
La vaca más sagrada del cristianismo – La 

doctrina de la Trinidad 

¿Cuál es la doctrina de la Trinidad? Según el sitio web de Christianity.com, la 

creencia de la trinidad se define como la creencia de que el único Dios existe 

eternamente en tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y que estos tres 

son un solo Dios, co-iguales y co-eternos, que tienen precisamente la misma 

naturaleza y atributos, y dignos de exactamente la misma adoración, confianza y 

obediencia. El artículo en ese sitio web se titula, "Dios en tres personas: una 

doctrina que apenas entendemos" y fue escrito por el Dr. Ray Pritchard. En lugar 

de escribir un artículo independiente sobre este tema, escribiré una crítica sobre el 

artículo del Dr. Pritchard. 

Los extractos del artículo del Dr. Ray Pritchard se mostrarán "en cursiva", mientras 

que mi crítica se mostrará en formato de texto en negrita. 

Crítica 

Introducción 

Todos los cristianos creen en la doctrina de la Trinidad. Si no crees esto, es decir, si 

has llegado a una conclusión establecida de que la doctrina de la Trinidad no es 

verdadera, no eres cristiano en absoluto. De hecho, eres un hereje. Esas palabras 

pueden sonar duras, pero representan el juicio de la iglesia cristiana a través de los 

siglos. ¿Qué es la Trinidad? Los cristianos en cada tierra se unen para proclamar 

que nuestro Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquellos 

que niegan esa verdad se colocan fuera de la palidez de la ortodoxia cristiana. 

 Dicho esto, admito que nadie lo entiende completamente. Es un misterio y una 

paradoja. Sin embargo, creo que es cierto. 

 Se me ocurren al menos tres razones para creer en la Trinidad: 

• La Biblia enseña esta doctrina. 

• Los cristianos de todas partes siempre lo han creído. 

• Ninguna otra explicación tiene sentido. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

 Alguien lo ha dicho de esta manera: Si tratas de explicar la Trinidad, perderás la 

cabeza. Pero si lo niegas, perderás tu alma. 



 Al leer la introducción de este artículo, uno puede ver que según el cristianismo, 

ser cristiano tiene mucho más que ver con simplemente seguir o ser "como 

Cristo". Si uno no abraza la doctrina cristiana de la trinidad, entonces uno ni 

siquiera es un cristiano en absoluto, sino más bien, un hereje. ¿Por qué esta 

doctrina significa tanto para el cristianismo? Para una doctrina que es tan 

misteriosa y falsa al mismo tiempo, parecería que sería solo otra doctrina 

insignificante por la cual una secta cristiana se dividiría de otra para formar una 

denominación separada, pero no... esta doctrina de la trinidad esencialmente 

define quién eres como cristiano, así parece. El hecho de que el cristianismo 

proclame que Dios existe "eternamente" sugiere que la existencia de Dios 

depende del tiempo. La palabra eternidad se define como tiempo infinito o 

interminable, pero el tiempo mismo es una construcción creada por Dios, 

entonces, ¿cómo puede Dios existir dentro de los límites de una construcción que 

Él diseñó para Su creación? Dios existe y Su existencia no está determinada por 

el tiempo. Si el cristianismo es tan descuidado al hacer tal afirmación que no solo 

es ilógica sino imposible, ¿cuánto más pueden adoptar doctrinas ilógicas e 

imposibles? La doctrina de la trinidad no es más que una doctrina de los hombres 

y la Biblia en ninguna parte enseña esta doctrina. Es un hecho que los cristianos 

de todas partes siempre lo han creído, pero los cristianos de todas partes también 

han sido sometidos a las mentiras de los líderes religiosos durante siglos. El apoyo 

cristiano no es una base para creer nada y yo diría que sería más práctico creer lo 

contrario de cualquier cosa que el cristianismo respalde. Solo eche un vistazo a la 

historia de la iglesia cristiana y verá que sus juicios fueron completamente viles y 

perversos, por lo que su juicio ciertamente no es algo contra lo que medir una 

doctrina.  

La Trinidad Definida 

Hay muchos lugares a los que podemos ir para encontrar una definición adecuada. 

Cualquiera de los grandes credos ecuménicos nos serviría bien en este sentido. Sin 

embargo, quedémonos más cerca de casa y simplemente reimprimamos el Artículo 

B: El Verdadero Dios de los Artículos de Fe de la Iglesia Calvary Memorial. 

Creemos en un Dios vivo y verdadero que es el Creador del cielo y la tierra; que es 

eterno, todopoderoso, inmutable, infinitamente poderoso, sabio, justo y santo. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Creemos que el único Dios existe eternamente en tres Personas: el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo; y que estos tres son un solo Dios, co-iguales y co-eternos, que 

tienen precisamente la misma naturaleza y atributos, y dignos de exactamente la 



misma adoración, confianza y obediencia. Mateo 3:16, 17; Mateo 28:19, 20; 

Marcos 12:29; Juan 1:14; Hechos 5:3, 4; II Corintios 13:14.  

Si bien estoy seguro de que esta declaración es bíblicamente precisa, también 

entiendo que puede parecer muy intimidante. Vamos a dividirlo en seis 

declaraciones más pequeñas sobre la trinidad que es más fácil de entender: 

Un Dios y un solo 

Existe en tres personas 

Igual y eterno 

Digno de igual alabanza y adoración 

Distinto pero actuando en unidad 

Constituyendo el único Dios verdadero de la Biblia 

Como se puede imaginar, la iglesia primitiva luchó poderosamente por esta 

doctrina. Finalmente redujeron su creencia en la Trinidad a dos declaraciones 

cortas. Llegaron a la conclusión de que Dios es... 

Uno en esencia 

Tres en persona 

Cuando decimos estas cosas queremos decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y 

el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses sino un solo Dios. El Padre no es el 

Hijo, el Hijo no es el Espíritu, el Espíritu no es el Padre, pero cada uno es Dios 

individualmente y, sin embargo, juntos son el único Dios verdadero de la Biblia.  

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

¿Alguna vez has visto la palabra "Deidad"? Los teólogos a veces usan ese término 

cuando quieren referirse a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo como 

tres Personas divinas en un solo Dios. 

En este punto creo que debemos reconocer la principal objeción a la doctrina de la 

Trinidad, que es que es absurda. A veces los testigos de Jehová (que niegan 

deliberadamente la Trinidad) la ridiculizan con esta pequeña ecuación: 1 + 1 + 1 = 

3. En sus mentes, los cristianos adoran a tres dioses, no a uno. La respuesta es 

bastante simple. La doctrina de la Trinidad no es absurda si eso es lo que enseña la 

Biblia. Además, hay más de una forma de jugar con las ecuaciones. También podrías 

decirlo de esta manera: ¡1 x 1 x 1 = 1! 



