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LAS DOCTRINAS DEL REINO DE DIOS
“LA TRINIDAD DE DIOS”

INTRODUCCIÓN:

2ªCo 13:14

*Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno, y que fuera de él no hay Dios. La unidad divina es una unidad compuesta, y en esta unidad hay realmente tres personas distintas, cada
una de ellas es la Divinidad.No es que existen tres Dioses, cada uno de ellos independientes, de existencia propia, por sí mismo. Los tres cooperan con una mente y propósito, son "uno." El Padre crea, El
hijo redime, y el Espíritu Santo santifica.
*¿Parece todo esto difícil de comprender? ¡Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior del Dios todopoderoso! La doctrina de la trinidad es claramente una
doctrina revelada, y no una concebida por la razón del hombre. ¿De qué otra manera podríamos
aprender con respecto a la naturaleza interior de la Divinidad, excepto por la revelación? 1Corintios
2:16. Es cierto que el vocablo "trinidad" no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica, inventada durante el sigo segundo para describir la Divinidad.POR EJEMPLO: El planeta Júpiter existió antes de que fuera designado con tal nombre y la doctrina de la trinidad figuraba
en la Biblia antes de que técnicamente se la denominara por ese nombre.
* APRENDAMOS UN POCO MAS COMO ES DIOS, PARA COMPRENDER MEJOR SU REINO:
“2ª corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”

I. DEFINICION DE LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD
A. EVITANDO ERRORES DE INTERPRETACION (Jn 17)

1. La doctrina de la trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Es difícil
encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad de las personas. Al poner énfasis con respecto a la deidad
de Cristo, y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de
caer en el triteísmo, o sea la creencia en tres Dioses. Otros escritores, al recalcar la unidad de
Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Si leemos por ejemplo Jn
17 sin creer en la Trinidad, la lectura sería absurda pues quedaría Jesús hablando con sigo mismo
de una forma incoherente. CONOZCAMOS ALGUNOS ERRORES:
a) EL SABELIANISMO: Iniciado por el obispo de Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Esta enseñanza es claramente errónea y lo podemos por ejemplo, al leer la oración intercesora (Juan
17) con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, Ap.elará lo
absurdo de la doctrina.
b) EL TRITEISMO: La creencia en tres Dioses distintos en la trinidad.
2. ¿Cómo fué preservada la doctrina de la trinidad para que no cayera en el sabelianismo,
que niega la distinción entre las tres personas de la trinidad, y el triteísmo o sea la creencia en
tres Dioses distintos en la trinidad? Mediante la formulación de dogmas, esto es, interpretaciones
que definen la doctrina y la protegen. del error. Adoramos a un Dios en la trinidad, y la trinidad en
la unidad, sin confundir las personas. Ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es
una, y la del Hijo otra, y la del Espíritu Santo otra. En el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo hay solo
una divinidad, igual gloria y majestad co-eterna. Lo que es el Padre, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es
inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el
Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres eternos, sino uno solamente.
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II. LA DEMOSTRACION DE LA DOCTRINA.
A. EN EL A.TESTAMENTO Y EN EL N.TESTAMENTO.

1. Puesto que la doctrina de la trinidad concierne a la naturaleza interior de la Trinidad, no podía conocerse a menos que lo fuera por la revelación que se encuentra en las Sagradas Escrituras.
a) ANTIGUO TESTAMENTO: El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la trinidad., y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos
dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era
un uno, y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la trinidad desde el principio, ello podría haber sido malentendido e interpretado erróneamente. Aunque no se
menciona en forma explícita, la esencia de la doctrina, puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios (Elohim) decía realmente: Dioses.
I. Padre. Isaías 63:16; Mal 2:10
II. El Hijo de Dios. Salmos 2: 6-7 y 12
III. El Espíritu Santo. Génesis 1:2; Is 48:16; Is 61:1
b) EL NUEVO TESTAMENTO: Los cristianos primitivos consideraban como base o
fundamento de su fe la verdad de la unidad d Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles
CREÍAN QUE JESUS ERA bendito por los siglos." Rm 9:5. Cuando conocían a Jesús, lo conocían como Dios. Así corría con el E.SANTO no podían menos que creer que el Espíritu que residía en ellos, que los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para caminar en novedad de vida, era
un Ser a quien podían conocer, y con quien podían tener verdadera comunión. Varios pasajes
del Nuevo Testamento mencionan las tres personas divinas. Compare Mt. 3:16-17; Mt. 28:19;
Juan 14:16-17; Juan 14:26; Juan 15:26; 2Corintios 13:14; Gálatas 4:6; Efesios 2:18; 2ªTesalonicenses 3:5; 1Pedro 1:2; Efesios 1:3; Hebreos 9:14.

III. ILUSTRACION DE LA DOCTRINA.
A. ALEGORIAS.

1. Se pueden obtener ilustraciones de tres fuentes a saber: la naturaleza, la personalidad del hombre y las relaciones humanas.
a) LA NATURALEZA NOS PROPORCIONA MUCHAS ALEGORÍAS:El agua es una, y
sin embargo se la conoce en tres formas o estados: líquido, sólido y gaseoso. La electricidad es
una, y sin embargo produce movimiento, luz y calor. Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos;
si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay tres ángulos, hay un triángulo.
b) LA PERSONALIDAD DEL HOMBRE: Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra
imagen., conforme a nuestra semejanza." El hombre es uno, no obstante lo cual posee naturaleza triple, pues consiste en cuerpo, alma y espíritu.
c) RELACIONES HUMANAS: Dios es amor. Dios ha amado desde la eternidad. Empero el amor requiere un objeto para ser amado, y al ser eterno, deber de haber tenido un objeto
eterno de su amor, es decir, su Hijo. El eterno Amante y el eterno Amado. Y el eterno Vínculo y
expresión de ese amor es el Espíritu Santo. (2) El gobierno es uno, y sin embargo está compuesto de tres poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial.

CONCLUSIÓN:

* La doctrina de la Trinidad siempre ha sido un tema un tanto controversial. Existen diferentes
posturas y puntos de vista a la hora de tratar de explicar ésta doctrina, pero lo cierto es que la palabra
de Dios nos da suficiente información como para poder estudiar a cada una de las personas que
componen la Deidad de Dios y poder obtener una clara conclusión.
* No deja de ser un misterio para nuestra mente humana y finita, el poder comprender con totalidad la Trinidad. ¿Pero que podíamos esperar de un Dios tan grande y sublime? Ahora bien a través
de la palabra podemos pronunciarnos con dogmas que respalden nuestra creencia en la Trinidad pudiendo dar así una definición de ella además de poder demostrar con la misma escritura su existencia
y actividad. ¡Por ello recibimos la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del E.Santo!

“SOLO EXISTE UN DIOS, FORMADO POR TRES PERSONAS ”
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