramos un Dios en la trinidad y la trinidad en la 

unidad. No confundimos las personas ni separamos la 

sustancia. Porque la persona del Padre es una, la del Hijo es 

otra, y la del Espíritu Santo, aún otra. Pero en el Padre, en el 

Hijo y en el Espíritu Santo hay una divinidad, igual gloria y 

majestad coeterna. Lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo también lo son. El Padre no es creado, el Hijo no es 

creado, el Espíritu no es creado. El Padre es 

inconmensurable, el Hijo es inconmensurable, el Espíritu 

Santo es inconmensurable. El Padre es eterno, el Hijo es 

eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres 

eternos, sino uno eterno. Del mismo modo, no hay tres (seres) 

no creados, no tres seres inconmensurables, sino uno no 

creado y uno inconmensurable. De manera similar, el Padre 

es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es 

omnipotente. En tanto, no hay tres seres omnipotentes, sino 

 
1 PEARLMAN, Myer. Conociendo las doctrinas de la Biblia. Tatuapé-SP. Ed: Vida 2009, pag. 76 
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uno Omnipotente. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios 

y el Espíritu Santo es Dios.”2  

 

Podemos percibir al seguir las Escrituras que los trés están 

correlacionadas a partir de la creación (Génesis 1: 1,2; Salmo 102: 25; 

Colosenses 1:16), no solo de la creación de todas las cosas, sino 

específicamente de la creación del hombre (Génesis 1:26; 2: 7; Juan 33: 4; 

Colosenses 1:16) y también en el plan maravilloso de la redención, porque fue 

el Espíritu quien engendró el Hijo (Lucas 1:35), aún más que Él hijo llama por el 

Padre (Juan 17: 1-8) Y siempre hace la voluntad del Padre (Juan 15:10; Lucas 

3: 21,22) y también es clara la participación de tres personas en Su muerte. Note 

bien: Padre (Salmo 22:15; Romanos 8:32), el Hijo (Juan 10:18; Gálatas 2:20) y 

el Espíritu Santo (Hebreos 9:14) y en la resurrección las trés personas de la 

divinidad también actuaron (Hechos 2:24; Juan 10:18; 1 Pedro 3:18)3.  

La relación eterna entre las tres personas de la Divinidad se expresa en 

Sus diferentes funciones que realiza. También es posible notar a través de los 

atributos del Eterno (atributos que solo Dios posee), que los tres Se hacen en un 

único Dios Verdadero. Ver el cuadro4 a seguir: 

Atributos Padre Hijo Espíritu Santo 

Eternidad Salmo 90:2 Colosenses 1:17 Hebreos 9:14 

Omnipresencia Jeremías 23:24 Mateo 18:20 Salmo 139:7 

Omnisciencia Jeremías 17:10 Apocalipsis 2:23 1 Corintios 2:10,11 

Omnipotencia 1 Pedro 1:5 2 Corintios 12:9 Romanos 15:19 

Santidad 1 Pedro 1:16 Hechos 3:14 Lucas 12:12 

Amor 1 Juan 4:8,16 Efesios 3:19 Romanos 15:30 

Verdad Juan 7:28 Apocalipsis 3:7 1Juan 5:6 

 

 

 

 

 
2 PEARLMAN, Myer. 2009, pag. 78 3º parrafo (extracto retirado)  
3 Fundamentos da fé cristã 3º trimestre 2013 nº 186 – Lição 2: A Triunidade Divina, pag 39 
4 Fundamentos da fé cristã 3º trimestre 2013 nº 186 – Lição 2: A Triunidade Divina, pag 39 - 
quadro 
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LA TRIUNIDAD EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

En el Antiguo Testamento, la Triunidad no es presentada y enseñada de 

manera clara y directa, sino en un contexto en donde se prestaba culto a varios 

dioses, esta razón es evidente. Innumerables veces se enfatiza a Israel la verdad 

sobre la existencia de un único Dios. Aunque esta doctrina no se menciona 

explícitamente en el Antiguo Testamento, cada vez que un judío pronunciaba el 

Nombre de Dios, ELOHIM, él lo estaba declarando. La palabra Elohim es el 

primer nombre de Dios que aparece en las Escrituras (Génesis 1: 1) y se usa 

con referencia a Dios más que casi cualquier otro nombre en las Escrituras 

(2,570 veces). 

