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TRINIDAD

• Término de latín Trias, Trinitas : tríada, 
relacionado al número 3 

• Término no descrito textualmente en la Biblia; 
no lo encontramos en las concordancias 

• Término acogido por los padres de la Iglesia 
Cristiana: Teófilo Antioquía (170 dC); Tertuliano, 
Orígenes (siglo1 dC)

• Es un Dogma/ postulado para la iglesia Cristiana 

❖ dogma : principio innegable e irrefutable de 
una doctrina



TRINIDAD : DOGMA 
IGLESIA CRISTIANA

• Padre es DIOS

• Hijo (Cristo) es DIOS

• Espíritu Santo es DIOS

❖Creemos en el DIOS de la BIBLIA: Jehová , DIOS 
de Abraham, Isaac y Jacob  



TRINIDAD EN EL AT

• DIOS  establece un pacto con Abraham y su 
descendencia (Israel) para revelar su plan de 
salvación a la humanidad

o Génesis 12:2-3   ; Exodo 6: 7-9

o Deuteronomio 6 : 4-9 (Shema = oración nacional 
, plegaria diaria de Israel recitada al menos dos 
veces al día)



TRINIDAD EN EL AT

• DIOS manifiesta su presencia atraves de su 
relación con Israel: milagros y señales 

o Exodo 14 ; Josué 3; Josué 10:13 

• DIOS Espíritu Santo : se posaba sobre reyes , 
sacerdotes y profetas para manifestar su 
voluntad

o Jueces 6 y 7; 2Reyes 20:1-11Ezequiel 1:1-3; 2:1-
2

• DIOS Hijo: se manifestó en varias ocasiones 
como el Angel de Jehová 

(Cristo prencarnado)

Exodo 3: 2-6; Zacarías 1: 12-13 ; Zacarías 3:1-2 
Jueces 6:11-23; 



TRINIDAD EN EL AT

• DIOS Hijo: se manifestó en varias ocasiones 
como el Angel de Jehová 

(Cristo prencarnado)

Exodo 3: 2-6; Zacarías 1: 12-13 ; Zacarías 3:1-2 
Jueces 6:11-23; 

• DIOS anuncia atraves de sus profetas la venida 
del mesías(CRISTO) quien vino a cumplir la LEY 

o Isaías 7:14; Daniel 9:25-26; Malaquías 3:1



TRINIDAD EN EL NT

• Jesucristo : el verbo ; vino del cielo a revelar, 
enseñar , develar el plan de salvación para la 
humanidad.

o Juan 3:16-17

• Jesucristo nos revela que una vez él  cumpliese 
con el plan establecido por el Padre ( su muerte 
en la cruz y su resurección),nos enviaría otro 
Consolador : el Espíritu Santo 

o Juan 14:1-31



TRINIDAD EN EL NT
• Cristo en su primera venida (Epifanía) nos revela 

el llamado misterio de la Trinidad : un solo DIOS 
manifestándose en tres distintas personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo

o Mateo 3:13-17  Marcos 1:9-11 Lucas 3 : 21-22



HISTORIA DE LA 
IGLESIA CRISTIANA

• El establecimiento de la Trinidad como dogma se resume 
en dos etapas: 

1. Concilio de NICEA: 325 dC: se reconoce la deidad del 
Hijo: Jesús como respuesta al movimiento Arrianista 
que negaba que Cristo es DIOS.

2. Concilio de Constantinopla: 381 dC: se reconoce la 
deidad del Espíritu Santo como respuesta al 
movimiento de macedoniadismo que negaba reconoce 
al Espíritu Santo como DIOS