¿Quién crea las doctrinas religiosas? ¿Quién es el que escribe estos grandes 

credos ecuménicos? ¿No son sino simples hombres, hombres a quienes se les ha 

dado autoridad religiosa para gobernar sobre las masas populares? 

Antes de echar un vistazo a las Escrituras usadas aquí para apoyar la doctrina de 

la trinidad, echemos un vistazo más de cerca a esta noción de que Jesucristo y su 

Padre son co-iguales. ¿Es lógico pensar que un "hijo" podría ser considerado igual 

a su "padre"? 

¿Alguna vez Afirma Jesús que es igual a Su Padre? No, no lo hace y, de hecho, en 

Juan 14:28, Jesús declara claramente que su Padre es "MAYOR" de lo que es... 

Si el Padre de Jesús es "más grande" de lo que es, ¿cómo pueden ser co-iguales? 

No solo es una contradicción, es simplemente estúpido. 2 es siempre mayor que 

1 y no hay forma de justificar tratar de hacer que 2 sea igual a 1 o 1 a igual a 2. El 

padre siempre viene antes que el hijo, así que ¿cómo podrían ser co-eternos? Esto 

es MÁS QUE absurdo... Soy padre y tengo un hijo de 16 años... No somos co-

iguales ni de ninguna manera.  He existido 22 años antes de que él naciera. Él 

depende de mí para esencialmente TODO, pero eso no es inusual, ya que la 

mayoría de los niños dependen de sus padres para casi todo. ¿Es diferente para 

Jesús y su Padre? ¿Depende Jesús de su Padre para todo o opera 

independientemente para hacer lo que sea que quiera hacer? 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Juan 5:30 (Jesús hablando) NO PUEDO HACER NADA POR MÍ MISMO. Como 

escucho, juzgo; y Mi juicio es justo, porque no busco Mi propia voluntad, sino la 

voluntad del Padre que Me envió. 

Por lo tanto, se nos encarga creer que Dios el Padre y Su hijo Jesucristo son co-

iguales, pero Jesús no puede hacer nada sin la guía de Su Padre, porque él hace 

la voluntad de su Padre, no la suya propia. ¿Te suena eso como una situación de 

co-igualdad? ¿Dice Juan 5:30, mi Padre y yo hacemos lo mismo? A medida que 

colaboramos, juzgamos; y Nuestro juicio es justo, porque buscamos la voluntad 

de los demás, ¿que es realmente lo mismo? 

Si usted y yo comenzamos un negocio como una asociación con igual interés en 

50/50 y le digo, no tome ninguna decisión comercial sin escucharme, de hecho, 

no haga nada que quiera hacer, sino más bien, haga todo lo que quiero hacer. 

¿Qué tan "co-igual" te sentirías? 

Un hijo NUNCA es igual a su propio padre y este es un conocimiento elemental. 



Aquí están las Escrituras usadas para apoyar a la trinidad; 

Mateo 3:16-17 Cuando fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua; y he 

aquí, los cielos se abrieron a Él, y Vio al Espíritu de Dios descender como una 

paloma y posarse sobre Él. Y de repente una voz vino del cielo, diciendo: "Este es 

Mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido". 

¿Cómo apoya esto a la trinidad? ¿Cómo se convierte "el Espíritu de Dios" en una 

persona separada de Dios mismo basado en esta escritura? Tenemos que dejar 

de ver a Dios como un hombre como si estuviera literalmente sentado en un 

trono literal en las nubes en algún lugar del espacio exterior. Dios es "ESPÍRITU" 

y el espíritu es invisible. ¡Dios existe en todas partes y no hay un lugar donde Dios 

no exista! El "Espíritu" de Dios pertenece a Dios, no al Espíritu Santo. No dice, el 

Espíritu del Espíritu Santo, sino más bien, el Espíritu de Dios porque el Espíritu de 

Dios pertenece a Dios. El "espíritu" de Sulaiman (Yo) no es una persona separada 

y distinta de Sulaiman. Somos uno y lo mismo porque mi "espíritu" es una parte 

de mí, no es una versión separada o diferente de mí, ¡soy yo! El Espíritu de Dios 

es Dios... 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Mateo 28:19-20 Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas 

las cosas que os he mandado; y lo, estoy contigo siempre, incluso hasta el fin de 

los tiempos". Amén. 

¿Cómo bautizar a las personas en el NOMBRE del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

crea un Dios trino? 

Marcos 12:29 Jesús le respondió: "El primero de todos los mandamientos es: 

'Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 

Exactamente, una no tres personas individuales ... 

Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos Su 

gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. 

NO hay trinidad en esta escritura, ni siquiera cerca... 

Hechos 5:3-4 Pero Pedro dijo: "Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón 

para mentir al Espíritu Santo y guardar parte del precio de la tierra para ti? 

Mientras permaneció, ¿no era el tuyo? Y después de que se vendió, ¿no estaba 

bajo su propio control? ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? No has 

mentido a los hombres, sino a Dios". 



Estas escrituras simplemente ilustran que el Espíritu Santo es Dios, pero eso no 

hace que el Espíritu Santo sea una persona separada e individual aparte de Dios. 

En Mateo 1:20, leemos que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, pero en 

ninguna parte de las Escrituras se hace referencia a Jesús como el Hijo del Espíritu 

Santo. Jesús es el Hijo del Padre, pero ¿por qué no se reconoce al Espíritu Santo 

como el padre de Cristo si el Espíritu Santo debe ser reconocido como un tercero 

individual distinto de una trinidad de Dios? Si un hombre embaraza a una mujer 

con su semilla y ella concibe un hijo, el hombre es el padre del niño. La semilla del 

hombre no es el padre y su semilla ciertamente no es una versión individual y 

coigual. El Espíritu Santo actuó como "la simiente de Dios" y desde que María fue 

concebida de la simiente de Dios (el Espíritu Santo), Dios es el Padre, no el Espíritu 

Santo.  

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

2 Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión 

del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. 

La "gracia de Cristo y el "amor" de Dios con la "comunión" del Espíritu Santo NO 

crea una trinidad cristiana. 

