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Repaso
1. ¿Cuáles son los dos tipos de conocimiento que el mundo tiene de Dios?
2. ¿Cuál es la diferencia entre revelación general y especial?
3. ¿Cuáles son algunas de las implicancias de la revelación innata y general de Dios?
Dios es Trino
En nuestro estudio anterior concluimos que es necesario que conozcamos más de Dios. De
hecho, este es el corazón de la vida cristiana. El apóstol Pedro nos dice claramente que debemos
crecer en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que debemos crecer en
nuestro entendimiento no tan solo de sus obras, sino que también de su carácter. Por lo tanto,
entendemos que la salvación no tan solo incluye nuestra justificación, sino que también nuestra
santificación. Para esto, debemos profundizar nuestro conocimiento de Él. En Efesios 5:1 el
apóstol Pablo nos instruye de la siguiente manera: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados.” Lógicamente, no podemos imitar a quien no conocemos. Este es nuestro deseo durante
esta clase.
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con
todos vosotros. Amén.” 2 Corintios 13:14
“La revelación de quien es Dios, solo está completa cuando descubrimos este misterio divino de
la Trinidad.” B. B. Warfield.
Pregunta:
¿El conocimiento de Dios como Trino/Trinidad es parte de la revelación general o especial?
Respuesta:
Este conocimiento es parte de la revelación especial
A pesar de que la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras, la doctrina está
presente de manera muy clara. Sin embargo, ha sido el objeto de mucho debate y herejías que
han plagado a la iglesia a través de los siglos. Aclaremos lo que la Trinidad NO es.
Herejías Trinitarias más comunes
a. Triteísmo: La Trinidad son tres dioses distintos.
Esta es una herejía que directamente contradice la enseñanza bíblica concerniente a la
naturaleza de Dios. Dios es Uno solo.
b. Modalismo: Dios se manifiesta o revela usando distintas modalidades o formas. En
ocasiones Dios se revela como el Padre, o como el Hijo, o como el Espíritu Santo. De
esta herejía se derivó otra llamada patripasianismo la cual afirma que el Padre fue quien
murió en la cruz tomando la forma del Hijo.
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c. Parcialismo: El Padre, Hijo y Espíritu Santo son “parte” de la totalidad de Dios. Dios está
“completo” solo cuando todas las partes se reúnen. Por lo tanto, cada persona de la
Trinidad es “parcialmente” Dios.
d. Unitarianismo: Dios es una sola persona. En esta herejía se niega la distinción entre las
Tres Personas de la Trinidad.
e. Arianismo: Niega la esencia divina del Hijo y afirma que solo el Padre es Dios. Esta
herejía es la raíz de la teología moderna de los Testigos de Jehová.
Enseñanza Bíblica
Hay un solo Dios, que existe eternamente en Tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los
Tres son completamente Dios, distintos, pero de la misma esencia.
En otras palabras, nosotros somos monoteístas (un solo Dios, Deut. 6:4, 32:39; Is. 44:8). Sin
embargo, nuestro Dios, quién se ha auto-revelado en las Escrituras, es esencialmente Trino.
Hay un solo Dios: Triteismo
Que existe eternamente en Tres Personas: Unitarianismo, Modalismo
Los Tres son completamente Dios: Parcialismo
Distintos: Unitarianismo
De la misma esencia: Arianismo, parcialismo
Semillas Trinitarias en el Antiguo Testamento
Desde la creación del mundo vemos que Dios se revela en Tres Personas. Esta revelación no es
muy clara o directa al principio. Pero esto es parte del diseño divino. Podemos pensar en el
Antiguo Testamento como la semilla y en el Nuevo Testamento como la Flor ya germinada. Todo
lo que vemos en el Antiguo Testamento encuentra su máxima expresión en el Nuevo Testamento.
Esto también aplica a la Trinidad.
-

Dios creó el mundo por medio de su Palabra y enviando a su Espíritu (Gen. 1:2, 3, 6,
9, 11, 14, 20, 24, 26).
La Palabra de Dios es creadora (Salmo 33:6, 9). Al igual que su Sabiduría (Prov.
8:22ff).
El Espíritu también se involucró en la creación (Salmo 104:30, Job 26:13; 33:4)
No podemos entender completamente esta enseñanza, pero si es claro que el mundo
debe su origen a una causa triple (Dios, Palabra, Espíritu).

Por lo tanto, si la Biblia enseña que hay un solo Creador - Dios - ¿cómo puede haber una causa
triple?
Enseñanza General
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Atribución múltiple de Deidad:
-

Padre: Romanos 15:6; 2 Cor. 1:3-4; 1 Pedro 1:3
Hijo: Juan 1:1, 14; 20:28; Hechos 20:28; Romanos 9:5; Tito 2:13
Espíritu Santo: Salmo 95:3 [Hebreos 3:7-11]; Hechos 5:3-4; 1 Cor. 2:10-11

Distinciones intra-Trinitarias
-

Juan 15:26; 16:13-15

Salvación Trinitaria
-

Efesios 1:3-14
➢ El Padre elige, predestina y adopta (plan eterno)
➢ El Hijo redime (cumplimiento histórico)
➢ El Espíritu sella y garantiza (aplicación presente y futura)

Implicancias:
- Tu eres amado/a eternamente por los Tres Miembros de la Trinidad
- Ya que la salvación es Trina, no la puedes perder
- El Padre te escogió, el Hijo te redimió, el Espíritu te selló.

