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Este libro está dedicado a todos los cristianos sinceros
que se involucran en el trabajo voluntario del

Señor, que día a día se esfuerzan por
aprender más acerca del único Dios verdadero y

acerca de su Hijo Jesucristo.

2



Índice

PREFACIO DE LA TERCERA EDICIÓN.................................................................................
PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICIÓN ..............................................................................
     Fe de Errata y Material Adicional ..............................................................................

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 
     El Espíritu: Misterio o Revelación ..............................................................................
     Requisitos para el Avance en el Conocimiento de Dios .............................................
     Conceptos Principales de Este Capítulo ....................................................................

EL ESPÍRITU.....................................................................................................................
     ¿Qué es "Espíritu"?..................................................................................................... 
La Definición de "Espíritu en el Antiguo Testamento .......................................................
         Ruach - Espíritu del Hombre ..................................................................................
         Ruach - Espíritu de Dios .........................................................................................
         Ruach - Espíritu de los Animales ............................................................................
         Ruach - Traducido como Viento, Soplo, Hálito y Respiración ................................. 
Otras Traducciones de Ruach..........................................................................................
     La definición de "Espíritu" en el Nuevo Testamento ...................................................
         Pneuma Hagios y Pneuma Theos ...........................................................................
         Pneuma - El Espíritu de Hombre ............................................................................
         El Pneuma de Cristo ...............................................................................................
         Otras traducciones de Pneuma ..............................................................................
         Espíritu Santo ¿Nombre Propio? .............................................................................
     El Espíritu Santo, de Cristo y de Dios .….....................................................................
     Conceptos Principales de Este Capítulo  ....................................................................

EL PADRE Y EL HIJO EN LA BIBLIA …................................................................................
     El Padre y el Hijo en los Evangelios ...........................................................................
     El Padre y el Hijo en los Mensajes de Pablo ...............................................................
     El Padre y el Hijo en Apocalipsis ................................................................................
         Adoración a Dios y a su Hijo ..................................................................................
         En la Frente de los 144 Mil .....................................................................................
         El Padre y el Hijo en el Trono .................................................................................
     Conceptos Principales de Este Capítulo .....................................................................

CUESTIONANDO EL TRINITARISMO...................................................................................
"Estos Tres son Uno" - I Juan 5:7 .................................................................................
¿Bautismo en el Nombre del Espíritu Santo? -  (Mateo 28:19).....................................
     Integridad Bíblica ...................................................................................................
     Incompatibilidad con la Audiencia .........................................................................
     Análisis contextual - La Autoridad de Cristo .......................................................... 
   ¿En que Nombre Bautizaban los Discípulos? ......................................................... 
Todo en el Nombre de Jesucristo................................................................................

     La Autenticidad de Mateo 28:19 ............................................................................
     El Original de Mateo 28:19 y la Crítica Textual ......................................................
Otras Versiones de Mateo 28:19 .................................................................................
Versículos con Dios, Jesús y el Espíritu .......................................................................
    El Bautismo de Jesús ...............................................................................................
La bendición de II Corintios 13:13 ..............................................................................
¿Trinidad con los Ángeles? ..........................................................................................

    El Espíritu Santo y “sus Atributos y Acciones personales" ..........................................
    Adjetivos Triples ..........................................................................................................
    La Blasfemia Contra el Espíritu Santo .........................................................................

  5
  6
  7

  8
  8
  9
  9

11
10
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
18
20
23

24
24
26
28
28
28
29
29

31
31
33
34
34
35
37
38
39
40
43
44
44
45
46
47
50
51

3



    ¿Trinidad en el Antiguo Testamento? ..........................................................................
    Conceptos Principales de Este Capítulo ......................................................................

¿QUIÉN ES EL CONSOLADOR? .........................................................................................
    Juan 14 - El Espíritu de la Verdad ….............................................................................
    El "Otro" Consolador ...................................................................................................
    Juan 15 - ¿Quién Enviará al Espíritu? ….......................................................................
    Que Procede del Padre ................................................................................................
    Juan 16 – Conviene Que Yo me Vaya ..........................................................................
    Juan 16 - "No Hablará Por si Mismo" ...........................................................................
    I Juan 2 – El Parákletos, Nuestro Abogado ....…...........................................................
    Conceptos Principales de Este Capítulo ......................................................................

¿JESUCRISTO ES DIOS? ...................................................................................................
    El Título “Dios” en el Sentido Amplio ..........................................................................
    Jesús: ¿Un Semi-Dios? .................................................................................................

El Dios de Jesucristo ....................................................................................................
El Título “Dios” en la Biblia .........................................................................................
Pluralidad en Elohim ...................................................................................................
Conceptos Principales de Este Capítulo ......................................................................

LA HISTORIA DE LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD .............................................................
    "Paganización" del Cristianismo .................................................................................
    El Concilio de Nicea ....................................................................................................
    Conceptos Principales de Este Capítulo ......................................................................

LA TRINIDAD Y SUS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS ...........................................................
    Adoración: La Esencia de la Religión ...........................................................................
    Conclusión …...............................................................................................................
    Conceptos Principales de Este Capítulo ......................................................................

APÉNDICE – PERGUNTAS FRECUENTES ...........................................................................
    ¿“Ruach” Puede Significar “Persona”? ........................................................................

¿Y Cuando Dios Retira Su Espíritu? ..............................................................................
¿Los Ángeles Son Espíritus y Son Personas? ................................................................
¿Quien Glorificará a Cristo? .........................................................................................
¿Cristo Fue Engendrado? ¿Tuvo un Comienzo? ............................................................
¿Qué es Una Persona? .................................................................................................
¿Cuál es el Significado de “Unigénito”? ......................................................................
¿Cuál es el Significado de “Engendrado”? ...................................................................
¿Qué es la Mente del Espíritu? ....................................................................................
¿Porqué Dios Envía Su Espíritu y No Muere? ...............................................................
¿Este Asunto Produce Unidad o División? ....................................................................

    ¿Qué Debo Hacer Ahora? ............................................................................................
¿Puedo Ser Perseguido? ..............................................................................................

    ¿A Qué Iglesia Debo Asistir? ........................................................................................

54
55

57
57
59
61
62
62
63
66
66

68
69
71
72
73
74
75

77
77
77
81

82
82
85
85

87
87
87
88
89
90
90
91
92
93
94
94
95
97
97

4



PREFACIO DE LA TERCERA EDICIÓN
Nací en una familia cristiana y desde pequeño frecuenté los cultos de una denominación 
religiosa que profesa fe en la doctrina de la Trinidad. A lo largo de mi vida he escuchado 
muchos sermones y estudios bíblicos sobre la Trinidad.

Crecí escuchando que Dios es un conjunto de tres personas y cada persona es Dios y que 
cada una es diferente de las otras dos, pero no son tres dioses. Crecí escuchando y 
aceptando esta "verdad", incluso sin ser capaz de comprenderla.