En referencia a la palabra "Deidad", esta interesante palabra proviene de una 

variación de las transliteraciones de la palabra griega "theos" que se define y usa 

correctamente como "Dios". El adjetivo griego "theios" se encuentra 3 veces en 

el Nuevo Testamento y dos veces se usa como la palabra "divino" y una vez como 

"Deidad". ¿Cómo pasaron los traductores de la Biblia de "divino" a "Deidad"? Lo 

que es interesante es que el griego tiene una palabra para "cabeza" y es 

"kephalē", sin embargo, no encontramos las palabras "theos / theios" 

emparejadas con "kephale" en ninguna parte del griego. La palabra "Deidad" es 

una invención cristiana creada únicamente para proporcionar alguna forma de 

justificación para la trinidad, una doctrina pura de los hombres. Considere esto; 

Colosenses 2:9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad; 

Si la "Deidad" representa la trinidad que incluye a Dios en uno como el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo puede la plenitud de Dios el Hijo morar en el Hijo 

mismo? La plenitud de lo DIVINO (la naturaleza de Dios) mora en el cuerpo de 

Cristo y lo "divino" es DIOS. En Cristo no habita la plenitud de Cristo mismo como 

se nos dice claramente en Juan 5:30 que Cristo de sí mismo no puede hacer NADA 

y no busca su propia voluntad sino la voluntad de su Padre. ¿Mira cómo otras 

traducciones traducen Colosenses 2:9? 



Biblia Cristiana Estándar 

Porque toda la plenitud de la naturaleza de Dios mora corporalmente en Cristo, 

Colosenses 2:9 Traducción de las Buenas Nuevas 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Porque el contenido pleno de la naturaleza divina vive en Cristo, en su 

humanidad, 

La Biblia Viviente 

Porque en Cristo hay todo de Dios en un cuerpo humano; 

Nueva Biblia Estándar Americana 

Porque en Él toda la plenitud de la Deidad mora en forma corporal, 

Todas estas traducciones bíblicas más responsables no incluyen la extraña 

palabra "Deidad", por lo que está claro que esta palabra fue "agregada" a la 

palabra de Dios para justificar de alguna manera esta falsa doctrina de la trinidad. 

La única defensa que la iglesia cristiana usa para defender lo absurdo de la 

doctrina de la trinidad es afirmar que es lo que la Biblia enseña cuando la Biblia 

claramente no lo hace. El cristianismo interpreta las Escrituras de una manera que 

apoya sus propias creencias, no con el propósito de la verdad y la iluminación. La 

principal objeción a la doctrina de la trinidad es que es falsa y el único dios que 

los cristianos realmente adoran es el dios del cristianismo. 

La Trinidad explicada 

¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la Trinidad? Comencemos 

con lo negativo y trabajemos hacia lo positivo. 

1. Lo que no queremos decir 

En primer lugar, los cristianos no creen en tres dioses. Esa es una herejía llamada 

triteísmo. Segundo, no creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres 

"formas" de Dios, como el vapor, el agua y el hielo. Esa es la herejía llamada 

Modalismo. Tercero, no creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean 

"partes" o "pedazos" o Dios. Eso implicaría que Jesús es 1/3er Dios, el Padre es 1/3er 

Dios, y el Espíritu Santo es 1/3er Dios. 

2. ¿Dónde encontramos la doctrina de la Trinidad en la Biblia? 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 



Yo respondería que la Trinidad se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. Se enseña por implicación en lo Antiguo y por declaración directa en 

lo Nuevo. 

Por ejemplo, la Biblia contiene numerosas declaraciones claras con respecto a la 

unidad de Dios: Deuteronomio 6:4 nos dice que "el Señor es uno". 1 Corintios 8:4 

agrega que "no hay más Dios que uno". 1 Timoteo 2:5 dice explícitamente "hay un 

solo Dios". Todos los cristianos afirman de todo corazón esta verdad. 

Sin embargo, la Biblia también contiene declaraciones claras con respecto a la 

diversidad dentro de esa unidad. Por ejemplo, en el primer versículo de la Biblia se 

nos dice que "En el principio Dios". La palabra hebrea para Dios es elohim, que en 

realidad es una forma plural de la palabra el. Es una palabra que en otros contextos 

a veces se traduce como "dioses", refiriéndose a las deidades paganas. Más 

adelante en el mismo capítulo tenemos una de las declaraciones más llamativas de 

la diversidad en la unidad: 

Entonces Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y 

dejemos que gobiernen sobre los peces del mar y las aves del aire, sobre el ganado, 

sobre toda la tierra y sobre todas las criaturas que se mueven a lo largo de la tierra". 

Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó; hombre 

y mujer los creó. Génesis 1:26-27 

Observe el cambio en los pronombres. "Vamos a ... a nuestra imagen... Así que Dios 

creó al hombre a su propia imagen. ... él lo creó". De nosotros y nuestro a él. ¿Por 

qué el cambio? Los comentaristas hablan de una forma literaria llamada plural de 

majestad o "nosotros editoriales". Esto es ciertamente cierto. Si Génesis 1 no enseña 

explícitamente la diversidad en unidad dentro de la Deidad, ciertamente deja 

espacio para que se desarrolle más adelante en la Biblia. 

Isaías 48:16 parece referirse explícitamente a las tres Personas de la Trinidad (con 

mis adiciones entre paréntesis): "Y ahora el Señor Soberano (el Padre) me ha 

enviado (el Hijo), con su Espíritu (el Espíritu Santo)". No estoy sugiriendo que Isaías 

entendiera completamente la Trinidad o que los lectores judíos hubieran entendido 

lo que significaba, pero sí creo que a la luz del Nuevo Testamento, podemos decir 

que esto parece ser una declaración clara de la Trinidad en el Antiguo Testamento. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Considere más a fondo esta línea de evidencia. Las Tres Personas son llamadas Dios 

en diferentes lugares de la Biblia. 

Padre — Gálatas 1:1 



Sonido — Juan 20:28 

Espíritu — Hechos 5:3-4 

¿Cómo podrían el Hijo y el Espíritu ser llamados Dios a menos que de alguna manera 

compartan la esencia de Dios? Pero si comparten la esencia de Dios, son Dios junto 

al Padre. 

Finalmente, las tres Personas están asociadas juntas en igualdad de condiciones en 

numerosos pasajes: 

El bautismo de Jesús—Mateo 3:13-17 (voz del Padre, Hijo bautizado, Espíritu 

descendiendo como una paloma). 

Salvación—1 Pedro 1:2 (escogido por el Padre, santificado por el Espíritu, rociado 

con la sangre de Jesús). 

Santificación—2 Corintios 13:14 (gracia del Señor Jesús, amor de Dios, comunión 

del Espíritu Santo). 

Bautismo cristiano—Mateo 28:19 (bautizado en un solo nombre, pero tres 

Personas—Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

Oración—Efesios 3:14-21 (fortalecido por su Espíritu, conoce el amor de Cristo, lleno 

de la plenitud de Dios). 

Crecimiento cristiano—2 Tesalonicenses 2:13 (escogidos por Dios, amados por el 

Señor, santificados por el Espíritu). 