 

El hecho de que Elohim es una palabra plural es muy 

importante y tiene dos interpretaciones posibles: Primero, 

todos los idiomas semíticos usan el plural para comunicar que 

algo es excepcional o singular. Un pequeño cuerpo de agua 

se llamaría "agua", mientras que un enorme cuerpo de agua 

se llamaría "aguas". La palabra plural Elohim se usa en 

relación con Dios, no porque haya más de un Dios, sino 

porque es un Dios grande e incomparable, el único Dios 

verdadero sobre todos los dioses. Segundo, la palabra plural 

Elohim puede eventualmente indicar la pluralidad de personas 

dentro de la Trinidad.5 

La verdad es que en el Antiguo Testamento hay un fuerte énfasis en la 

existencia de un Dios que es Único, ¿por qué sucedió esto? Porque la cultura 

religiosa en el Antiguo Testamento abrazó fuertemente el politeísmo (adoración 

de varios dioses). La Ley de Moisés enseñaba categóricamente que; “¡Shâma! 

Oye, Israel: ¡Yahweh, nuestro SEÑOR, es el único Dios!” (Deuteronomio 6:4 – 

BJK/RV60), esa fue la idea central. También puede verificarlo en otros pasajes 

bíblicos (Isaías 43:10; 44: 6; 45:22; 42: 8). Aunque la Unicidad de Dios es clara, 

el Antiguo Testamento muestra evidencia de la Triunidad, ya que anteriormente 

se hizo referencia acerca de ELOHIM, confirme las citas bíblicas (Génesis 1: 1; 

1:26; 3:22; 11: 7; Isaías 6: 8) En todas estas referencias percibimos la pluralidad 

de personas en Dios.   

En Isaías 9: 6, el Mesías es presentado con características divinas, 

“Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz”. Pero aquí no 

se refiere a Dios el Padre, porque el texto bíblico dice que se refiere a un  “niño” 

que nacerá entre el pueblo de Dios. El profeta Miqueas también presenta al 

 
5 WASHER, Paul David. El Único Dios Verdadero. 3ª Edição – 2009 – Sociedade Missionária 
Heartcry, pag. 175  
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Mesías como Eterno: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 

familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 

desde el principio, desde los días de la eternidad.” (Miqueas 5:2 BKJ/RV60). 

Otros textos en el Antiguo Testamento revelan la eternidad del Mesías; como en 

Salmo 45: 6,7 se confirma en Hebreos 1: 8,9; y como Salmo 110: 1 en Mateo 

22:44. 

En Hebreos 1: 6-8; Apocalipsis 5: 13,14, la orden es explícita. Dios ha 

dejado perfectamente claro que Su Hijo, el Mesías, tiene todo el derecho de ser 

adorado. Esto a su vez significa que Cristo es Dios. Si no fuese una realidad, 

entonces la única alternativa que nos quedaría sería creer que el Dios que nos 

advierte que a no reverenciar al hombre se estaría contradiciendo a Sí mismo al 

ordenarnos tal cosa. Por supuesto, Dios no se estaba contradiciendo a Sí mismo. 

Por el contrario, estaba enfatizando este punto una vez más: el Mesías es Dios.6 

Y no se trata solo del Mesías, sino también la persona del Espíritu Santo, y la 

mención de Él en el Antiguo Testamento es abundante, consulte las siguientes 

referencias: (Génesis 1:2; Isaías 11:2,3; 48:16; 61:1; 63:10). 

