
PADRE, HIJO Y ESPÍRITU

LA TRINIDAD EN EL ANTIGUO Y
EN EL NUEVO TESTAMENTO



BOSQUEJO
Tres realidades de la doctrina de la Trinidad en la 
Biblia, que te exhortarán a adorar a nuestro Dios 
Trino.
• Primero, la Anticipación de la doctrina de la 
Trinidad.

• Segundo, el Anuncio de la doctrina de la Trinidad.

• Tercero, la Aplicación de la doctrina de la 
Trinidad.



LA ANTICIPACIÓN DE LA 
DOCTRINA DE LA TRINIDAD

En esta sección del Antiguo 
Testamento, vamos a observar 
pasajes que nos enseñan que Dios es 
uno, pero también pasajes que nos 
muestran que en la unidad de Dios 
hay pluralidad.



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA

Esta es la manera clásica de abordar la 
Trinidad en el Antiguo Testamento y en la 
Biblia en general:
«(1) Solo hay un Dios verdadero.
(2) Las Escrituras identifican a tres que 
son distintos como Dios.
(3) Estos tres son co-iguales y co-eternos
en su divinidad».

James Dolezal, All that is in God, 108.



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA

«El misterio de la Trinidad no es 
revelado en el Antiguo Testamento; 
pero el misterio de la Trinidad está 
latente en la revelación del Antiguo 
Testamento, y aquí y allá casi sale a 
la luz».

B.B. Warfield, The Biblical Doctrine 
of the Trinity, 150.



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA

•Génesis 1:1
«En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra».

El texto no dice: «En el principio dioses 
crearon los cielos y la tierra». Dice: «Dios», 
porque Dios es uno.



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA

• «El Dios de la revelación no es una 
“mónada” abstracto, sino el Dios vivo 
y verdadero, que en la plenitud de su 
vida contiene la más alta diversidad. 
Esto ya es evidente en el momento 
de la creación. Elohim crea 
hablando su palabra y enviando su 
espíritu».

• Bavinck, God and Creation, 261.



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA
•Génesis 1:2
«Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas».

•Génesis 1:3
«Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz».



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA

• Génesis 1:26
«Entonces dijo Dios: Hagamos
al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra
semejanza».

Génesis 11:7
«Descendamos y 
confundamos su lengua».

• Tanto el nombre 
«Elohim» como esos 
diálogos de Dios 
hablando en plural, 
indican que en el Ser 
Divino de Dios existe una 
pluralidad.



LA ANTICIPACIÓN DE LA DOCTRINA
• «Los textos bíblicos en los que 
escuchamos conversaciones 
internas trinitarias—conversaciones 
en las que las personas de la 
Trinidad hablan entre sí o sobre las 
demás—se encuentran entre los 
principales modos de auto-
revelación trinitaria de la Biblia».

• TMSJ Vol. 33, 56.



ÉXODO 3:1–6

V.1 «Apacentando Moisés las ovejas 
de Jetro su suegro, sacerdote de 
Madián, llevó las ovejas a través del 
desierto, y llegó hasta Horeb, monte 
de Dios».



ÉXODO 3:1–6

V.2 «Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama 
de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la 
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía».

V.3 «Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta 
grande visión, por qué causa la zarza no se quema». 

V.4 «Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de 
en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él 
respondió: Heme aquí».



ÉXODO 3:1–6

«5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus 
pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.

6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 
Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés 
cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios».



ÉXODO 3:1–6

El Ángel de Jehová se nombra en este 
contexto de liberación y salvación; una 
actividad que en TODA la Biblia siempre se 
atribuye únicamente a Jehová. | 
«La salvación es de Jehová» (Sal. 3:8).



ÉXODO 3:13–14

V.13 «Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los 
hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: 
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». 

V.14 «Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. 
Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió 
a vosotros».



ÉXODO 3:13–14
• Primero, «YO SOY» en hebreo son 4 letras « הוהי » YHWH de 

donde obtenemos el nombre «Jehová o Yahweh».
• Segundo, la Aseidad de Dios. Es decir, Dios no depende 

de nada ni de nadie para Su existencia, sino que Él tiene 
existencia en sí mismo.
• Tercero, la Simplicidad de Dios. Barrett indica que este 

término significa que «Dios no está formado por partes; no 
es un ser compuesto. Es sencillo; todo lo que hay en Dios 
es Dios».