Esta lista de pasajes podría ampliarse. Simplemente muestra cuán fácilmente los 

escritores de las Escrituras pasaron de una Persona de la Trinidad a otra, haciéndolo 

de una manera que asume su igualdad de naturaleza al tiempo que preserva su 

personalidad distinta. Si la doctrina de la Trinidad no es verdadera, parecería una 

blasfemia hablar tan libremente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un mismo 

aliento. 

El título de esta sección se llama "La Trinidad Explicada", pero no hay una 

explicación proporcionada, sino solo una serie de implicaciones principales que 

guían al lector a la conclusión obvia para cualquier persona sesgada o ya 

adoctrinada en el dogma cristiano. Solo para que conste, la doctrina de la 

"trinidad" en sí misma también es una herejía ... 

Con respecto a la afirmación de los autores sobre esta diversidad en unidad 

basada en la palabra hebrea "Elohim", la palabra hebrea plural "Elohim" no 

apoya de ninguna manera la doctrina de la trinidad. En el momento en que "Dios" 



decidió crear los cielos y la tierra, "Dios" ya era una FAMILIA que consistía en 

"padre e hijo". Es por eso que "Elohim" es plural y por eso "Elohim" o (la familia 

de Dios) dijo: "hagamos al hombre a "Nuestra" imagen". Es increíble para mí lo 

lejos que llegará la gente para tratar de justificar sus preciosas pequeñas 

herejías... 

Ahora echemos un vistazo a Isaías 48:16; 

"Acércate a Mí, escucha esto: No he hablado en secreto desde el principio; Desde 

el momento en que lo fue, estuve allí. Y ahora el Señor Dios y Su Espíritu me han 

enviado". 

El autor ciertamente cree que esto apoya "explícitamente" la doctrina de la 

trinidad, pero ¿es realmente tan explícita? ¿Podría ser que su sesgo religioso lo 

haya cegado de ver cualquier cosa que no sea lo que quiere ver? Cuando los 

hombres imponen sus ideas religiosas en las Escrituras, permitimos que los 

hombres exalten las doctrinas de los hombres sobre la palabra de Dios. De la 

traducción proporcionada por el autor, parece al pie de la letra que hay tres 

caracteres distintos, pero veamos cómo algunas otras traducciones traducen 

Isaías 48:16; 

Nueva versión para lectores internacionales 

"Acércate y escúchame". Desde la primera vez que dije que Ciro vendría, no lo 

hice en secreto. Cuando él venga, yo estaré allí". El Señor y Rey me ha LLENADO 

CON SU ESPÍRITU. Pueblo de Israel, él me ha enviado a ti. 

Nueva versión internacional 

"Acércate a mí y escucha esto: "Desde el primer anuncio no he hablado en 

secreto; en el momento en que sucede, estoy allí". Y ahora el Señor Soberano me 

ha enviado, DOTADO DE SU ESPÍRITU. 

Traducción de Buenas Noticias 

"Ahora acércate a mí y escucha lo que digo. Desde el principio he hablado 

abiertamente y siempre he hecho realidad mis palabras". (Ahora el Señor 

Soberano me ha DADO SU PODER y me ha enviado.) 

A partir de estas traducciones, podemos ver claramente que el Espíritu Santo NO 

es una persona individual, sino más bien Dios mismo trabajando con y a través 

de él que fue enviado. ¿Apoyan las Escrituras la idea de que Dios envía o hace lo 

que Él elija con Su Espíritu o vemos que el Espíritu Santo alguna vez actúa de 

manera independiente? 



Hechos 10:38 Y ustedes saben que Dios UNGIÓ a Jesús de Nazaret con EL ESPÍRITU 

SANTO Y CON PODER. Entonces Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos 

los que estaban oprimidos por el diablo, porque DIOS ESTABA CON ÉL. 

¿El Espíritu Santo ungió a Jesús o lo hizo Dios? Una vez más, el Espíritu Santo no 

es una persona distinta de un dios trino, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios 

que Él usa para mostrar Sus propias obras poderosas. Dios se manifiesta al mundo 

físico a través de su Espíritu. ¿Necesitamos otro testigo? 

Lucas 4:1 Entonces Jesús, siendo LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, regresó del Jordán 

y fue guiado por el Espíritu al desierto, 

Aquí nuevamente, vemos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, que es el propio 

espíritu de Dios, no una fuerza independiente o una persona ausente de Dios, 

pero el autor sostiene que las tres "personas" se llaman "Dios" y usa Gálatas 1: 1, 

Juan 20: 28 y Hechos 5: 3-4 para apoyar esa idea. Continúa diciendo que ya que 

el Hijo y el Espíritu comparten la esencia de Dios; entonces también deben ser 

Dios junto al Padre. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

¿También DEBEN ser Dios junto al Padre? Compartir la esencia de Dios no hace 

que nadie ni nada sea IGUAL a Dios el Padre, el Creador de los Cielos y la Tierra. 

La humanidad tiene "vida", pero ¿no es la "vida" la esencia de Dios?  ¿Somos 

iguales a Dios porque compartimos la esencia divina de la "vida"? Una vez más, 

el Espíritu Santo – ES – Dios, pero el Espíritu Santo no es una persona separada o 

distinta aparte de Dios. Lo que Dios hace con Su propio poder le pertenece a Él, 

no a otra persona de una trinidad llamada El Espíritu Santo. 

¿Aquí hay una pregunta para el autor? ¿Tiene Jesús un Dios? Basándome en su 

artículo, asumiría que argumentaría que no lo hace porque él mismo es Dios co-

igual a su Padre. Las Escrituras nos muestran que Jesucristo tiene un Padre y su 

Padre es también su Dios... 

2 Corintios 11:31 EL DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, que es 

bendecido para siempre, sabe que no miento. 

Efesios 1:17 Para que EL DIOS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, el Padre de gloria, 

os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él: 

1 Pedro 1:3 Bendito sea EL DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, que 

según su abundante misericordia nos ha engendrado de nuevo a una viva 

esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 



Entonces, de nuevo, ¿tiene Jesucristo un Dios? Sí lo hace... ¿Tiene Dios el Padre 

un Dios? NO, él no... Entonces, ¿cómo pueden ser co-iguales? Hay más de una 

manera de asumir el título de "Dios" porque en Juan 20:28, Jesucristo es 

ciertamente el "Dios" de Timoteo, pero NO es el Dios de Su Padre. Nosotros, 

como en (la humanidad) somos considerados "dioses" simplemente por tener 

conocimiento del bien y del mal. Dios le ha dado a Su hijo toda autoridad en el 

cielo y en la tierra, así que solo por eso, Cristo ciertamente puede ser y es "Dios", 

pero no es "Dios" sobre su Padre, el que le dio la posición para empezar. 

