Textos Trinitarios
Lucas 1:35, "... El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios."
Mateo 3:16-17, "Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma, y venia sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este
es mi hijo amado, en quien tengo complacencia."
Mateo 28:19, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Juan 14:16-17, "Y yo [Jesús] rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conoceréis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros."
Efesios 2:18, "Porque por medio de él [Cristo] los unos y los otros tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre."
II Corintios 13:14, "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Proverbios 30:4 nos da testimonio del hecho que Dios, el creador de todas
las cosas, tiene un Hijo. En Salmos 2:2 y 7, el ungido del Señor se muestra
como el Hijo de Dios. También en Daniel 3:25, es el Hijo de Dios quien se
aparece como el cuarto varón en medio del fuego con Sadrac, Mesac y Abednego. El Hijo también es visto en Isaías 7:14, 9:6-7. En Salmos 45:6..."Tú
trono, oh Dios,..." da referencia al Hijo según Hebreos 1:8. ¡Aleluya!
Conclusión
Si nosotros no podemos entendernos a nosotros mismo con nuestra mente
finita, ¿cómo podremos comprender a Dios quien es infinito? Debemos
simplemente, por fe, creer en la revelación dada por Dios en su Santa Palabra.
Negar la Trinidad es negar las enseñanzas de la Biblia - Romanos 11:36.
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La Trinidad

"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

"Porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el
Espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan."
I Juan 5:7
El Dios de la Biblia se expresa con tres nombres diferentes, Padre,
Hijo y Espíritu Santo; cada uno es co-eterno y co-igual en poder y
gloria. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y en la unidad de la
Trinidad.

"Aquel que trate de entender la Trinidad cabalmente enloquecerá,
pero aquel que niegue la Trinidad perderá su alma."
-Woodbridge

"Díganme como es posible que en esta habitación hay tres velas
pero solo una luz, y yo le explicaré la naturaleza de la existencia
divina." -John Wesley.

Introducción
El himno "Santo, Santo, Santo," en donde Dios es proclamado "¡Santo!
¡Santo! ¡Santo! Señor omnipotente... Te adoro reverente, Dios en tres
personas, bendita Trinidad," expresa al Dios de la Biblia. En 1ª de Juan
5:7, Dios a preservado para nosotros el récord de su persona. El
Cristianismo en su forma más pura es Trinitaria en enseñanza. Nos
allegamos a este tema apercibidos que estamos hablando de un tema santo.
No estoy tratando de explicar esta doctrina a través de las reglas de lógica,
razonamiento o analogías, pero a través de la revelación de la Santa
Escritura.
Un Dios
Las Escrituras claramente enseñan, por medio del Antiguo y el Nuevo
Testamento, que existe un solo, verdadero y viviente Dios.
Por favor considere los siguientes pasajes bíblicos:
Deuteronomio 4:35, "Jehová, es Dios, y no hay otro fuera de él."
Deuteronomio 6:4, "... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es."
Isaías 43:10-11, "... Antes de mí no fue formado dios, ni lo será
después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve."
Isaías 44:6, "... Así dice Jehová... Yo soy el primero, y yo soy el
postrero, y fuera de mí no hay Dios."
1ª de Corintios 8:4, "... No hay más que un Dios."
San Juan 17:3, "... él único Dios verdadero..."
1ª de Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios..."
San Marcos 12:29, "... el Señor nuestro Dios, el Señor uno es."
Pluralidad en la Divinidad
La palabra uno en Deuteronomio 6:4 se refiere a una unidad. La
misma palabra hebrea uno [echad] es usada en Génesis 2:24, cuando se
habla de la unidad entre un esposo y una esposa, "y serán una sola
carne." La palabra uno indica que esas dos personas deben ser unidas
en perfecta armonía como miembros íntegros. Lo mismo es igual con
Dios, hay tres personas en divinidad que existen en perfecta unidad
armónica, pero al mismo tiempo siendo un solo Dios.
Por favor considere Génesis 1:26-27, en donde Dios dice: "Hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza..." Noten la
pluralidad al referirse a Dios. La palabra hebrea que se traduce Dios en
Génesis 1:1 es Elohim, que es la misma palabra usada en Génesis 1:2627. Elohim es un sustantivo plural, que nos enseña que hay un solo Dios
pluralizado. Ahora nos preguntamos, ¿en qué parte de la Biblia dice que

los seres humanos fueron creados a la imagen de ángeles? ¡Solo
encontramos que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios!
La misma forma pluralizada es usada después de la caída del hombre en
Génesis 3:22; el Señor dijo: "He aquí el hombre es como uno de
nosotros." El mismo pronombre personal en su forma plural es usado
cuando Dios confundió los lenguajes en la torre de Babel en Génesis
11:17, "Ahora, pues, descendamos, y confundamos..." Según Génesis
11:8, Jehová, Dios, fue el que ejecutó la decisión de esparcir a las
personas sobre la faz de toda la tierra.
El profeta Isaías recibió una visión de la gloria de Dios en Isaías 6:12. En Isaías 6:3, la trinidad está expresada en las palabras: "Santo,
Santo, Santo, Jehová de los ejércitos..." De acuerdo a Isaías 6:8, el
Señor habla acerca de la proclamación del evangelio y dice: "¿A quién
enviaré?" En el libro de Isaías Dios, el Padre, claramente es observado.
En Juan 12:41, Jesús menciona el pasaje del libro de Isaías cuando se
refiere a sí mismo. Y en Hechos 28:25, también se observa la presencia
del Espíritu Santo. Por consiguiente, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo están cabalmente incluidos en la divinidad.
Cualidades de la Divinidad en los Tres
Lo que es verdad de uno también es verdad de los otros, porque los tres
son:
Dios:

Padre - Rom. 1:7
Hijo - Mat. 1:23
Espíritu - Hechos 5:3-9

Omnisciente:

Padre - Jer. 17: 10
Hijo - Apo. 2:2
Espíritu - 1 Cor. 2:11

Señor: Padre - Mat. 11:25
Hijo - Rom. 10:9
Espíritu - II Cor. 3:17

Omnipresente: Padre - Jer. 23:24
Hijo - Mat. 18:20
Espíritu - Sal. 139:7

Creador: Padre - I Cor. 8:6
Hijo - Col. 1:16
Espíritu - Gen. 1:2

Omnipotente:

Padre - I Ped. 1:5
Hijo - II Cor. 12:9
Espíritu - Rom. 15:19

Eterno: Padre - Rom. 16:26
Hijo - Apo. 1:8, 17
Espíritu - Heb. 9:14

Verdad:

Padre - Juan 7:28
Hijo - Apo. 3:7
Espíritu - I Juan 5:7

Santo: Padre - Apo. 15:4
Hijo - Hechos 3:14
Espíritu - Mat. 3:11

Santificador:

Padre - Judas 1:1
Hijo - Heb. 2:11
Espíritu - I Cor. 6:11