ÉXODO 3:13–14

•Entonces Jehová se revela a Moisés 
como el único Dios verdadero que tiene 
existencia eterna en sí mismo. Pero 
también aparece el Ángel de Jehová
que se identifica con Dios en el contexto.



NÚMEROS 6:22–27

• «(22)Jehová habló a Moisés, diciendo: (23) Habla a 
Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos 
de Israel, diciéndoles:
• 24 Jehová te bendiga, y te guarde; 
• 25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
• 26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 
• 27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y 

yo los bendeciré».



NÚMEROS 6:22–27
«Debemos admitir que no hay una 
articulación clara del Trinitarianismo
en las Escrituras Hebreas comparable
a lo que encontramos en el Nuevo 
Testamento. No obstante, hay un 
testimonio abundante de la 
pluralidad interna de Dios en el 
Antiguo Testamento».
• Ryken y LeFebvre, Our Triune God, 

48–49.



DEUTERONOMIO 6:4
• «Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es».

Este versículo está lejos de ser una 
negación de la Trinidad, más bien «es 
una de las declaraciones más fuertes 
en apoyo de la tri-unidad de Dios que 
se encuentra en toda la Biblia».
Stanley Rosenthal, One God or Three?, 17.



DEUTERONOMIO 6:4

La palabra hebrea traducida como «uno» es la palabra דָחֶא
(ěḥāḏ).
«Es un sustantivo de unidad compuesta, es decir, un sustantivo que 
demuestra unicidad o unidad, pero al mismo tiempo contiene 
varias entidades».
Morey, «se refiere a una unidad compuesta en la que varias cosas 
juntas se describen como “una”».

• Robert Morey, The Trinity: Evidence and Issues, 88.



GÉNESIS 1:5
• La primera mención de la palabra דָחא (ʾě·ḥāḏ) está 

en Génesis 1:5
«Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día».

• Luego en Génesis 2:24 la Biblia dice:
«Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne».



GÉNESIS 2:24

«La palabra hebrea para “uno” en 
Deuteronomio 6:4, es la misma 
palabra que se usa para que un 
hombre y una mujer se conviertan 
en “una sola carne” (Génesis 2:24). 
El matrimonio implica una unidad 
que contiene pluralidad».

Tim Chester, Delighting in the Trinity, 45.



GÉNESIS 22:2

•Esa es la palabra דיִָחי (yāḥîḏ) que podría 
traducirse como «solo, solo uno, solitario». 

•«Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac». Esa 
palabra «único», es la otra palabra 
hebrea que sí se refiere a singularidad.



DEUTERONOMIO 6:4

«El uso de (UNO) דָחא en Deut. 6:4 es 
exactamente lo que los trinitarios esperan 
encontrar en la Biblia porque es la única 
forma en el idioma hebreo de indicarle al 
lector que en Dios existe una pluralidad 
unida de varias Personas y no solo una 
persona solitaria».



JOSUÉ 5:13–15
«(13) Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un 
varón que estaba delante de él, el cual tenía una 
espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia 
él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?
(14) El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de 
Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose
sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi 
Señor a su siervo?.
(15) Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a 
Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar 
donde estás es santo. Y Josué así lo hizo».



JOSUÉ 5:13–15
Josué se refiere a Él como «mi Señor». Esa es la palabra 
«Adon» que es usada en varios textos del AT como «un 
título del Dios verdadero con énfasis sobre la autoridad y 
majestad».
De hecho, en Deuteronomio 10:17 se usa «Adon» para 
referirse a Jehová como «Señor de señores».

«(15) Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a 
Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar 
donde estás es santo. Y Josué así lo hizo».



JOSUÉ 6:1–2

•«(1) Ahora, Jericó estaba cerrada, bien 
cerrada, a causa de los hijos de Israel; nadie 
entraba ni salía.
•(2) Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he 
entregado en tu mano a Jericó y a su rey, 
con sus varones de guerra».



SALMOS 33:6

«Por la palabra de Jehová fueron 
hechos los cielos, Y todo el ejército 
de ellos por el aliento de su boca».