Regresando al texto bíblico de Deuteronomio: “¡Shâma! Oye, Israel: ¡Yahweh, 

nuestro SEÑOR, es el único ('echâd) Dios!” (Deuteronomio 6:4 – BJK/RV60), 

podemos notar: Lo increíble es que la Shema es una de las mas poderosas 

declaraciones a favor de la tri-unidad de Dios que se puede encontrar en toda la 

Biblia. La misma palabra que supuestamente argumenta en contra de la 

enseñanza de la triunidad de Dios en realidad afirma que en Dios hay pluralidad, 

ya que la última palabra hebrea de la Shema es ֶאָחד echad  'echâd, un sustantivo 

colectivo, en otras palabras, un sustantivo que demuestra unidad, mientras es 

una unidad que contiene múltiples entidades.7 Podemos tomar algunos textos 

bíblicos como ejemplo y referencia sobre la palabra hebrea echad, nota: en 

Génesis 2:24, la palabra que se traduce como “una sola carne” es la palabra 

echad; en Números 13:23, “un racimo” también es echad; en Esdras 2:64, “toda 

esta congregación”; en Jeremías 32: 38,39 “un solo corazón” y “un solo camino”; 

en Éxodo 24: 3 “una voz”. Por lo tanto, es un término, digamos, aclarador, que 

se refiere a un Único Dios, pero que constituye en Sí mismo una diversidad de 

personas.  

 Si la Palabra de Dios en Deuteronomio 6: 4 hubiera querido decir uno 

refiriéndose a cantidad, hubiera usado yahid yâchıŷd 8 “la expresión uno puede 

ser echad o yahid y podrían entenderse iguales, pero los términos originales 

pueden indicar claras diferencias.”  

 
6 ROSENTHAL, Stanley. La Tri-Unidad de Dios en el Antiguo Testamento. Editora Fiel. São 
José dos Campos-SP. Pag. 10 
7 ROSENTHAL, Stanley. La Tri-Unidad de Dios en el Antiguo Testamento. Editora Fiel. São 
José dos Campos-SP. Pag. 2 
 
8 Ejemplos de yahid: Génesis 22: 2 / Génesis 22: 12 / Génesis 22: 16 / Proverbios 4: 3 / Jeremías 
6: 26 (IB7 Chile) 
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LA TRIUNIDAD EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la Triunidad 

se revela claramente. Hay cuatro verdades establecidas en el Nuevo Testamento 

que nos llevan a concluir esta doctrina: La Divinidad, personalidad, distinción y 

unidad de ellos.9 Vamos a ver: 

 

Divinidad: El Padre es Divino (Efesios 1:17; Santiago 1:17; Efesios 4:6; Juan 

6:27; 2 Corintios 1:2; 1 Pedro 1:2) El Hijo es Divino (Juan 1:1; Juan 20:28; 

Romanos 9:5; Tito 2:13; Hebreos 1:8; 1 Juan 5:20; Mateo 28:19,20; Juan 1:18; 

Juan 8:58; Juan 10:30; Hechos 20:28; Filipenses 2:5-8; Colosenses 1:14-19; 

Colosenses 2:9) El Espíritu Santo es Divino (Hechos 5:3,4,9; 1 Corintios 12:4-6; 

2 Corintios 3:17,18; Efesios 2:22; Mateo 10:20; Romanos 8:9). 

 

Personalidad: El Padre es un ser personal, debido a su relación con el hombre 

y con Jesús, es dotado de capacidades que Lo hacen una persona. Piensa, 

siente, quiere, tiene moral y determinación. El Hijo no deja rastro de dudas en 

cuanto a su personificación, “...fue hecho carne y habitó entre nosotros” (Juan 

1:14). Tenía, como cualquiera de nosotros, características personales. El 

Espíritu Santo también es una persona porque Él consuela. (Juan 16:7), enseña 

(Lucas 12:12), guía (Juan 16:13), convence (Juan 16:8) y puede ser entristecido 

(Efesios 4:30). 