Pasaron los años y con la madurez llegó el deseo de investigar si las cosas son realmente 
de la forma en que nos las enseñaron. A pesar de que me considero una persona de mente 
abierta, debo confesar que fue muy impactante para mi admitir que durante muchos años 
he aprendido, aceptado y enseñado algo incompatible con la Palabra de Dios. Pasé por un 
momento muy difícil al  encontrar que las Sagradas Escrituras no son la fuente de la 
doctrina que a lo largo de toda mi vida he escuchado, aceptado y predicado. Creo que este 
descubrimiento fue y ha sido impactante para otros cristianos honestos. Más de cinco años 
he estado investigando este tema en fuentes trinitarias, no trinitarias y principalmente en 
la Palabra de Dios.

La tercera edición del libro "Yo y el Padre uno somos" es el resultado de esta investigación 
que no se detiene aquí. En la primera edición, iniciamos con una tirada más bien modesta. 
La segunda edición del libro "Yo y el Padre uno somos", se publicó poco después y, 
sorprendentemente, generó un interés por encima de las expectativas. Las copias se 
agotaron rápidamente, y nos vimos obligados a producir una segunda tirada mas grande. 
El hecho de que la versión digital de este libro está disponible gratuitamente en Internet 
complica la estimación de qué tan extensa fue la difusión del mensaje contenido en este 
libro.

Este es un libro fácil de entender. Despertó la atención de personas simples y la reacción 
de algunos doctores y teólogos. Quien lee este libro no permanece indiferente: o bien 
refuerza o abandona sus posiciones. Algunas reacciones son inesperadas. Después de la 
publicación del libro he recibido varios correos electrónicos elogiando el trabajo y otros 
criticando. Recibí muchas críticas, buena parte de las críticas provienen de personas que 
no han leído el libro. Muchos entendieron el mensaje a la perfección, otros, aunque el libro 
fue escrito en un idioma simple no entendieron. Tal vez esta frase de Upton Sinclair, 
explica el malentendido por parte de algunos: "Es muy difícil que un hombre pueda 
comprender algo cuando su salario y su trabajo depende de que no lo comprenda."

En el año 2005 una revisión crítica acerca de este libro fue publicada en una revista 
académica presentando la posición de diez doctores, PhDs y profesores de teología de una 
universidad administrada por una organización religiosa trinitaria. Las cartas recibidas de 
lectores y esta revisión crítica me animaron a producir una tercera edición del libro. En 
esta nueva edición abordo con mas detalles aspectos que en la edición anterior han sido 
tratados sólo superficialmente. Algunos ajustes y adiciones fueron hechos sobre la base de 
comentarios, críticas y preguntas recibidas.

No puedo dejar de agradecer a Dios por darme la fuerza para conciliar mis estudios y 
trabajo secular con la elaboración de este libro.

También debo mencionar el apoyo que he recibido de los hermanos de la Iglesia Cristiana 
Bíblica Adventista (www.igrejacrista.com) que me han apoyado en la producción y 
distribución de este libro.
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PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICIÓN

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

A través de los siglos han surgido muchas teorías acerca de la deidad. Muchos debates se 
han realizado y todos afirman tener base bíblica para defender sus ideas. Algunos 
entienden que la Divinidad esta compuesta por tres dioses (el Dios Padre, el Dios Hijo y el 
Dios Espíritu Santo), que son autónomos, pero que actúan de forma cooperativa. Otros 
sostienen que sólo hay un Dios que se manifiesta en tres formas diferentes, pero es el 
mismo ser, una sola persona. Todavía hay quienes sostienen que hay un Dios compuesto 
por tres personas divinas, co-iguales, co-eternas, co-sustanciales, la Santísima Trinidad. 
Esta última forma de entender, la más común, es adoptada por la Iglesia Católica y por la 
mayoría de las iglesias protestantes. Para ellos, Dios no es un ser personal, es decir, Dios 
no es una sola persona, sino tres personas. No son tres dioses, ni una sola persona, sino 
una entidad colectiva, un Dios compuesto, un Dios-Triple, o Dios Trino. ¿Complicado? Sí .. 
En la interpretación de los Trinitarios (así llamamos a los que creen en la teoría de la 
Santísima Trinidad) esta enseñanza es un misterio! ¿Por qué un misterio?

Como tales enseñanzas carecen de una base sólida y contienen contradicciones 
internas de difícil conciliación, sus defensores también enseñan que hay un gran 
misterio detrás de este dogma y que al ser humano no le es dado comprender los 
misterios de Dios. "La Santísima Trinidad es un misterio para ser aceptado, no para ser 
comprendido", fue la voz de muchos sacerdotes a lo largo de la Edad Media y que 
continúa resonando en el siglo 21. 

Dadas estas interpretaciones cuestionables, muchos creyentes sinceros terminan 
aceptando la "doctrina del misterio" y creyendo que su salvación no depende del pleno 
conocimiento de Dios, ya que el mismo es un misterio no revelado. Cristo afirmó que la 
vida eterna depende del conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, el enviado 
de Dios (Juan 17:3). Insto a todos los creyentes sinceros a que se desprendan de ideas pre-
concebidas y dogmas arraigados a fin de recibir de la Palabra de Dios un conocimiento 
progresivo de Dios. 

"Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está 
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y 
temprana a la tierra." Oseas 6:3. 

¡El conocimiento progresivo de Dios es posible! Pero para avanzar, debemos estar 
dispuestos a dejar atrás muchos conceptos ya arraigados. A través de la lectura de este 
libro usted percibirá que la verdad bíblica es simple y fácil de comprender, no es 
exclusividad de los eruditos en religión y de los doctores en divinidad. Así mismo las 
personas simples sin educación formal, pueden conocer a este maravilloso Dios que no es 
un Dios misterioso y complicado, sino un Dios simple que se complace en revelarse a sí 
mismo a sus hijos más humildes. 

"Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 
los sabios y de  los entendidos, y las revelaste a los niños." Mateo 11:25. 

Oro para que Dios le conduzca en este estudio, que el espíritu humilde de Cristo pueda 
imbuir su corazón y mente a fin de que las maravillosas  y abundantes revelaciones de 
Dios fluyan de su  Palabra a su ser.  

