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LA TRINIDAD DE DIOS  
(Doctrina Básica de Iglesia Evangélica Amigos)  

 

 

 

Por: Iglesia Amigos Juana de Arco 

 

Presentamos un estudio sincero y desinteresado sobre la Trinidad, creemos que este tema 

podría generar un conflicto en nuestros lectores pero nuestra intención no se promover 

herejías o falsas doctrinas, nuestro anhelo es sacar a luz lo que la Biblia la Palabra de Dios 

enseña, le animamos a que busque su biblia en conjunto lea el siguiente estudio el cual esta 

basado únicamente en la Palabra de Dios, sin interpretación.  

NOTA: No haga ningún comentario hasta haber leído todo este estudio. 

 

Puesto que algunas personas han declarado que ciertos pasajes de la Biblia no están en el 

original griego, sino que han sido colocados por los fanáticos que sostienen la teoría de la 

Trinidad de Dios, nos referimos a: 

 Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  

1 Juan 5:7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el verbo y el 

Espíritu Santo; y estos tres son uno. 

 

Veremos como no es una actitud fanática la declaración de la Trinidad de Dios, sino que es 

algo que esta claramente plasmado en la Palabra de Dios, y que podemos demostrar con la 

misma, que si es real la Trinidad y no una teoría según creen algunos. Para esto citaremos 

pasajes sin mencionar a Mateo 28:19 y 1ª Juan 5:7 no porque nosotros creamos que no son 

reales pues jamás declararíamos semejante incoherencia, sino solo para dejar claro que no 

solo estos pasajes poseemos para sostener lo que creemos. ¡La gloria sea para Dios! 

 

¿Qué es la trinidad? El término es una palabra compuesta de "tres" y "Unidad" es decir 

"Tres en uno", Tri-unidad, Trinidad. La palabra "Trinidad", como tal, no aparece en la 

Biblia. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios Padre, Hijo (Jesucristo) y Espíritu Santo.  

 

Presentamos 7 versículos para sostener lo que creemos, (hay varios más)  

1. Marcos 1:9-11 Aconteció en aquellos días, que Jesús (aquí cita al hijo) vino de 

Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía 

del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu (el Espíritu Santo) como paloma que 

descendía sobre él. Y vino una voz (la de Dios, cita al Padre) de los cielos que 

decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

 

2. 1ª Corintios 12:4-6 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu (Espíritu 

Santo) es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor (Jesucristo) es 

el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, (Padre) que hace todas las 

cosas en todos, es el mismo. 

Claramente se mencionan a las tres divinas personas al Padre al Hijo y Espíritu 

Santo, es decir la Trinidad de Dios.  

http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=40&Capitulos=28
http://www.concordancia.bravefire.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=62&Capitulos=5
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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3. Juan 14:16-17 Y yo (dice Jesús el Hijo) rogaré al Padre, (Dios) y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu (Espíritu Santo) 

de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 

vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

 

4. Romanos 8:26-29 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; 

pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu (Espíritu 

Santo) mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña 

los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad 

de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, (Padre) 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo,(Jesús) para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos. 

 

5. Romanos9:1-5 Verdad digo en Cristo,(el Hijo Jesucristo) no miento, y mi 

conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y 

continúo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de 

Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son 

israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la 

ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 

carne, vino Cristo, el cual es Dios (Padre) sobre todas las cosas, bendito por los 

siglos. Amén. 

 

6. Romanos 8:7-10 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 

Dios;(Padre) porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que 

viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la 

carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios (Espíritu Santo) mora en 

vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo (el 

Hijo) está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 

espíritu vive a causa de la justicia. 

 

7. 1 Pedro1:1-2 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 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. 

¿Entiende usted este lenguaje? 

 
Nuestros estudios no tienen derechos reservados pueden ser reproducidos sin 
autorización alguna, solo rogamos se le de el crédito a la IGLESIA EVANGÉLICA 
AMIGOS la razón por la cual rogamos se reconozca el nombre de la Iglesia es para 
darnos a conocer a todos aquellos que no nos conocen, creemos que dentro de la 
hermandad cristiana esta petición será respetada. 

Que el Señor nos bendiga y nos guarde 

Jorge Gómez 


