
¿Por que no creo en la trinidad?

Por Luciano Morales Rubio 

Voy a exponer brevemente algunas razones e interrogantes por los cuales 
considero que la trinidad no es una doctrina revelada en las escrituras:

 Dios se revela como uno nunca como trino, ni existe pasaje bilbico que 
afirme que Dios es 3 en UNO. Ver Deut 6:4 – Deut 32:39 – Marcos 
12:29-34 - Gálatas 3:20 – Efesios 4:6 – 1 Timoteo 1:17 – Santiago 2:19

 La palabra trinidad no aparece en toda la biblia, ni tampoco una 
alusion a ella. ¿ raro no?

 La trinidad es confusa, mas que promover la fe en Dios, promueve el 
descreimiento.

 La biblia mas que enseñar la trinidad la desmiente con textos claros e 
inconfundibles – ver textos al final

 Si Jesus es Hijo de Dios, como puede el tambien ser Dios. ¿ o es Dios o 
es su Hijo? 

 ¿ Como pueden el padre y el Hijo tener la misma edad?
 ¿ en que parte de la escritura se dice que Jesus es Dios El HIJO?
 ¿ Por que la trinidad no es discutida en el NT? ¿ Por que Pablo no 

dedico ni tan solo un poco de su tinta para hablar de esa doctrina?
 ¿ Que pasaje nos afirma que debemos creer en la trinidad? Si no hay 

ninguno ¿por que se tilda de herejes a quienes no creemos en ella?
 Como pueden ser tres dioses uno y uno 3? ¿ En que parte de la Biblia 

se nos habla del ” misterio de la santisima trinidad”
 ¿ Por que la trinidad fue recien formulada a fines del siglo IV despues 

de Cristo? 
 ¿ Por que Jesus dice que tiene un Dios? ¿acaso no es el Dios? ¿como

puede Dios tener su Dios? Ver Mateo 27:46 – Apocalipsis 3:12 – Juan 
20: 17



 Si Dios no puede ser tentado, por que Jesús lo fue ¿ acaso fue una 
simulación? ¿ creyó el diablo que podria tentar al mismísimo Dios? 
Ver Santiago 1: 13 Y Hebreos 4: 14 al 16

 Si Dios es invisible (Timoteo 1:17) por que Jesus es visible?
 Si Jesus es Dios y Dios es inmortal ( 1 Timoteo 1:17) como pudo el 

morir por nuestros pecados (1 Corintios 15:3) 
 Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba?
 Si Jesus es semejante en todo a nosotros ( Hebreos 2:17) como puede 

ser tambien el Dios. ¿ o acaso somo tambien Dios nosotros? 

3 Textos bíblicos contundentes que desmienten la trinidad: 

Palabras de Jesús: 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.

¿ SI JESUS ES DIOS POR QUE DICE EL QUE SU PADRE ( A QUIEN ORABA) 
ES EL UNICO DIOS VERDADERO?

Palabras de Pablo: 1 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.

¿ Si Jesus es Dios por que Pablo dice que el Unico Dios es el Padre? ¿ estaba 
confundido Pablo? ¿ es también el un hereje?

1 Timoteo 2:5 — Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.

Finalmente ¿ Si Jesús es Dios no estaría esto contradiciendo estos 3 pasajes 
bíblicos claros y contundentes? ¿ Si Jesús es el logos, Palabra o verbo de Juan 1 
no estaría esto contradiciendo el resto de las escrituras que nos hablan de un 
Dios que es el Padre? ¿ no seria mejor analizar estos textos y proponer otra 
interpretación ajustada al todo de la Biblia? 

Dios os bendiga y si tienen respuesta bienevenidas seran….
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