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• Quizás la doctrina más mal 
entendida dentro del cristianismo
sea la doctrina de la Santísima
Trinidad.

• Creyentes y no creyentes
experimentan cierta dificultad
para entender y para tratar de 
explicar la doctrina de la Trinidad.
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Se nos dice:

• D.L. Barksdale (Mormón) expresa: 
“El dogma de la Trinidad es una
herejía para todo aquel que estudia
la Biblia; es una doctrina no bíblica”.

• Un factor a notar es que: La Palabra
Trinidad no aparece en las
Escrituras.
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• La palabra Trinidad es un término
que ha sido acuñado por el 
hombre .

• Tri = tres.    Nidad = unidad.

• Nos describe la naturaleza de 
Dios = Un Dios dividido en tres
diferentes personas.
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• Aunque la palabra en sí misma no aparece en 
la Biblia; el concepto que representa, sí
aparece en todo el tenor de las Escrituras.

• Otras palabras interesantes:
• Biblia, 
• Omisciente,
• Omnipotente, 
• Teología,
• Domingo, etc… 
• no aparecen en la Biblia pero…
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• Las sectas muy amenudo están en 
contra de la doctrina de la Trinidad, 
creyendo de que el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo son tres distintos
dioses, en donde el Padre es el más
gende de esos dioses.
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Ejemplos:

• Los testigos de Jehová afirman de que el 
Señor Jesús es “un dios”.  Inferior, 
diminuto, etc.

• Los Mormones creen de que existen
muchos dioses, pero que debemos
adorar a uno solo.  (no han leído mucho 
la Biblia)
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• La doctrina de la Trinidad se puede resumir en lo 
siguiente:

En el único Dios que existe; hay tres personas 
eternas y coexistentes: el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo.”

• Existe sólo un Dios.
• El Padre es Dios.

• Jesús es Dios.
• El Espíritu Santo es Dios.

• El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo son tres
distintas Personas.
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a) Existe sólo un Dios.

• Dt 4:35
A ti te fué mostrado, para que supieses que Jehová él es 

Dios; no hay más fuera de él.

Dt 4:39
Aprende pues hoy, y reduce á tu corazón que Jehová él es 

el Dios arriba en el cielo, y abajo sobre la tierra; no hay 
otro.
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Isa 44:6

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, 
Jehová de los ejércitos: Yo el primero, y yo 
el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
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b) Existe sólo un Dios “verdadero”.

• Jer 10:10 
Mas Jehová es el  Dios verdadero; él es Dios vivo y 

Rey eterno: á su ira tiembla la tierra, y las gentes 
no pueden sufrir su indignación.

1 Jun 5:20
Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y 

nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero: y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la 
vida eterna.

21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
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1 Tes 1:9

Porque ellos cuentan de nosotros cuál 
entrada tuvimos á vosotros; y cómo os 
convertisteis de los ídolos á Dios, para servir 
al Dios vivo y verdadero.

10 Y esperar á su Hijo de los cielos, al cual 
resucitó de los muertos; á Jesús, el cual nos 
libró de la ira que ha de venir.
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C) Todos los otros llamados “dioses” 
son falsedad.

• Sal 96:5 Porque todos los dioses de los 
pueblos son ídolos: Mas Jehová hizo los 
cielos.
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2 Existe pluralidad en la Deidad.

La palabra hebrea para Dios es: el , en su forma 
cingular;

La palabra más utilizada en el Antiguo Testamento para
referirse a Dios es: Elohim; una forma plural.

Gen 1:26
Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen,

conforme á nuestra semejanza; y señoree en …

Gen 3:22
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 

Nos sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, porque no 
alargue su Mano…
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Gen 11:5

Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que 
edificaban los hijos de los hombres.

6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos 
tienen un lenguaje: y han comenzado á obrar, y nada les 
retraerá ahora de lo que han pensando hacer.

7 Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, 
para que ninguno entienda el habla de su compañero.

8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la 
tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
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El padre es Dios:

2 Cor 1:3
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, 

el Padre de misericordias, y el Dios de toda 
consolación,

4 El cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones…

Jn 17:3
Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el 

solo Dios verdadero, y á Jesucristo, al cual has 
enviado.
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La Doctrina de la Trinidad
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Benny Hinn - (TBN, October 13, 1990) 

• “Dios el Padre es una persona, El es un Ser trino en sí
mismo, separado del Hijo y del Espíritu Santo… cada uno de 
ellos es trino en sí mismo. Esto te puede sorprender, hay 
nueve de ellos.

• Dios el Padre es una persona con su propio espíritu, con su
propia alma y su propio cuerpo espiritual…

• Este enseñanza está en uno de mis libros y fue aprovado por
tres diferentes Teólogos… todo esto está en la Palabra de 
Dios.

• “God the father and the Holy Spirit look just like Jesus did on
earth (God morning Holy Spirit 1st ed. P.87,140) 
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El Señor Jesucristo es Dios:
Jn 1:1
EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo 

que es hecho, fué hecho.