1 Corintios 15:27-28 Porque Dios ha puesto todo bajo sus pies. Ahora, cuando 

dice que "todo" se pone debajo de él, es obvio que el que pone todo debajo de él 

es la excepción. Cuando todo está sujeto a Cristo, entonces el Hijo mismo también 

estará sujeto a aquel que sometió todo a él, para que Dios sea todo en todo. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Entonces, ¿todavía crees que Jesucristo es "co-igual" a su Padre? 

La Trinidad examinada 

En esta sección del mensaje quiero examinar algunas de las preguntas comunes 

sobre la Trinidad. 

3. ¿En qué parte de la Biblia encuentras la palabra Trinidad? 

La palabra "Trinidad" no está en la Biblia. Tampoco lo es la palabra "Inerrancia", 

pero no la descartamos simplemente porque no se encuentra en la Biblia. El 

problema no es la palabra, sino el concepto o la idea. No creemos en la Trinidad por 

la palabra, sino por lo que enseña la Biblia. 

La palabra de Dios NO enseña tal cosa como la "trinidad" por palabra o concepto. 

Los cristianos creen en la trinidad porque eso es lo que enseña el cristianismo y 

los cristianos se someten a la voluntad del cristianismo. 

4. ¿Hay otra palabra que podamos usar? 

Sí lo hay. Los teólogos a veces hablan de la Tri-Unidad de Dios. Esa es una buena 

palabra, aunque suene extraña para nuestros oídos, porque combina las dos ideas 

de unidad y diversidad en una sola palabra. Hay una tercera palabra que debes 

saber. A veces hablamos del Dios "Trino". Esa es también otra palabra que significa 

lo mismo que Trinidad. 

Tonterías, solo más religioso cristiano gobbledygook ... 

5. ¿Cómo podemos ilustrar la Trinidad? 



Se han sugerido varias ilustraciones. Todos son útiles siempre y cuando recuerdes 

que son solo ilustraciones. Porque el agua puede existir como sólido, líquido o vapor. 

Eso está bien, pero por lo general el agua solo existe en un estado a la vez. Sin 

embargo, hay una condición física en la que el agua puede existir como sólido, 

líquido y vapor al mismo tiempo, lo que sería una ilustración mucho mejor de la 

Trinidad. 

Hay otros que podríamos mencionar. Un huevo se compone de una cáscara, la clara 

de huevo y la yema. Los tres son necesarios para que un huevo esté completo. Una 

de las ilustraciones más interesantes señala los diferentes roles que una persona 

puede desempeñar. Soy padre, hijo y esposo al mismo tiempo. Sin embargo, solo 

soy una persona. Tal vez un enfoque más bíblico es considerar que un esposo y una 

esposa son dos personas, pero a los ojos de Dios son "una sola carne". Agregue 

niños y luego tendrá a la familia como una versión en miniatura (y muy imperfecta) 

de la Trinidad. 

¡Esto es realmente un poco divertido! Lo que el autor está diciendo es 

ciertamente cierto con respecto a la palabra "trinidad", pero la parte divertida es 

que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. El cristianismo impone esta 

tontería mundana a Dios y es tan absurda como cómica. 

Con respecto al ejemplo del autor usando las 3 formas de agua, me gustaría saber 

las condiciones "físicas" o "espirituales" que tuvieron lugar para que Dios fuera 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la trinidad. ¿Se convierte Dios en el Espíritu 

Santo en temperaturas bajo cero? ¿O tal vez el Hijo (juego de palabras) cuando 

es sofocante? Una ilustración está destinada a ayudar a aclarar, no a crear 

confusión adicional. En su segunda analogía, utiliza los diferentes roles que las 

personas pueden desempeñar, pero es muy interesante que limitó sus roles a solo 

3 como si no fuera también un niño para sus padres y muy posiblemente un tío, 

primo, hermano y una serie de otros posibles roles familiares. Un hombre debe 

tener un hijo antes de convertirse en padre, debe nacer primero antes de poder 

ser un hijo, y debe casarse para ser esposo. Todos estos son eventos 

"circunstanciales" que deben tener lugar en distintos momentos antes de que el 

papel pueda ser asignado al hombre. ¿Era Dios un "padre" antes de tener un hijo 

o simplemente asumió el papel incluso antes de tener un hijo? No estoy 

restringiendo a Dios a las limitaciones humanas, pero no recibes un título hasta 

que cumples el papel para el cual se le da el título. Dios es el Creador del Universo 

porque Él creó el Universo. Si Él no creó el universo, ¿qué tan tonto sería sugerir 

que lo hizo de todos modos? Es cierto que el esposo y la esposa se consideran una 



unión en matrimonio con Dios, pero eso es 2 no 3 y los hijos no tienen nada que 

ver con el matrimonio, por lo que el ejemplo del autor no tiene sentido. 

Tony Evans comentó que el pretzel es una buena ilustración porque consiste en una 

pieza de masa con tres agujeros. Quita cualquiera de los agujeros y el pretzel ya no 

es realmente un pretzel. (Según algunas personas, el pretzel fue inventado en 

Europa hace varios cientos de años por un monje que quería ilustrar la Trinidad a 

los niños de su aldea, por lo que tomó un poco de masa, la colocó en la forma 

familiar de tres horas, la basó y se la dio a los niños como una lección de objetos 

comestibles). 

Wow, estoy completamente atónito ... así que estos "3 agujeros de pretzel" 

supongo que se supone que son representativos del Padre, el Hijo y el Santo 

Espíritu. En la analogía del pretzel, si se quita un agujero, entonces el pretzel ya 

no es realmente un pretzel. ¿Está esto sugiriendo que Dios ya no es Dios si una de 

las personas de la trinidad está quitando? Bueno, creo que Cristo realmente 

MURIÓ si no me equivoco y creo que Dios logró salir adelante con eso bien ... 

Mi ilustración favorita personal proviene del destacado científico Dr. Henry Morris. 

Señala que todo el universo es trinitario por diseño. El universo consta de tres cosas: 

materia, espacio y tiempo. Quita cualquiera de esos tres y el universo dejaría de 

existir. Pero cada uno de ellos es en sí mismo una trinidad. 

Materia = masa + energía + movimiento 

Espacio = longitud + altura + anchura 

Tiempo = pasado + presente + futuro 

Así, todo el universo da testimonio del carácter del Dios que lo hizo (cf. Salmo 19, 

1). 

Es importante recordar que todas las ilustraciones fallan eventualmente. No 

"prueban" la Trinidad, simplemente nos ayudan a entender el concepto. 