El Autor.
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Fe De Erratas Y Adicionales

En la preparación de este material he tratado de evitar errores de cualquier tipo. Pero 
sabemos que nada es perfecto y, ciertamente, algunos errores se percibirán después 
de la impresión y distribución del libro. Por eso fue reservado un espacio en Internet 
donde se publicará la fe de erratas para esta edición:

www.igrejacrista.com / eueopai

A través de este sitio web también tenemos la intención de mantener un foro para 
discusión donde los lectores pueden expresar sus opiniones y dudas sobre el tema. La 
divulgación de material adicional y enlaces también será parte del alcance de esta 
página.
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INTRODUCCIÓN 

No hay conocimiento más sagrado y más vital para la salvación que el conocimiento de 
Dios. Crecer en el conocimiento de su amor, su justicia, su misericordia, su naturaleza 
es el objetivo de todo verdadero creyente. En nuestras limitaciones, jamás seremos 
capaces de comprenderlo totalmente, porque Él es infinito. Sin embargo, cada día 
debemos buscar mas sobre él, proseguir en la búsqueda del conocimiento del Dios 
Todopoderoso. 

“Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta 
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la 
tierra.” Oseas 6:3. 

El Espíritu: Misterio O Revelación

"Jesús les dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino de los 
cielos." - Mateo 13:11.

Dios en su infinito amor y misericordia, a través de la Palabra, reveló a sus siervos los 
misterios de su reino. El plan del Dios Todopoderoso es revelarse cada vez más a sus 
hijos amados hasta que estos lleguen a la unidad y al pleno conocimiento de Él y Su 
Hijo único, Jesucristo. La verdadera unidad entre los cristianos es consecuencia del 
conocimiento de Dios. Sólo llegaremos a la unidad cristiana por la que Cristo oró si 
avanzamos en el conocimiento de este Dios grandioso. 

 “Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar 
todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio 
de Dios el Padre, y de Cristo” Colosenses 2:2. 

Cada uno de nosotros tiene el deber de procurar beber constantemente de esta fuente 
cristalina para ser también conductos de Agua de Vida, reflejos del Sol de Justicia, 
administradores de los misterios de Dios. 

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de 
los misterios de Dios”. I Corintios 4:1. 

¿Qué misterio es este? El apóstol Pablo responde: 

“El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 
ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer 
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria,” Colosenses 1:26 y 27. 

"Cristo en vosotros," este es el misterio que estaba oculto y nos fue revelado. Cristo 
puede habitar en nosotros hoy a través de su Espíritu. Y sobre este "misterio" ya 
revelado trata este libro.
Lamentablemente, cuando hablamos sobre el Espíritu de Dios, su desempeño y su 
esencia, muchos prefieren cerrar los oídos porque lo consideran un tema oculto, un 
misterio que el hombre no debe atreverse a sondear, una cuestión en la que "el 
silencio es oro." Lamentablemente, estas personas demuestran que no conocen al Dios 
de amor, un Dios infinito que se revela al pecador más sencillo y humilde. Nuestro 
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Padre es un Dios de revelación, no de misterio. El no se revela al hombre de manera 
irracional, ilógica y misteriosa, sino de forma lógica de manera que pueda ser 
comprendido y aceptado por la mente humana y, posteriormente, enseñado a otros. 
Dios es el creador de las matemáticas y de la lógica. El nos dio una mente que piensa 
de manera lógica y razonable. Nunca podría exigir que sus hijos mantengan doctrinas 
que hieren su lógica y los principios matemáticos que él mismo estableció.

El mayor problema de la doctrina de la Trinidad no es el hecho de contener un misterio, 
sino el hecho de contener contradicciones lógicas cuya resolución es imposible. Hay 
muchos misterios par los cuales no hay explicación en la Biblia. Lo que no podemos 
hacer es transformar tales misterios en doctrinas fundamentales.

Los creyentes que prefieren creer en una doctrina fundada sobre un misterio y 
amparada en la  falta de lógica son aquellos que lamentablemente no buscan el 
conocimiento por si mismos, sino se acomodan  y prefieren aceptar los dogmas 
impuestos por el liderazgo espiritual. Después de todo, hay pastores y profesores de 
religión con maestrías y doctorados, expertos en divinidad, que son sostenidos con el 
diezmo para estudiar y decirnos cual es la verdad. Ellos ¿no podrían estar 
equivocados? 

 “Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, 
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos 
eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los 
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas 
las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria 
mediante Jesucristo para siempre. Amén.” Romanos 16:25-27. 

Requisitos para el Avance en el Conocimiento de 
Dios 

Hay requisitos que debemos atender para crecer en el conocimiento de Dios. El primer 
requisito es la humildad. El sabio escribió: "con los humildes está la sabiduría." 
(Proverbios 11:2). El humilde es flexible, no se adhiere a los conceptos 
preestablecidos, sino que como un verdadero discípulo del Maestro está siempre 
dispuesto a aprender y rever sus puntos de vista y conceptos.

Otro requisito para el crecimiento en el conocimiento de Dios es la obra del Espíritu de 
Dios en nosotros. 

" Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 
de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido" I Corintios 2:12.  

Nunca podremos entender las revelaciones de Dios, sino por su Espíritu. Sin el Espíritu, 
entonces sí, el tema se convierte en un misterio indescifrable.

La tercera condición para el progreso es la dedicación en el estudio. "Me buscaréis, y 
me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón." (Jeremías 29:13). Sólo el 
estudiante diligente obtendrá éxito y progreso en el conocimiento de Dios.

Conceptos Principales de este Capítulo:

1. El conocimiento de Dios revelado en su Palabra es esencial para la salvación.
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2. Nuestro Dios es un Dios de revelación, no de misterio.

3. Para crecer en el conocimiento de Dios, es necesario tener un corazón abierto para 
que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. También debe estar dispuesto a renunciar a 
los conceptos pre-establecidos y dedicarse al estudio de la Palabra de Dios en busca 
de la verdad.
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El Espíritu
¿Cómo es posible conocer a Dios? El apóstol Pablo responde: 

 “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido.” I Corintios 2:11 y 12.

 
Este versículo deja en claro que al igual que el hombre tiene un espíritu que sabe todo 
acerca de él, Dios también tiene su Espíritu y por esta razón solo es posible obtener el 
pleno conocimiento de Dios mediante el Espíritu de Dios.

Así que para conocer a Dios, es importante buscar en su Palabra las revelaciones sobre 
el Espíritu Santo de Dios. La Palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento trae 
muchas revelaciones acerca de la maravillosa obra del Espíritu Santo y habla un poco 
sobre su naturaleza. Sin embargo, muchos están confundidos acerca de la esencia y la 
naturaleza del Espíritu Santo. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Algunos dicen 
que es el poder de Dios, otros predican es la tercera persona de la Trinidad, otros 
argumentan que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Finalmente están aquellos que 
no tienen mucha disposición a un estudio mas profundo y se conforman argumentando 
que es un misterio sin importancia para la salvación.

Paso a paso, versículo por versículo, con humildad y sencillez, sin interpretaciones que 
van más allá de lo que está escrito, aprenderemos más acerca del Espíritu Santo. 

