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La doctrina de la trinidad es una doctrina que poco puede ser defendida a la luz 
de la escritura y de la razón. Según esta creencia Dios es uno y a la vez 3. Según 
se cree en Dios hay 3 personas y que estas están separadas entre si, existe Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sin embargo pese a que esto 
implicaría 3 dioses, se dice que estos conformarían un solo Dios. Es por ello que 
es considerado un misterio...Pero nuestra pregunta es: ¿Enseña la Biblia el 
misterio de la trinidad? ¿Es una doctrina bíblica??? 

La Biblia afirma desde el principio que Dios es UNO 

Deuteronomio 6:4 — Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

Los trinitarios afirman que Dios es uno pero que existen 3 dioses dentro de ese 
Dios. Pero no hay ningún pasaje en toda la escritura que afirma que Dios este 
compuesto por 3 seres o partes, nunca se afirma tal cosa en toda la escritura. 
Bien es sabido por ellos que la palabra trinidad no aparece en toda la Biblia, ni 
tampoco ninguna afirmación de que Dios es 3 en uno, sino todo lo contrario: 

Deuteronomio 32:39 — Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; Yo 
hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; y no hay quien pueda librar de 
mi mano. 

1 Reyes 8:60 — A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es 
Dios, y que no hay otro. 



Isaías 46:9 — Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. 

Muchos versículos similares pueden encontrarse leyendo las escrituras hebreas 
(A.T),  durante todo el tiempo anterior a la venida de cristo no hubo 
insinuación, ni hombre alguno que pensara que Dios esta compuesto o 
dividido, según estos pasajes Dios era uno y no había otro fuera de El, NO HAY 
DIOSES CONMIGO ni otro fuera de mi… 

El nuevo Testamento afirma que Dios es uno 

Esta creencia propia de Israel que Dios era uno es continuada en el nuevo 
testamento, no hubo un cambio de creencia sino que Jesús y sus discípulos 
siempre creyeron en esta simple verdad y la reafirmaron: 

Marcos 12:29-34 — Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. …. el escriba le dijo: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él…. 

Jesús reafirmo el credo de Israel, “Dios es uno” dijo El y nunca aclaro nada 
acerca de que dios estaba divido en 3 partes, ¿si en realidad Dios fuera trino no 
hubiera sido necesaria una aclaración al respecto?.. 

Juan 17:3 — Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Jesús aquí se identifica como el enviado del Dios único, pero nunca como Dios, 
el no dijo: … que te conozcan a ti, a mi y al espíritu santo único Dios verdadero, sino 
que el dijo que su PADRE (a quien estaba orando) era el Único Dios 
verdadero… ¡Jesús no pudo ser mas claro! 

Los apóstoles afirmaron que Dios es UNO 

 Romanos 3:30 — Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la 
circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 

Gálatas 3:20 — Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. 

1 Timoteo 1:17 — Por tanto, al Rey do los siglos, inmortal, invisible, al único y 
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Santiago 2:19 — Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios 
creen, y tiemblan. 

 

 



Ese Dios único es el PADRE 

 “No tenemos todos un mismo Padre?¿No nos ha creado un mismo Dios?” 
(Malaquías 2:10). 

Efesios 4:6 — Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 
todos. 

Estos pasajes enseñan sencillamente que Dios es el PADRE, pero quiero que 
preste singular atención a este pasaje Pablo aclaro sin rodeos de que nuestro 
único Dios es el Padre, preste atención: 

 Corintios 8:4-6 — Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, 
sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo 
hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para 
él; y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él. 

Para nosotros (los cristianos) dice Pablo, hay un solo Dios el PADRE, esta es 
una sencilla declaración de lo que fue la creencia de los cristianos primitivos de 
la Biblia. Para ellos y para Pablo había un solo Dios el Padre y esta debería ser 
nuestra postura al respecto. 

El Dios de Jesús 

En varios pasajes Jesús nos habla de que tiene un Dios, si el tiene un Dios por 
lógica El no es DIOS: 

Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Apocalipsis 3:12: “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, 
y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el 
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, 
de mi Dios, y mi nombre nuevo.” 

Aclaración: JESUS AQUI YA SE ENCUENTRA EN EL CIELO A LA 
DIESTRA DE SU PADRE… 

Juan 20: 17: Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; 
mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y 
a vuestro Dios.  

Jesús nos aclara que nuestro Padre es también su Padre y que nuestro Dios es 
también su Dios. Los apóstoles siempre entendieron bien este punto: 



Pedro 1: 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia 

2 cor 1: 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación… 

Efe 1: 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo 

Col 1: 3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo… 

Hebreos 13: 20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno… 

Los apóstoles entendieron que su Dios, era el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, ellos nunca confundieron a Jesús con Dios. Quines confundimos este 
punto somos nosotros que mal interpretamos o hacemos conclusiones erróneas 
de algunos textos bíblicos, también es sabido que han habido manipulaciones 
de algunos textos bíblicos para hacernos creer en la trinidad. En artículos 
posteriores analizaremos esos versos también… 

Conclusión 

Dios en un comienzo revelo que el era UNO y que no había otro Dios con el. El 
nuevo testamento nunca reemplaza esta creencia sino que la reafirma y existen 
varios pasajes que nos muestran que el UNICO DIOS es el PADRE, por ello 
pensamos y creemos que esta postura es más sostenible y lógica a la luz de las 
escrituras. Nosotros exhortamos a todo creyente a que estudie este tema con 
dedicación, paciencia y oración, es nuestro deseo que tanto usted como nosotros 
podamos comprender como es al Dios a quien servimos. 

En fin, quiero dejar la siguiente declaración de Pedro, Jesús había preguntado  a 
sus discípulos: ¿Quien creen que Soy Yo? , A lo cual Pedro respondió:”Tú eres 
el Cristo (Mesías), el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16). Jesús luego elogió 
a Pedro por su afirmación. Para Pedro entonces, Jesús era el Hijo del Dios 
Viviente, las escrituras en muchas pasajes nos hablan de que Jesús es el Hijo de 
Dios, pero nunca Dios mismo, ni Dios el Hijo.. 

Teniendo en consideración  esto, creemos que el creyente debe acomodarse con 
la escrituras y creer lo que ellas dicen al respecto.  Después de haber leído todo 
estos textos bíblicos, preguntamos: ¿Es realmente Dios trino o triuno? ¿Existe 
más de 1 Dios?  ¿Es Jesús realmente Dios??   

QUE EL ETERNO LE GUIE A TODA VERDAD... SALUDOS EN CRISTO...       
Para mas información visite www.elevangeliodelreino.wordpress.com o escriba 
a lucho_8922@hotmail.com  
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