Intentar explicar el concepto de la "trinidad" no es diferente a tratar de ayudar a 

alguien a entender el concepto de círculos cuadrados. Es simplemente irracional 

e imposible. El diseño del universo ciertamente puede existir dentro de un 

sistema de 3 construcciones, pero ciertamente no tiene nada que ver con 3 

construcciones de Dios. 

La Trinidad Aplicada 

Estoy seguro de que muchos cristianos piensan que esta doctrina no tiene ningún 

valor práctico. Es decir, incluso si es cierto, no les importa ni debería importarles. 



Sin embargo, eso simplemente no es cierto. Permítanme sugerir cinco 

ramificaciones importantes de esta verdad. 

6. La Trinidad nos ayuda a responder la pregunta: "¿Qué estaba haciendo Dios 

antes de crear el universo?" 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Esta es una pregunta con la que a los niños pequeños les gusta aturdir a sus padres. 

Pero a los escépticos también les gusta preguntarlo. Tal vez recuerdes la respuesta 

de Agustín: "¡Estaba preparando el infierno para las personas que hacen preguntas 

como esa!" 

Pero la Trinidad nos enseña que antes de la fundación del mundo, Dios estaba 

teniendo comunión dentro de su propio ser. Es por eso que la Biblia nos dice que el 

Padre ama al Hijo (Juan 17:24). En cierto sentido, nunca podemos entender que Dios 

el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se han comunicado y amado el uno al 

otro para siempre. 

Francis Schaeffer enfatizó este punto en sus libros. Esto, dice, es de donde proviene 

el deseo humano de intimidad y comunicación. Nos hicieron comunicarnos. Ese 

diseño es parte de la imagen de Dios dentro de cada uno de nosotros. 

También nos enseña que Dios nunca está "solo". Él no nos creó porque nos 

"necesitaba". Dios podría haber existido para siempre sin nosotros. Que nos haya 

hecho en absoluto es una declaración de su gran amor y de la sabiduría de su plan. 

La razón por la que muchos cristianos piensan que la doctrina de la trinidad no 

tiene valor práctico es porque no tiene ningún valor práctico. Un creyente no gana 

NADA creyendo esta doctrina tonta. Sugerir que la practicidad de una doctrina no 

debería importarle al creyente es descaradamente irresponsable. Esta sección se 

llama, "La Trinidad Aplicada", pero ¿cómo puede alguien "aplicar" algo que no es 

práctico? 

Me sorprende lo casuales que son los cristianos cuando hacen comentarios sutiles 

o se jactan de su propio infierno pagano malvado. El hecho de que cualquier 

persona pueda creer que Dios crearía tal lugar en cualquier momento está más 

allá de los límites de la locura, pero supongo que para ser verdaderamente 

"cristiano" se debe incluir algún elemento de alarmismo para influir en los 

creyentes. 

El autor afirma: "la Trinidad nos enseña que antes de la fundación del mundo, 

Dios tenía comunión dentro de su propio ser". 



¿QUÉ? ¿Así que ahora la "trinidad" nos está enseñando? Deja que esa pepita de 

estupidez se hunda por un minuto. El cristianismo crea su propia doctrina no 

bíblica y luego se convencen a sí mismos de que en realidad están siendo 

enseñados por ella. ¿No es eso consistente con lo que practicaban las antiguas 

culturas paganas? ¿Creando sus propios dioses y luego mirando a ese dios creado 

para la dirección espiritual? Increíble... 

El cristianismo enseña que Jesucristo el Hijo de Dios es eterno y aunque la palabra 

eterno no es apropiada, entiendo lo que están tratando de transmitir. Sin 

embargo, las Escrituras nos dicen en Colosenses 1:15 que Jesucristo fue el 

"PRIMOGÉNITO" de toda la creación... ¿CREACIÓN? ¿No es eso una verdad bíblica 

condenatoria para la enseñanza del hijo eterno? Sí, lo es, pero ¿qué hace el 

cristianismo cuando se encuentran con una escritura que contradice sus 

enseñanzas? Llaman al "dios del contexto" para cambiar el significado de la 

Escritura para que se alinee con lo que enseñan, pero no se equivoquen al 

respecto. Jesucristo fue "creado" por su Padre. ¿Por qué es tan difícil de creer? 

¿No son todos los hijos creados por su padre? Sabemos que Jesucristo, que es la 

"Palabra de Dios", existió en el principio con Dios, pero ¿existió la Palabra de Dios 

antes del principio? Bueno, el tiempo mismo es una creación y dado que Cristo es 

preeminente sobre toda la creación, es probable que existiera antes del tiempo. 

Dicho esto, ¿la existencia de Cristo todavía dependía de que Dios hablara, ya que 

Cristo es la "Palabra de Dios"? No hay evidencia de que Dios siempre habló y es 

lógico concluir que no fue hasta que Dios habló que Cristo nació, es decir, lo 

primero que Dios produjo de sí mismo que se manifestó como Su hijo. El objetivo 

de todo esto es mostrar claramente que el Hijo de Dios no siempre existió con el 

Padre y basado en esa verdad, demuestra que la doctrina de la trinidad es 

completamente falsa. La forma en que Dios nos creó para desear la comunicación 

y la intimidad no tiene nada que ver con que Dios sea una trinidad. 

7. La Trinidad establece los límites a la especulación humana acerca de la 

naturaleza de Dios. 

Hay mucho que nos gustaría saber acerca de Dios, pero nuestras mentes finitas no 

pueden comprenderlo. No somos libres de crear a Dios a nuestra propia imagen. La 

Trinidad establece los límites para la especulación humana. Dios es más que la 

Trinidad, pero no es menos que eso. 