Para empezar el estudio del Espíritu Santo, nos limitaremos a describir dos de sus 
características  A partir de estas dos características, vamos a desarrollar nuestro 
estudio. Aquí están: 

El Espíritu Santo es Espíritu 
El Espíritu Santo es Santo 

Este puede parecer un concepto muy básico y obvio, pero es sorprendente cuánta 
gente duda de que el Espíritu Santo es un "espíritu" en el sentido original de la 
palabra. Vamos a tratar de entender lo que los autores de la Biblia quisieron decir 
cuando escribieron la palabra "espíritu".

 

¿Qué es "Espíritu"?
 
Para una comprensión satisfactoria de la Biblia, debemos descubrir cual era la posición 
de los autores bíblicos sobre el tema en cuestión. Un escritor bíblico, profeta o apóstol 
¿que tenía en mente al escribir la palabra "espíritu"? ¿Cuando escuchamos la palabra 
"espíritu", nuestra interpretación es la misma que la del profeta o apóstol?

En nuestra cultura, fuertemente influenciada por el catolicismo y el espiritismo, 
siempre que se habla de "espíritu" la tendencia natural es imaginar una fuerza 
desencarnada actuando independientemente del cuerpo - una entidad autónoma, 
invisible, consciente. Este es el concepto popular predicado por algunas religiones y 
presentado en las películas y novelas. Lamentablemente, este concepto ya 
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popularizado ha afectado negativamente a la comprensión bíblica, porque siempre 
que se lee la palabra "espíritu", el estudiante de la Biblia está influenciado por el 
concepto popular. 

Veremos que para los escritores bíblicos el significado de la palabra "espíritu" era 
muy diferente de este concepto popular moderno. Con el fin de crecer en el 
conocimiento de Dios y su Espíritu tenemos que restablecer el concepto original. 
Entonces podremos tener una visión clara de lo que la Biblia enseña sobre el espíritu 
del hombre y el Espíritu de Dios.

 

La definición de "Espíritu" en el Antiguo Testamento
 
En el Antiguo Testamento escrito en hebreo, el original de la palabra "espíritu" es 
ruach. Originalmente ruach significa aliento, viento, soplo y respiración, y se aplica 
tanto al espíritu de los animales, como al espíritu de los hombres, a los malos espíritus 
y al Espíritu de Dios. He aquí algunos ejemplos:

 

Ruach - Espíritu del Hombre
 
“Ciertamente espíritu (ruach) hay en el hombre,Y el soplo del Omnipotente le 
hace que entienda.”   Job 32:8.

“En tu mano encomiendo mi espíritu (ruach); Tú me has redimido, oh Jehová, 
Dios de verdad.”  Salmo 31:5.

“Pues sale su espíritu (ruach), y vuelve a la tierra;En ese mismo día perecen 
sus pensamientos.”  Salmo 146:4.
 
“..y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu (ruach) vuelva a Dios 
que lo dio.” Eclesiastés 12:7.

“Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los 
cielos y funda la tierra, y forma el espíritu  (ruach) del hombre dentro de él, 
ha dicho:” - Zacarías 12:1

 Algunas veces la palabra ruach se traduce como viento, aliento o  respiración 
humana. 

 
“Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito (ruach) de Dios en 
mis narices,”  Job 27:3.
 
“Mi aliento (ruach) vino a ser extraño a mi mujer, Aunque por los hijos de mis 
entrañas le rogaba.” - Job  19:17.
 
“Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito (ruach), dejan de ser, Y 
vuelven al polvo.” Salmo 104:29. 

Por lo tanto, la intención del autor bíblico al escribir la palabra ruach no era describir 
una entidad desencarnada autónoma, invisible, consciente, como muchos creen, sino 
describir el aliento de vida, el soplo vital, cuya fuente es Dios. Por lo tanto, a los 
efectos de la traducción y la interpretación bíblica, la palabra "espíritu" significa 
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aliento, respiración, soplo. Este es su significado en el idioma original hebreo. 

Ruach - Espíritu de Dios
 
El Espíritu de Dios también es llamado ruach en el Antiguo Testamento. Como vimos, 
la palabra ruach originalmente significaba aliento, viento, soplo.

 “Y dijo Jehová: No contenderá mi Espíritu (ruach) con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte 
años.” Génesis 6:3.
 
"y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en 
quien esté el Espíritu (ruach) de Dios?“ Génesis 41:38.

Job acostumbra comparar el espíritu de Dios con su soplo:

“El espíritu (ruach) de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.” 
Job 33:4.

"Si él pusiese sobre el hombre su corazón, Y recogiese así su espíritu (ruach) 
y su aliento, Toda carne perecería juntamente, Y el hombre volvería al polvo.” 
Job 34:14 y 15.
 
A veces el ruach de Dios no se traduce como espíritu, sino como viento o 
aliento. Ver:
 
“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos 
por el aliento (ruach) de su boca.” Salmo 33:6.
 
"Su aliento (ruach), cual torrente que inunda; llegará hasta el cuello,.. " Isaías 
30:28.

Estas traducciones para ruach (soplo y respiración), son perfectamente apropiadas y 
acordes con la definición original de ruach en hebreo, ya que la definición original de 
ruach en hebreo, es soplo, aliento, respiración y viento. Veremos más ejemplos a 
continuación.

 

Ruach - Espíritu de los Animales
 
Es interesante notar que los animales también poseen ruach, pero para diferenciar 
entre el hombre y Dios, en la mayoría de los casos el ruach de los animales se traduce 
como "aliento de vida". Esta forma de traducción también está en consonancia con el 
significado original de la palabra. Considere estos ejemplos:

 "Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda 
carne en que haya espíritu (ruach) de vida debajo del cielo; todo lo que hay en 
la tierra morirá." - Génesis 6:17.
 
"Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había 
espíritu (ruach)  de vida." - Génesis 7:15.
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"Pues lo mismo les sucede a los hijos de los hombres que a las bestias: como 
mueren las unas, así mueren los otros, y todos tienen un mismo aliento (ruach) 
de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad."- Eclesiastés 
3:19

Ruach - Traducido como Viento, Soplo, Aliento y 
Respiración 

La palabra ruach aparece 379 veces en 348 versículos en el Antiguo Testamento, y 
aunque se traduce como espíritu en varios textos, ruach también se traduce como 
aliento de vida, viento, soplo y aire. Tenga en cuenta que no hay una interpretación 
particular, en este sentido. Éste es realmente el significado original de la palabra 
ruach.  Vea otras posibles traducciones, sinónimos de espíritu:

 
"... e hizo pasar Dios un viento (ruach) sobre la tierra, y disminuyeron las 
aguas. " Génesis 8:1. 

"... y he aquí, todo ello es vanidad y correr tras el viento (ruach).”Eclesiastés 
1:14 u.p. 
  
"Perecen por el aliento  de Dios,Y por la explosión  (ruach) de su ira son 
consumidos.".  Job 4:9.