Jn 20:27
Luego dice á Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos: y 

alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no seas 
incrédulo, sino fiel.

28 Entonces Tomás respondió, y díjole: ¡Señor mío, y Dios 
mío!
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Hech 20:28

Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar 
la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre.

• "Tengan cuidado de sí mismos y de toda la 
congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha 
hecho obispos (supervisores) para pastorear la iglesia de 
Dios, la cual El compró con Su propia sangre. 
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Heb 1:2

en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a 
quien constituyó heredero de todas las cosas, por 
medio de quien hizo también el universo. 

3  El es el resplandor de Su gloria y la expresión 
(representación) exacta de Su naturaleza, y sostiene 
todas las cosas por la palabra de Su poder. Después de 
llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
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Heb 1:4

siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha 
heredado un nombre más excelente que ellos. 

5  Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: HIJO 
MIO ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY; y 
otra vez: YO SERE PADRE PARA EL, Y EL SERA 
HIJO PARA MI? 
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Heb 1:6

De nuevo, cuando trae al Primogénito al mundo, dice: "Y 
LO ADOREN TODOS LOS ANGELES DE DIOS." 

7 De los ángeles dice: "EL QUE HACE A SUS ANGELES, 
ESPIRITUS, Y A SUS MINISTROS, LLAMA DE 
FUEGO." 

8  Pero del Hijo dice: "TU TRONO, OH DIOS, ES POR LOS 
SIGLOS DE LOS SIGLOS, Y CETRO DE EQUIDAD ES 
EL CETRO DE TU REINO. 
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El Espíritu Santo es una persona y es Divino.

2 Cor 3:15

Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, 
el velo está puesto sobre el corazón de ellos.

16 Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se 
quitará.
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2 Cor 3:17

Porque el Señor es el Espíritu; y donde esta el 
Espíritu del Señor, allí hay libertad.

18 Por tanto, nosotros todos, mirando á cara 
descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria 
en la misma semejanza, como por el Espíritu del 
Señor.
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Hechos 5:1   El Espíritu Santo es nombrado Dios.

1 MAS un varón llamado Ananías, con Safira su 
mujer, vendió una posesión,

2 Y defraudó del precio, sabiéndolo también su 
mujer; y trayendo una parte, púsola á los pies de 
los apóstoles.
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Hechos 5:3

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás 
tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo, y
defraudases del precio de la heredad?

4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba á ti? y vendida, 
¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto 
en tu corazón? No has mentido á los hombres, sino 
á Dios.
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Otras pruebas bíblicas adicionales son:

Heb 9:13      ES ETERNO
Porque si la sangre de los toros y de los machos 

cabríos, y la ceniza de la becerra, rociada á los 
inmundos, santifica para la purificación de la 
carne,

14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el 
Espíritu eterno

se ofreció á sí mismo sin mancha á Dios, limpiará 
vuestras conciencias de las obras de muerte para 
que sirváis al Dios vivo?
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TODO LO CONOCE

1 Cor 2:10   

9 Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vió, 
ni oreja oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que ha Dios preparado para
aquellos que le aman.

10 Empero Dios nos lo reveló á nosotros por el 
Espíritu: porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios.
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• OMNIPRESENTE  (Psa. 139:7) 

¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde 
huiré de tu presencia?

8 Si subiere á los cielos, allí estás tú: Y si en 
abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú 
estás.

.
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El Espíritu Santo estuvo involucrado en la Creación.

Gen 1: 1
En el principio crió Dios los cielos y la tierra.
2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la haz de las aguas.

Sal 104:24
¡Cuán muchas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas 

con sabiduría: La tierra está llena de tus beneficios.

29 Escondes tu rostro, y se turban: Les quitas el espíritu, 
dejan de ser, Y se convierten en su polvo.

30 Envías tu espíritu, y son creados: Y renuevas la faz de la 
tierra.
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El Espíritu Santo y su participación:

Lc 1:35   El Nacimiento de Jesús:

Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra; por lo 
cual también lo Santo que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios.

Rom 8:11   La resurreccion

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos á 
Jesús mora en vosotros, el que levantó á Cristo Jesús de 
los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros.
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Mt 28:19

"Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, 
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La bendicion apostolica:

2 Co 13:14

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos ustedes.
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Apo 22:1

DESPUÉS me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero.
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Jn 7:38

El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos 
de agua viva correrán de su vientre.

39 (Y esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en él: pues aun no 
había venido el Espíritu Santo; porque Jesús 
no estaba aún glorificado.)
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Padre   Hijo Espíritu Santo

• Se les llama             

Dios Fil 1:2        Col 2:9     Hech 5:3-4         
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Padre   Hijo Espíritu Santo

• Como Creador =   IsaIsa 64:8    Col 1:1564:8    Col 1:15--16  Job 33:4 16  Job 33:4 
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Padre   Hijo Espíritu Santo
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