Recordemos que el cristianismo cree que torturar a las personas en fuego real por 

toda la eternidad es parte de la naturaleza de Dios, pero ¿quieren limitar la 

especulación humana con la trinidad? La trinidad es el rey de toda especulación 

humana... Es cierto que nuestras mentes finitas no pueden comprender todo lo 



que hay que saber acerca de Dios, pero podemos saber "algunas" cosas acerca de 

Dios, porque Él ya nos ha revelado muchas cosas. No necesitamos inventar o 

aferrarnos a doctrinas ficticias solo porque hacen cosquillas en las orejas. El autor 

afirma que no somos libres de crear a Dios a nuestra propia imagen, pero eso es 

exactamente lo que él y los adoradores de la trinidad hacen con su dios de la 

trinidad. Hay una escuela de pensamiento que enseña que el hombre está 

compuesto de espíritu, alma y cuerpo, esencialmente una trinidad y el hombre 

ha proyectado esta trinidad autocreada en Dios. La lógica es que si el hombre es 

una trinidad hecha de espíritu, alma y cuerpo y estamos siendo hechos a imagen 

de Dios, entonces Dios mismo también debe ser una trinidad. Eso en realidad es 

bastante lógico para su defensa, pero el problema es que el hombre NO es una 

trinidad hecha de espíritu, alma y cuerpo. La mayoría de las religiones creen que 

el alma de un hombre es una entidad separada del cuerpo del hombre, pero eso 

no se basa en nada bíblico. En el libro de Génesis, leemos que Dios formó al 

hombre del polvo de la tierra, luego sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, 

¡ENTONCES el hombre se convirtió en un "ALMA VIVIENTE"! El hombre no era un 

alma viviente antes de que su cuerpo y el aliento de vida (el espíritu de Dios) se 

combinaran. El cuerpo de un hombre es una parte de su alma, no es una entidad 

separada. Si tuviera algo de madera y clavos y los combinara en forma de 

cuadrado, tendría una caja de madera. La madera y los clavos no eran una caja 

hasta que los dos se combinaron. Si saco los clavos de la madera, la caja de 

madera ya no existe. Dios es Dios, no una trinidad...  

8. La Trinidad nos enseña que Dios está más allá de toda comprensión humana. 

Después de todo, si pudiéramos explicar a Dios, él no sería Dios. No tengo ninguna 

duda de que Dios es mucho más que "uno en esencia, tres en persona", pero como 

ni siquiera puedo entender esas frases simples, no me preocupo en absoluto por qué 

más podría ser cierto acerca de Dios. Si te sientes desconcertado por la Trinidad, 

únete a la multitud. Las mentes más grandes de la historia se han quedado 

asombradas ante un Dios tan grande que no puede ser contenido por nuestras 

insignificantes explicaciones. 

Dios no necesita una estúpida "trinidad" para superar toda comprensión 

humana. Él hace todo eso por sí mismo sin trinidad incluida... Es tonto pensar 

que, dado que Dios está más allá de toda comprensión humana, entonces la 

trinidad debe ser verdadera, ya que también está más allá de toda comprensión 

humana. La mayoría de las doctrinas del cristianismo están más allá de toda 

comprensión humana. 

9. La Trinidad exalta al Hijo y al Espíritu. 



Todos sabemos que Dios el Padre debe ser adorado. Pero, ¿qué pasa con Jesucristo? 

Si él es Dios, ¿no deberíamos adorarlo también? La respuesta, por supuesto, es sí. 

Pero esa verdad nos lleva de vuelta a la Trinidad. Él no es simplemente el Hijo de 

Dios, sino también Dios el Hijo. Lo mismo puede decirse del Espíritu Santo. Él no es 

sólo una "fuerza" sino una Persona Divina. No una "influencia" o algún poder vago, 

sino la Tercera Persona de la Trinidad. 

Permítanme sacar una inferencia importante. Dado que las Tres Personas de la 

Trinidad son igualmente Dios, podemos orar a cualquier miembro de la Trinidad. 

Esa, por cierto, es la pregunta número uno que me han hecho acerca del Espíritu 

Santo desde que escribí Nombres del Espíritu Santo. Muchos cristianos simplemente 

no se sienten cómodos orando al Espíritu a pesar de que a menudo cantamos 

canciones que son esencialmente oraciones al Espíritu, como "Espíritu de Dios, 

desciende sobre mi corazón" y "Espíritu del Dios vivo, cae de nuevo sobre mí". 

Ciertamente, si podemos cantar al Espíritu, también podemos orarle a él. Si él es 

Dios, nuestras oraciones pueden ser dirigidas a él. 

Estoy de acuerdo en que las oraciones cristianas se harán habitualmente al Padre 

(por ejemplo, el Padre Nuestro). Pero no discutamos ni imaginemos que el Padre es 

menospreciado si dirigimos nuestras oraciones al Hijo o al Espíritu, según la 

necesidad del momento. No hay celos entre los miembros de la Trinidad ni podría 

haberlos jamás. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

El hecho de que a Cristo se le deba adorar no hace que Cristo tenga la misma 

posición que su Padre y hay muchas escrituras para probar aquello para lo que ya 

he provisto. Dios el Padre es Dios por sí mismo, mientras que Cristo es Dios por 

su Padre. ¡Cristo sin Su Padre NO es Dios, porque es Dios quien designó a Cristo 

para tener toda autoridad en el cielo y en la tierra! El Espíritu Santo NO es una 

"Persona" Divina y poco importa cuántas veces los adoradores de la trinidad lo 

proclaman. Dios es "Espíritu" y Se manifiesta a través de Su propio poder a través 

de Su propio Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo trabajando con y a 

través de Su creación. No son 2 entidades separadas. NO hay justificación bíblica 

que sugiera que el Espíritu Santo es la tercera persona de una trinidad. Eso es 

simplemente un credo del cristianismo. 

10. La Trinidad nos ayuda a entender lo que realmente sucedió en la Cruz. 

En el clímax del sufrimiento de Jesús, gritó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?" ¿Qué significan esas palabras extrañas y torturadas? Tenemos un 



indicio de la respuesta en que cada dos veces jesús oraba, usaba el término "Padre". 

Pero en ese momento, cuando llevó todo el peso de los pecados del mundo, cuando 

todo lo que es malo y miserable fue derramado sobre él, de alguna manera no 

podemos comenzar a comprender, Dios, que no puede mirar el pecado, le dio la 

espalda a su propio Hijo. El pecado por así decirlo (aunque no en la realidad última) 

causó una ruptura en la Trinidad. En lugar de "Padre", Jesús clama: "¡Dios mío, Dios 

mío!" Es Dios hablándole a Dios. El Hijo eterno clama al Padre en el momento en 

que el castigo del pecado ha sido puesto sobre él. Si se pregunta, ¿cómo podría un 

hombre pagar por los pecados de toda la raza?, encontramos la respuesta en la 

doctrina de la Trinidad. ¡Sólo un Dios infinito podría soportar los pecados del 

mundo! 

¡Lo que realmente sucedió en la cruz fue que el Hijo de Dios murió por los pecados 

del mundo! El autor una vez más está alcanzando y estirándose para encontrar 

algo que apoye la herejía de la trinidad. Dios es el Dios y Padre de Jesucristo y 

Jesús diciendo: "Dios mío, Dios mío" en lugar de "Padre, Padre" no tiene nada 

que ver con una trinidad. La presencia de Dios, es decir, el Espíritu de Dios siguió 

a Cristo dondequiera que fuera. Cuando Cristo tomó los pecados del mundo, la 

presencia del Padre fue separada de Cristo, pero es tonto pensar que Dios no 

puede mirar el pecado. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Isaías 59:2 Son tus pecados los que te separan de tu Dios. Se aleja de ti cuando 

los ve. 