"Acuérdate que mi vida es un soplo (ruach), Y que mis ojos no volverán a ver 
el bien."Job 7:7. 

"El uno se junta con el otro, Que viento (ruach) no entra entre ellos."  Job 
41:16. 

Otras Traducciones de Ruach
 
En algunos versículos la palabra ruach se traduce como mente o espíritu. En los 
próximos dos versículos el traductor entiende que la palabra ruach fue utilizada 
originalmente en un sentido amplio, abarcante, figurado, simbólico, y por lo tanto no 
debería traducirse literalmente como espíritu, viento o  aliento:

 
"Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus 
tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el 
plano de todas las cosas que tenía en mente (ruach) para los atrios de la casa 
de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de 
Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas.“ I Crónicas 28:11 y 12.
 
" Entonces Jehová despertó contra Joram el animo (ruach)  de los filisteos, y 
de los árabes que estaban junto a los etíopes;” II Crónicas 21:16.

El sentido amplio de la palabra espíritu fue usado por Pablo al transcribir un texto de 
Isaías. Este apóstol reconoció, que el Espíritu de Dios es, en sentido figurado, su 
mente. Comparando la transcripción hecha por Pablo con el versículo original seremos 
capaces de verificar cual es el concepto que el apóstol tenía respecto al  Espíritu de 
Dios

14



"Espíritu" en la interpretación de Pablo

Pablo transcribe el texto de Isaías llamando al Espíritu, mente.

Note en los versículos anteriores, que Pablo llama "mente" a lo que Isaías había 
llamado "Espíritu". Este método de comparación de versículos es útil para avanzar en 
nuestra comprensión de la palabra "Espíritu".

Al volver a escribir el texto usando la palabra "mente", Pablo deja en claro cuál era su 
comprensión con respecto al Espíritu del Señor. Pablo entendía que el Espíritu de Dios 
era la propia mente del Señor. Si esta no fuese la interpretación de Pablo, él nunca 
habría vuelto a escribir el versículo de Isaías en la forma en que lo hizo en dos 
ocasiones (Romanos 11:34 y I Corintios 2:16).
De nuestro breve análisis del Antiguo Testamento, encontramos que el Espíritu de Dios 
es el ruach de Dios, o el soplo, o el aliento del único Dios Todopoderoso y no otra 
persona de una supuesta Trinidad. Del mismo modo el espíritu (pneuma) del hombre 
es el aliento de vida del hombre y no una persona diferente. 

¿Acaso el Nuevo Testamento confirma el concepto de "espíritu" del Antiguo 
Testamento?

La Definición de "Espíritu" en el Nuevo Testamento
 
En el Nuevo Testamento escrito originalmente en griego, el término traducido como 
espíritu es pneuma. Esta palabra griega tiene el mismo significado que en el ruach 
hebreo, o es un sinónimo de espíritu, aliento, viento, soplo, aire. Es de la palabra 
pneuma que se derivan algunas palabras de la lengua española como, neuma, 
neumático, neumonía, todas relacionadas con la respiración o el aire.

En los versículos que siguen aprenderemos un poco más sobre lo que los escritores del 
Nuevo Testamento quisieron transmitir al escribir "pneuma de Dios" o "pneuma 
Santo." ¿Será que la intención de los apóstoles al escribir "pneuma de Dios" era 
referirse a otra persona de una divinidad multipersonal? ¿O se están refiriendo al 
aliento, al soplo de Dios?
 

Pneuma Hagios  y  Pneuma Theos
 
En el Nuevo Testamento, la expresión pneuma hagios es traducida como Espíritu 
Santo, pneuma theos es traducida como Espíritu de Dios, pneuma iesous cristos como 
Espíritu de Jesucristo. Veamos algunos ejemplos del uso de la palabra pneuma:

15

Isaías 40:13

¿Quién enseñó 
al Espíritu de Jehová,

 o le aconsejó 
enseñándole?

Romanos 11:34

"¿Quién ha conocido 
la mente del Señor? 

¿O quién fue su 
consejero? "

I Corintios 2:16

"Porque ¿quién 
conoció la mente 
del Señor quien 

le instruirá?



"pero él os bautizará con Espíritu (pneuma) Santo."  Marcos 1:8. 

"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu (pneuma) de Dios mora 
en vosotros?"  I Corintios 3:16.

 "Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu (pneuma) de 
nuestro Dios.". I Corintios 6:11. 

"Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en 
medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 
siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus (pneuma) de Dios 
enviados por toda la tierra." Apocalipsis 5:06
 
"Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu (pneuma) Santo." 
Juan 20:22.

Este último versículo es uno de los más esclarecedores, ya que muestra que el Espíritu 
Santo es realmente el pneuma de Cristo, es decir, la respiración, el soplo de Cristo. El 
evangelista deja claro que el Espíritu Santo fue soplado por Jesús sobre sus discípulos. 
No hay duda de que aquí, el Espíritu Santo no es presentado en el Nuevo Testamento 
como una entidad independiente, sino como parte integrante de Jesucristo y de Dios, 
el Padre.

 
"Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
(pneuma) del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu (pneuma) de Dios. Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu (pneuma) del mundo, sino el Espíritu (pneuma) que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,” I Corintios 2:11 y 12.
 
"Porque todos los que son guiados por el Espíritu (pneuma) de Dios, éstos son 
hijos de Dios. El Espíritu (pneuma) mismo da testimonio a nuestro espíritu 
(pneuma), de que somos hijos de Dios.” Romanos 8:14 y 16.

 
Tenga en cuenta que en estos dos últimos versículos, la palabra pneuma también fue 
utilizada para describir el espíritu del hombre.

Es importante destacar que convencionalmente se escribe Espíritu de Dios con "E" 
mayúscula y espíritu del hombre con “e” minúscula. En este libro también adoptamos 
este patrón, pero no es así en el original. Veremos mas adelante que no había 
diferencia en el griego. Los autores bíblicos no diferenciaban entre el espíritu del 
hombre y el Espíritu de Dios a través de letras mayúsculas y minúsculas.

Pneuma - El Espíritu del Hombre
 
Así como ruach en el Antiguo Testamento, la palabra griega pneuma se aplica también 
al espíritu del hombre.

 
(Resurrección de la hija de Jairo): ”Entonces su espíritu (pneuma) volvió, e 
inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de comer. " Lucas 
8:55. 
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"El espíritu (pneuma) a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” 
Marcos 14:38.
 
"Porque confortaron mi espíritu (pneuma) y el vuestro; reconoced, pues, a 
tales personas” I Corintios 16:18.
 
"Porque como el cuerpo sin espíritu (pneuma) está muerto, así también la fe 
sin obras está muerta.” Santiago 2:26.
 
 "El mismo Dios de paz os santifique por completo; y vuestro espíritu 
(pneuma), alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo." - Iª Tesalonicenses 5:23.