SALMOS 33:6

Génesis 1:2 cuando dice que el 
«Espíritu (rúaḥ) de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas».
Job 26:13 | «Su Espíritu (rúaḥ) adornó 
los cielos».
Job 33:4 | «el Espíritu (rúaḥ) de Dios me 
ha hecho».



SALMOS 33:6

Hay un patrón en el AT, cuando se usa 
la palabra «rúaḥ» en el contexto de la 
Creación, la mayoría de los eruditos 
afirman que ese espíritu es el Espíritu 
de Dios porque solamente Dios es el 
Creador. 



SALMOS 33:6

«Por la palabra de Jehová
fueron hechos los cielos, Y todo 
el ejército de ellos por el Espíritu 
de su boca».



SALMOS 45:6–7

«(6) Tu trono, oh Dios, es eterno y para 
siempre; Cetro de justicia es el cetro de 
tu reino. (7) Has amado la justicia y 
aborrecido la maldad; Por tanto, te 
ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de 
alegría más que a tus compañeros».



SALMOS 110:1

•«Jehová (YHWH) dijo a mi Señor (ʾā·ḏôn):
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies».

•Este es David siendo testigo de un diálogo 
Divino entre Jehová (YHWH) y el Señor 
(Adonay).



MARCOS 12:36

«(36) Porque el mismo David dijo 
por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a 
mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga tus enemigos por 
estrado de tus pies».



ISAÍAS 6:1–3

«(1) En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor 
(Adon) sentado sobre un trono alto y sublime, y 
sus faldas llenaban el templo. (2) Por encima de 
él había serafines; cada uno tenía seis alas; con 
dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, 
y con dos volaban. (3) Y el uno al otro daba 
voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová
(YHWH) de los ejércitos; toda la tierra está llena 
de su gloria».



ISAÍAS 6:1–3

«Los atributos de Dios, que sólo 
parecen ser cosas distintas en la 
esencia de Dios, son todos ellos 
esencialmente iguales entre sí, y 
cada uno igual a la esencia de 
Dios mismo».

James Dolezal, All that is in God, 42.



ISAÍAS 6:8

«Después oí la voz del Señor
(Adon, el mismo del verso 1), 
que decía: ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros?».



ISAÍAS 42:1

«He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi 
escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; 
él traerá justicia a las naciones».

En este pasaje tenemos a tres personas: 
Jehová, el Siervo de Jehová, el Espíritu de 
Jehová.



ISAÍAS 61:1

«El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 
mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, 
y a los presos apertura de la cárcel».



Habiendo observado cómo 
el AT Anticipa la doctrina de 
la Trinidad, nos preguntamos: 
¿dónde se revela la doctrina 
de la Trinidad con mayor 
claridad?



«Fue en la venida del Hijo de Dios en 
semejanza de carne de pecado para 
ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el 
pecado; y en la venida del Espíritu Santo para 
convencer al mundo de pecado, de justicia y 
de juicio, que la Trinidad de Personas en la 
Unidad de la Divinidad se reveló una vez por 
todas a los hombres».

Warfield, The Biblical Doctrine of the Trinity, 204.



EL ANUNCIO DE LA DOCTRINA DE 
LA TRINIDAD

•Marcos 12:29 | «Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es».

• 1 Corintios 8:6 | «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».



EL ANUNCIO DE LA DOCTRINA DE 
LA TRINIDAD

• En Efesios 4:4-6 | «4 un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos».

• En Santiago 2:19 | «Tú crees que Dios es uno; bien 
haces. También los demonios creen, y tiemblan».



EL ANUNCIO DE LA DOCTRINA

«En el Nuevo Testamento la unicidad de 
Dios se afirma con tanta fuerza como en el 
Antiguo Testamento. Pero en los 
acontecimientos de la encarnación del Hijo
y el derramamiento del Espíritu, este único 
Dios verdadero se revela como Padre, Hijo y 
Espíritu».
Bavinck, God and Creation, 269.



MATEO 3:16

«(16) Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. (17) Y hubo 
una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia».



MATEO 28:19–20

«(19) Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; (20) enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén».



JUAN 15:26

«Pero cuando venga el Consolador, a 
quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él 

dará testimonio acerca de mí».