Hubo una ruptura en la unidad que Cristo experimentó con su Padre, no una 

trinidad y esta ruptura ciertamente no fue "Dios hablando a Dios". Fue el Hijo de 

Dios hablando con su Padre quien resulta ser su Dios también. Dios se alejó de Su 

hijo cuando puso los pecados del mundo sobre él. Jesucristo fue capaz de llevar 

los pecados del mundo porque con Dios Todas las COSAS son posibles. ¡Jesucristo 

es el Salvador del mundo! La "Trinidad" NO es el salvador del mundo... 

Una doctrina que une y divide 

La doctrina de la Trinidad ha sido llamada la doctrina más desconcertante en la fe 

cristiana y la verdad central de la fe cristiana. ¿Cuál es? ¿Rompecabezas 

inescrutable o verdad central? La respuesta es que ambos son ciertos. 

Esta doctrina une a todos los verdaderos cristianos y nos separa de aquellos que no 

son cristianos. Puedes creer y aún no ser cristiano, pero si niegas esta doctrina en 

tu corazón, no eres cristiano en absoluto. 



Llego ahora al final de mi sermón. Al hacerlo, termino donde empecé. La Trinidad 

es una doctrina que todos los cristianos creen, pero nadie realmente entiende. Eso 

debería quedar claro en este mensaje. Si tratas de explicar la Trinidad, perderás la 

cabeza. Pero si lo niegas, perderás tu alma. 

Alguien le preguntó a Daniel Webster, que resultó ser un ferviente cristiano: "¿Cómo 

puede un hombre de tu intelecto creer en la Trinidad?" "No pretendo entender 

completamente la aritmética del cielo ahora", respondió. Esa es una buena frase: 

la aritmética del cielo. 

La Trinidad debe hacernos inclinarnos en humilde adoración ante un Dios que es 

más grande de lo que nuestras mentes podrían comprender. 

Regocijémonos de tener un Dios Trino que ha provisto para una salvación trinitaria. 

Cuando estábamos perdidos en el pecado, nuestro Dios actuó en cada Persona de 

su ser para salvarnos. El Padre dio al Hijo, el Hijo se ofreció a sí mismo en la Cruz, y 

el Espíritu Santo nos llevó a Jesús. Estábamos tan perdidos que se necesitó cada 

miembro de la Deidad para salvarnos. 

En 1774 un hombre llamado Ignaz Franz escribió un himno de alabanza a la 

Trinidad: Dios Santo, Alabamos Tu Nombre. El versículo tres puede servir como una 

conclusión adecuada para este mensaje. 

"Santo Padre, Santo Hijo, Espíritu Santo, Tres te nombramos; 

Mientras que en esencia sólo un Dios indivisible te reclamamos. 

Luego, adorando, dobla la rodilla y confiesa el misterio". 

De hecho, es un misterio, y con todos los santos doblamos la rodilla en adoración 

ante nuestro gran Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Como ex cristiano, puedo decir honestamente que la doctrina de la trinidad fue 

una de las doctrinas más difíciles de abandonar, no porque tuviera algún sentido, 

sino simplemente por lo que el autor proclama. Negar la trinidad es 

esencialmente negar ser cristiano, pero ¿qué significa realmente ser cristiano? El 

cristianismo se aferra a este falso poder como si poseyeran una patente sobre 

Cristo y el reino de Dios. Si vas en contra del cristianismo, entonces esencialmente 

vas en contra de Dios, pero Dios NO es cristiano. El cristianismo no es más que un 

sistema religioso hecho por hombres para hombres. Lo que podría haber 

comenzado como una institución centrada en las obras de Cristo ha caído durante 

siglos con fuerza desde los cimientos desde los que fue construida. Hoy en día, el 

cristianismo moderno está lleno de muchas falsedades y doctrinas de los 

hombres. La doctrina de la trinidad es solo uno de los muchos ejemplos de las 



doctrinas de los hombres y si te atreves a oponerte a los credos religiosos de los 

hombres, corres el riesgo de ser perseguido, alienado y, en el caso de Cristo, 

crucificado. El autor dice que negar la trinidad hará que pierdas tu alma... ¿Bajo 

qué pretensión bíblica se basa esa pepita de herejía? Al cristianismo le encanta 

exaltar lo que es estúpido... "la aritmética del cielo"? El cristianismo defiende sus 

estúpidas doctrinas con frases estúpidas como esta, que se desvía totalmente de 

la posición original. Saben que no tiene sentido y eso es ilógico pero no les 

importa... Si el cristianismo lo cree, deben creerlo porque se someten a la 

voluntad de su "dios", que es su propia religión. 

Antes de terminar mi crítica, quiero señalar que el autor muy deliberadamente 

en mi opinión no citó 1 Juan 5: 7-8 que en la KJV dice lo siguiente; 

Porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu 

Santo: y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, 

el agua y la sangre: y estos tres están de acuerdo en uno. 

¡El autor, estoy seguro, dejó esto fuera porque existe un consenso académico de 

que el producto de estas escrituras tal como está escrito en la KJV es un producto 

de la CORRUPCIÓN bíblica! Estos versículos se usan típicamente para justificar la 

doctrina de la trinidad, pero a medida que la verdad ha sido descubierta, la 

doctrina de la trinidad es sólo el producto de la iglesia misma. Lo siguiente fue 

tomado de la página de Wikipedia para la Comma Johanneum. 

La Comma Johanneum, también llamada la Coma Joánica o los Testigos 

Celestiales, es una coma (una cláusula corta) que se encuentra en los manuscritos 

latinos de la Primera Epístola de Juan en 5:7-8. La coma apareció por primera vez 

en los manuscritos de la Vulgata del siglo 9. El primer manuscrito griego que 

contiene la coma data del siglo 15. La coma está ausente de las traducciones 

etíopes, arameas, siríacas, eslavas, armenias, georgianas y árabes del Nuevo 

Testamento griego. El consenso académico es que ese pasaje es una corrupción 

latina que entró en la tradición manuscrita griega en algunas copias posteriores. 

Como la coma no aparece en la tradición manuscrita de otros idiomas, el debate 

se limita principalmente al mundo de habla inglesa debido al movimiento King 

James Only. 

¿Esto es lo que el cristianismo proclama como una "verdad central"? El apóstol 

Pedro habló bien en 2 Pedro 2:1 cuando advirtió acerca de los falsos profetas y 

falsos maestros que traían "HEREJÍAS CONDENABLES" a la iglesia... 

Descanso mi caso... 
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