En este último versículo el apóstol Pablo cita el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto 
nos recuerda los dos elementos constituyentes del ser humano y automáticamente 
nos remite a la historia de la creación que explica cómo el hombre fue formado:

 "Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente." - Génesis 2:7.

Podemos entender que el hombre está hecho de polvo (cuerpo físico) más espíritu 
(aliento de vida), resultando en un alma viviente.
 

Elementos Constituyentes de un Ser Personal

                                             +      +                                 =                =  

                       

Teniendo este concepto en mente, no es adecuado decir que el hombre tiene un 
alma, sería mas apropiado decir que es un alma viviente, una persona compuesta 
por cuerpo y espíritu.
 
No podemos dejarnos influenciar por el concepto popular de que el hombre es una 
persona y su espíritu es otra persona, una entidad independiente que existe fuera del 
cuerpo. El pneuma del hombre es una parte integrante de su ser. Asimismo, el 
pneuma de Dios es parte integrante de Dios, no otra persona. 

El Pneuma de Cristo
 
"Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu. (pneuma) "- Lucas 23:46.

 "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 
(pneuma) de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!" Gálatas 4:06. 
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Cristo poseía el mismo pneuma del Padre, pues fue ungido por El "con Espíritu Santo y 
con poder" (Hechos 10:38) El pneuma de Dios es compartido por el Padre y el Hijo y 
esto los hace uno. Posteriormente veremos que todo aquel que recibe el Espíritu de 
Dios se hace uno con el Padre. 

Otras Traducciones de Pneuma
 
La palabra pneuma aparece 385 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las 
veces es traducida como espíritu. Pero así como para ruach, hay otras posibles 
traducciones como soplo, aliento y  viento:

 
"Y de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles vientos (pneuma), Y a sus 
ministros llama de fuego.”Hebreos 1:7.
 
"Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el soplo 
(pneuma) de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; ". - II 
Tesalonicenses 2:08. 

"Y se le permitió infundir aliento (pneuma) a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. " - Apocalipsis 
13:15. 

Note que interesante el próximo versículo. En él, la palabra pneuma aparece dos veces 
y es  traducida inicialmente como "viento" y en el final del versículo como "Espíritu": 

 
“El viento (pneuma) sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu 
(pneuma).”Juan 3:8. 

Espíritu Santo ¿Nombre propio?

Aunque la Biblia presenta el nombre del Padre (Jehová o Yahweh en hebreo) y el 
nombre del Hijo (Jesús o Yeshúa en arameo), el nombre del Espíritu Santo no es 
presentado. Los traductores de la Biblia, para traducir la palabra pneuma (espíritu), lo 
hacen con letra mayúscula cuando se trata del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu 
del Señor o Espíritu de Cristo. En cambio cuando el espíritu es del hombre o de 
cualquier otro ser que no sea Dios, Señor o Jesús, los traductores usan letra minúscula.

Es importantísimo resaltar que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento 
fueron escritos en Uncial. Un tipo de escritura basado solamente en letras mayúsculas. 
Por lo tanto no había distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. Esto significa 
que la palabra "espíritu", en el original, era escrita de esta forma: "ESPIRITU". No 
importaba si tal espíritu era de hombre o de Dios, la palabra espíritu siempre era 
escrita con caracteres en mayúscula.  

Este tipo de escritura, con letras solo mayúsculas. se siguió utilizando en los 
pergaminos del siglo XI, cuando la escritura minúscula comenzó a ser adoptada. Es 
evidente que escribir "Espíritu Santo", con letra inicial mayúscula es una convención 
adoptada posteriormente por los traductores de la Biblia.

La imagen que sigue muestra una transcripción del Códice B (Vaticano), de uno de los 
mas antiguos e importantes manuscritos del Nuevo Testamento. Elaborado por el siglo 
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IV, fue escrito en griego con letras unciales, es decir, que sólo contiene letras 
mayúsculas.

1ª Corintios 2:11 en el C diceó  B (Vaticano)
Resaltado para el PNEUMA del hombre (1)

y PNEUMA de Dios (2) - Siglo lX

El texto transcrito en este pasaje de 1ª Corintios 2:11, menciona la palabra PNEUMA 
dos veces (en negrita): en la indicación número 1 la  palabra PNEUMA se refiere al 
espíritu del hombre y en la indicación número 2 al Espíritu de Dios. En ambos casos la 
palabra PNEUMA está escrita absolutamente de la misma manera, no habiendo, por lo 
tanto, distinción entre iniciales mayúsculas o minúsculas. En el mismo texto, cuando 
se traduce al español, presenta distinción al escribir con mayúscula la letra inicial de 
los dos citados espíritus. Vea:

"porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios." 1ª Corintios 2:11

El hecho de que la expresión "Espíritu Santo" o "Espíritu de Dios" haya sido traducida 
siempre con iniciales mayúsculas puede influenciar el subconsciente de muchos 
creyentes sinceros  llevándolos a creer que el Espíritu Santo es una persona distinta 
del Padre y el Hijo. Esta influencia subconsciente es real pues estamos acostumbrados 
a escribir nombres propios, nombres de personas, comenzando con letras mayúsculas. 

Pero es importante aquí en que tomemos conciencia de que cuando los apóstoles 
escribían  Espíritu Santo, no existía esta distinción entre letras mayúsculas o 
minúsculas. Nosotros escribimos  Espíritu Santo y Espíritu de Dios con mayúsculas, 
sólo por una convención, un hábito realmente muy cuestionable, pues tal convención 
no existía originalmente.
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El Espíritu Santo, de Cristo y de Dios
 
La Palabra de Dios afirma que así como el hombre tiene un pneuma como parte 
integrante de su ser, Dios también tiene un pneuma. Veamos nuevamente lo que 1ª 
Corintios 2:11 dice:

"Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
(pneuma) del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu (pneuma) de Dios." I Corintios 2:11.

Es siempre conveniente recordar y repetir que en español "Espíritu" de Dios es escrito 
con "E" mayúscula y "espíritu" del hombre es escrito con “e” minúscula. Pero no era 
así cuando el original griego fue escrito. Acabamos de verificar que tanto el Espíritu de 
Dios como el espíritu del hombre fueron escritos absolutamente de la misma forma en 
griego. Así que no hay razón para interpretar que el espíritu de Dios es otra persona 
y el espíritu del hombre no es otra persona.

Al igual que el hombre, Dios posee dentro de sí un pneuma que es un atributo que no 
puede ser separado de Él. Algunas religiones como el espiritismo, por ejemplo, 
predican que es posible para el espíritu (pneuma), existir independientemente o 
separadamente del cuerpo de su poseedor, pero no es eso lo que la Palabra de Dios 
enseña. Un espíritu (pneuma) sin cuerpo, con autonomía y personalidad propia 
(independiente de su poseedor) es un concepto defendido por el Espiritismo y el 
trinitarismo.