LA MISIÓN DE DIOS

•«El Hijo enviado es un reflejo 
y una extensión del Hijo 
engendrado; del mismo 
modo, el Espíritu dado es un 
reflejo del Espíritu espirado. 
Sólo estas relaciones se 
revelan en las misiones».

Matthew Barret, Simply Trinity, 118.



RELACIONES ETERNAS DE ORIGEN
• «El Padre engendra de forma 

eterna al Hijo y espira al Espíritu 
Santo.
• El Hijo es engendrado

eternamente por el Padre y espira
eternamente al Espíritu Santo.
• El Espíritu procede de forma 

eterna del Padre y del Hijo».

MacArthur y Mayhue, Teología Sistemática, 210.



Hemos visto La Anticipación, 
acabamos de observar El 
Anuncio y ahora reflexionemos en 
La Aplicación de la doctrina de la 
Trinidad.



LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA

•Dios el Padre escoge a los que 
han de ser salvos.
•Dios el Hijo remide a los escogidos.
•Dios el Espíritu Santifica a los 
redimidos escogidos.



SALVACIÓN

1 Pedro 1:1–2
«(1) Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 
expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, (2) 
elegidos según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, para obedecer 
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas».



SEGURIDAD DE SALVACIÓN

2 Corintios 1:20–22
«(20) porque todas las promesas de Dios son 
en él Sí, y en él Amén, por medio de 
nosotros, para la gloria de Dios. (21) Y el que 
nos confirma con vosotros en Cristo, y el que 
nos ungió, es Dios, (22) el cual también nos 
ha sellado, y nos ha dado las arras del 
Espíritu en nuestros corazones».



SANTIFICACIÓN, ADOPCIÓN Y GLORIFICACIÓN
Romanos 8:13–17
«(13) porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por 
el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. (14) 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios. (15) Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! (16) El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. (17) Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados».



SANTIFICACIÓN, ADOPCIÓN Y GLORIFICACIÓN

Gálatas 4:4–6
«4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por 
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 
heredero de Dios por medio de Cristo».



¿PARA QUÉ EL DIOS TRINO NOS SALVA?

1 Juan 1:3 
«lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo».



COMUNIÓN

2 Corintios 13:14 nos ayuda a entender 
esta comunión Trinitaria.
•«La gracia del Señor Jesucristo,
•el amor de Dios,
•y la comunión del Espíritu Santo
•sean con todos vosotros. Amén».



COMUNIÓN

•Tenemos comunión con el Padre
en Su amor.
•Con el Hijo en Su gracia.
•Con el Espíritu en Su comunión.



ORACIÓN

•Efesios 2:8 «Porque por medio 
de él (Cristo) los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre». 



ORACIÓN

•El Señor Jesús enseñó en Juan 
14:6 que «nadie viene al Padre, 
sino por mí». Y dijo a Sus 
discípulos en Juan 16:23 | «Todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi 
nombre, os lo dará». 



ORACIÓN

«Tu existencia cristiana es una vida 
que ha sido llevada al trono del 
Padre por la obra del Hijo en el 
poder del Espíritu. Tus oraciones son 
acciones verbales que siguen el 
mismo camino: al Padre, a través del 
Hijo, en el Espíritu».

• Fred Sanders, The Deep Things of God, 215.



ORACIÓN

•Donde sea que tu veas al Padre obrar está 
obrando junta e indivisiblemente con el Hijo y el 
Espíritu.
•Donde sea que veas al Hijo obrar está obrando 
junta e indivisiblemente con el Padre y el Espíritu.
•Donde sea que veas al Espíritu obrar está 
obrando junta e indivisiblemente con el Padre y 
con el Hijo. Porque las obras externas de la 
Trinidad son indivisibles.



ADORACIÓN

El Padre «es Aquel a quien respondemos 
con amor, con oraciones, con alabanza 
y adoración. También adoramos al Hijo y 
al Espíritu Santo, pero porque incluso el 
Hijo y el Espíritu dan gloria al Padre y 
comparten su gloria».

Philip Ryken and Michael Lefebvre, Our Triune God, 74.



ROMANOS 11:33–36

«(33) ¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! (34)
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O 
quién fue su consejero? (35) ¿O quién le dio a él 
primero, para que le fuese recompensado? (36)
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los siglos. Amén».



1 CORINTIOS 6:9–11

«9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 
echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto 
erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios».