 

Distinción: el Hijo le ruega al Padre que envíe el Espíritu Santo (Juan 

14:16,17)10. Otra evidencia de la existencia de esta distinción es el momento del 

bautismo de Jesús, que Él está en las aguas del Jordán, la voz del Padre se 

escucha desde el cielo, y el Espíritu Santo aparece en forma de paloma. (Mateo 

3:16,17). 

 

Unidad: “hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en 

todos” (Efesios 4:6). 

 

 
9 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teología sistemática. Editora AD Santos. 5ª ed. 
2012, pag. 92 
10 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teología sistemática. Editora AD Santos. 5ª ed. 
2012, pag. 96 
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Estas son verdades que fueron reveladas claramente en el Nuevo 

Testamento y forman el fundamento de nuestra fe en la existencia de la 

Triunidad. El apóstol Pablo, siempre fiel a la Ley y siendo fariseo por excelencia, 

siempre anunció que nunca divulgaría o difundiría otras enseñanzas que no 

fuesen las establecidas en la Ley y los Profetas. Era su constante declaración de 

que su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aún así, predicó acerca de 

la Divinidad de Cristo (Filipenses 2: 6-8; 1 Timoteo 3:16) y la personalidad del 

Espíritu Santo (Efesios 4:30) e incluyó a las tres personas en la bendición 

apostólica (2 Corintios 13:14)11.  

Incluso en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos mantuvieron la fe 

en la enseñanza más antigua y determinante, la unidad de Dios. Siempre han 

testificado que creen en un Único Dios sobre todos, pero Deuteronomio 6: 4, NO 

niega la existencia de la Triunidad, muy por el contrario, porque en esta doctrina 

el punto fundamental es que solo hay un Dios. Es importante destacar que las 

Escrituras se interpretan por sí mismas, y en ellas el Padre es Dios (1 Pedro 1: 

2), el Hijo es Dios (Juan 20:28) y el Espíritu Santo es Dios (Hechos 5: 3,4).  

Cuando se cita en Mateo 28:19, “...En nombre...”, el término nombre en el griego 

es singular, lo que indica una citación sobre un único Dios, compuesto por tres 

personas, es decir, una prueba más de la verdad en la doctrina de la Triunidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este estudio, se manifestó varias veces nuestra fe y 

comprensión de que la Biblia explica la Biblia. Se puede averiguar en todo el 

Antiguo Testamento la existencia de un Dios único y al mismo tiempo plural. 

Recordando el término hebreo en el pasaje bíblico de Deuteronomio 6:4; echad, 

declara su unidad en su diversidad. Aunque la doctrina de la Triunidad no sea 

presentada en el Antiguo Testamento de forma tan clara y explícita como en el 

Nuevo Testamento, se ha encontrado a través de este estudio a lo largo de la 

Sagrada Escritura. Gloria a Dios por permitirSe ser entendido en su Divina 

esencia y naturaleza. Como correctamente Thiessem afirma “La doctrina 

cristiana de la Trinidad no es realmente el fruto de la especulación sino de la 

revelación.”12 

 

 
11 PEARLMAN, Myer. Conociendo las doctrinas de la Biblia. Tatuapé-SP. Ed: Vida 2009, 
pag.80 
12 THIESSEM, Henry Clarence. Palestras en Teología Sistemática. Editora: Batista Regular, 
1987. Pag. 86 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué es la triunidad? ¿Es bíblico? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. Según la lección estudiada, ¿por qué el texto de Deuteronomio 6: 4 no 
niega la doctrina de la Triunidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. Según lo que aprendió en la lección, ¿qué cuatro verdades dan fe de la 
doctrina de la Triunidad del Nuevo Testamento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. ¿Qué momento, en su opinión, es más esclarecedor en las Escrituras 
acerca de la afirmación de la doctrina de la Triunidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5. ¿Estás de acuerdo en que la aclaración sobre este tema solo puede venir 
por revelación? Es decir, ¿crees que en la afirmación que se entiende por 
fe la doctrina de la Triunidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  
 

 

  

Pr. Claudiney Soares da Silva y Dca. Patrícia Bernardino e Silva – Autores 
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Traducción/Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 