Es incuestionable que Dios tenga, así como el hombre, un pneuma como parte 
constituyente de su ser. Por esa razón algunos defensores de la Trinidad interpretan de 
forma diferenciada al Espíritu Santo y al Espíritu de Dios. Alegan que el Espíritu de 
Dios es un atributo intrínseco del Padre, pero que el Espíritu Santo es otra persona- 
la tercera persona de la Trinidad. ¿Realmente existe esta diferencia entre Espíritu de 
Dios y Espíritu Santo?

A través de un estudio por comparación de versículos es posible descubrir que el Padre 
o su Hijo comparten el mismo pneuma, es decir el Espíritu Santo. Veremos en seguida 
que no hay diferencia entre Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo.

"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu (pneuma) de Dios 
mora en vosotros? "1° Corintios 3:16 

 "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu (pneuma) Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?" 1° 
Corintios 6:19

Después de analizar estos dos versículos, concluimos inequívocamente que el Espíritu 
Santo es el propio Espíritu (pneuma) de Dios y no una tercera persona. Es el propio 
pneuma de Dios que habita en nosotros.

Pablo confirma que el Espíritu Santo no es una tercera persona, sino el propio pneuma 
de Dios, colocándo las expresiones Espíritu de Dios y Espíritu Santo, como expresiones 
equivalentes nuevamente:

“Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu (pneuma) de 
Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el 
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Espíritu Santo.”1 Corintios 12:3

Hay muchos otros versículos que sirven como evidencia clara de que el Espíritu Santo 
es el propio pneuma de Dios. Veamos este último par de versículos de Pablo a los 
Efesios sobre el sellamiento:

“.. y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa.” Efesios 1:13

“Y no contrastéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la  redención.” Efesios 4:30

Bíblicamente tenemos evidencias para afirmar que...

ESPÍRITU      SANTO     =     ESPÍRITU      (  PNEUMA  )     DE     DIOS  

¿Y que decir del Espíritu de Cristo? Es correcto afirmar que el Espíritu de Cristo y el 
Espíritu de Dios son sinónimos? Veamos:

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu (pneuma) de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu (pneuma) de Cristo, no es de él.” Romanos 8:9

Este versículo nos pone en condición de afirmar que: 

   Espíritu     (pneuma)     de     Cristo     =     Espíritu     (pneuma)     de     Dios  

Dios, el Padre y Su Hijo, Jesucristo, comparten el mismo espíritu (pneuma), por esta 
razón son uno.

 
"Yo y el Padre uno somos ." - Juan 10:30. 

"Todo lo que tiene el Padre es mío ..." - Juan 16:15. 
Jesucristo y su Padre son dos personas distintas, pero son uno en espíritu. Jamás 
leemos en la Biblia "Yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno" Reiteramos: El Padre y 
el Hijo son uno, porque poseen el mismo pneuma (espíritu). El Espíritu de Cristo está 
en el Padre y el Espíritu del Padre está en el Hijo: 

"El que me ha visto a mí, ha visto al Padre... Creedme que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí; "- Juan 14:9 y 11.

Es imposible aceptar que el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre de forma 
física. Por supuesto, Cristo está diciendo que el Padre está espiritualmente en el 
Hijo y el Hijo está espiritualmente en el Padre.

Del mismo modo, podemos ser uno con Dios y con Cristo si recibimos en nosotros el 
Espíritu (pneuma) de Dios. Jesús dejó esto claro en su oración de intercesión formulada 
en Juan 17. 

"Para que todos sean uno, como Tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean 
uno en nosotros;para que el mundo crea que tú me enviaste." - Juan 17:21.  
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El plan de Dios es que seamos uno con Él y con su Hijo. No una sola persona en el 
aspecto físico, sino una unidad espiritual, es decir, que  tengamos el mismo espíritu 
(pneuma) de Dios y de Cristo, a pesar de ser personas diferentes. 

La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo predicada por el trinitarismo es una unidad 
exclusiva. De acuerdo con este punto de vista sólo estas tres personas pueden ser 
parte de esta unidad y nunca otra persona podrá participar de ella. Sin embargo, la 
Palabra de Dios nos dice que la unidad espiritual entre el Padre y el Hijo es una unidad 
inclusiva, es decir, admite que otras personas participen de ella. Siempre recuerde 
que Jesús oró para que fuésemos uno con él y con el Padre. Oró también para que ellos 
fuesen "uno en nosotros." "Uno en nosotros" es la iglesia unida entre sí, con Dios y su 
Hijo formando de esta manera, una unidad en el Espíritu Santo.

El hecho de que el Espíritu Santo no aparece en la unidad descrita en Juan 10:30 es 
totalmente irrelevante para los trinitarios. El hecho de que la oración de Cristo 
demuestra la posibilidad de la participación humana en la unidad entre él, el Hijo y el 
Padre también es desconsiderado por el modelo trinitario.

La comprensión de Dios según la perspectiva trinitaria aleja al hombre de Dios, en la 
medida en que predica una unidad exclusiva de las personas que componen al llamado 
Dios-Trino. La oración de Cristo mencionada en Juan 17 muestra que el cristiano que 
recibe el Espíritu Santo de Dios participa en la misma unidad espiritual que existía y 
existe entre el Padre y Su Hijo Jesucristo.

"Pero el que se une al Señor es un espíritu con él". - I Corintios 6:17. 

El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Cristo y en ocasiones los autores bíblicos 
alternan entre los dos términos: 

"Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, 
pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió." Hechos 16:6-7 V.R.V. 2000

El Espíritu de Jesús es el mismo Jesús, presente no en carne, sino en espíritu. El Espíritu 
de Jesús no es una tercera persona, aparte de Jesús, sino es el propio pneuma de 
Cristo.

No habría necesidad de presentar más versículos que muestran que el Espíritu de 
Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son utilizados como sinónimos en la Biblia 
y que se trata del mismo pneuma  (aliento / espíritu) de Dios. Pero como último 
versículo, recordemos lo que está escrito en Juan 20:22:

 
"Y habiendo [Jesús] dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 
(pneuma) Santo." - Juan 20:22.

Queda claro entonces que el Espíritu Santo es el espíritu (pneuma) de Jesús, es decir, 
su aliento, su soplo de vida y no una tercera persona distinta del Padre y de Cristo.

Espíritu     (pneuma)     de     Cristo     =     Espíritu     (  pneuma  )     de     Dios     =   
Espíritu     Santo  
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La respuesta a la pregunta "¿Quién es el Espíritu?" Nunca había estado tan cerca: 

"Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor hay 
libertad". - II Corintios 3:17
. 

Sin duda esta es la mejor respuesta a la pregunta "¿Quién es el Espíritu?" Pablo acaba 
de responder: "El Señor es el Espíritu."

Conceptos Principales de este Capítulo:

1. Así como los hombres tienen un espíritu, Dios también tiene Su Espíritu.

2. La palabra traducida por "espíritu es "ruach" (en hebreo) y "pneuma"(en griego). 
Ambas significan aliento, viento, soplo y respiración.

3. Tanto ruach como pneuma son términos usados para hacer referencia no solo al 
Espíritu de Dios, sino también al espíritu de los hombres, aliento de vida de los 
animales y espíritus del mal.

4. Cuando Pablo transcribe Isaías 40:13 en Romanos 11.34 y en 1ª Corintios 2:16 el 
sustituye la expresión "Espíritu del Señor" por "mente del Señor".

5. El espíritu es parte integrante de un ser personal y no una entidad autónoma e 
independiente de su poseedor.

6. El Nuevo Testamento fue escrito en letras mayúsculas. La diferencia  entre "espíritu" 
(inicial minúscula) y Espíritu (inicial mayúscula) es una convención adoptada por los 
traductores.

7. Las expresiones  "Espíritu de Dios",  "Espíritu de Cristo",  "Espíritu del señor" y 
Espíritu Santo son equivalentes.

8. La unidad espiritual entre el Padre y Jesucristo es de naturaleza inclusiva. Cristo oró 
al Padre para que nosotros fuéramos también parte de esta unidad espiritual.
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EL PADRE Y EL HIJO EN LA BIBLIA

La Palabra de Dios presenta a dos personas que poseen atributos divinos y que por 
esa razón son dignas de loor y adoración: Dios el Padre y Su Hijo Unigénito, Jesucristo. 
Veamos algunas evidencias de que la doctrina de la Trinidad carece de fundamento 
bíblico cuando afirma que el Espíritu Santo es la tercera persona de una entidad 
colectiva divina. 

El Padre y el Hijo en los Evangelios 

"Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo lo quiera revelar.”Mateo 11:27

Cuando la Palabra de Dios dice "nadie", excluye a cualquier otra persona: seres 
humanos, ángeles e incluso al enemigo de las almas. Para aquellos que creen en el 
Espíritu Santo como una persona distinta tendrán una tarea adicional en conciliar la 
contradicción entre el texto anterior (Mateo 11:27) y 1° Corintios 2:11:

“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios.” 1° Corintios 2:11

Ahora bien, si Mateo dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo y Pablo dice que hay 
otra persona (?), El Espíritu, que conoce al Padre, entonces los trinitarios tienen una 
contradicción que resolver aquí. Para los que creen que el Espíritu de Dios es el mismo 
Espíritu de Cristo, es más fácil de entender que sólo el Hijo (su Espíritu) conoce al 
Padre.

Si Mateo creyese que Dios fuera una Trinidad, probablemente el habría escrito de esta 
forma: "Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre y el Espíritu Santo, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y el Espíritu 
Santo." Mas no es eso lo que encontramos en la Palabra de Dios.

La unidad del Padre y el Hijo es en varias ocasiones enfatizada en los Evangelios con 
claridad, sin mención de una supuesta unidad trinitaria formada por Padre, Hijo, 
Espíritu Santo. Más ejemplos: 

"Yo y el Padre uno somos" - Juan 10:30.

"para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti.."  Juan 17:21. p.p. 

No puede haber evidencia más clara de que Cristo es uno con el Padre. Vea estas 
posibles adaptaciones de los versículos anteriores para apoyar la teoría de la Trinidad: 
"Yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno" - Juan 10:30 versión adulterada. "Para 
que todos sean uno, como Tú, Padre, y el Espíritu Santo en mí y yo en ti, y en el 
Espíritu Santo." - Juan 17:21. pp versión adulterada. Felizmente no es eso lo que la 
Biblia dice.

Vamos a repetir un versículo que nos parece importante para la salvación, porque es 
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una indicación de cómo recibir la vida eterna:
 
"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" - Juan 17:3.

Para que tengamos vida eterna debemos conocer solo a dos personas: el Padre y el 
Hijo. Conociendo a ambas sin duda, recibiremos el Espíritu (pneuma) de ambos. Si el 
Espíritu Santo fuese una tercera persona, Jesús oraría así: "Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado y al 
Espíritu Santo que será enviado después de mí." - Juan 17:3. Pero no fue esta la 
oración de Cristo.

La teología predicada por Cristo refleja el monoteísmo judío. En ningún momento Jesús 
declaró o sugirió que Dios es una entidad compuesta por tres personas, por lo 
contrario, el monoteísmo judío se refleja en muchas declaraciones del Maestro.

"¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no 
buscáis la gloria que viene del Dios     único  ?" Juan 5:44

Si Dios en la comprensión de Jesucristo era una entidad compuesta por varias 
personas, ¿porqué Cristo utilizó en varias ocasiones la frase "el único Dios" para 
referirse al Padre? ¿Porque Cristo, al hablar de Dios, nunca se refirió a un grupo de tres 
personas divinas? "Dios" para Jesús era sólo uno: El Padre.

Cuando un joven rico se acercó a Jesús y le dijo "Maestro Bueno" el señor respondió:

"¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios." Marcos 10:18

Cuando Cristo se refería a Dios, el se refería al Padre, no a un conjunto de tres 
personas llamado Dios. Cristo jamás se incluyó en un conjunto de personas llamado 
"Dios". Cristo siempre fue muy claro y directo en sus enseñanzas con relación a Dios. 
No había misterio. Absolutamente en ningún momento Cristo afirmó, dio a entender o 
tan siquiera sugirió que Dios fuese un conjunto de tres personas. Los papeles fueron 
siempre claramente definidos: Dios es el Padre y Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de 
Dios.

Los mensajes de Cristo fueron dirigidos a personas comunes. Él utilizó un lenguaje que 
todos podían entender, incluso los niños. Si realmente, la doctrina de la Trinidad fuese 
uno de los fundamentos de la iglesia cristiana ¿cómo Cristo podría privar a sus 
seguidores de una explicación clara y directa a este respecto? ¿será que el objetivo de 
Dios fue dejar que los concilios de los siglos posteriores "descubriesen" y definiesen 
esta doctrina con el fin de valorizar el papel de los "padres de la iglesia" en la 
definición de los credos y la ortodoxia eclesiástica?

Jesús era Judío y pensaba como Judío. Es cierto que para los Judíos de la época el no 
era considerado ortodoxo. Él revolucionó muchos conceptos de la religión judía, pero 
en ningún momento se opuso a la perspectiva monoteísta sostenida por los judíos, por 
el contrario, Cristo reafirmó la gran declaración monoteístas de los Judíos (el Shema):

"El primero de todos los mandamiento es: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, 
el Señor uno es." Marcos 12:29
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El Padre y el Hijo en los Mensajes de Pablo
 
El apóstol Pablo era un Judío convertido al cristianismo. Antes de su conversión, Pablo 
fue un fariseo y perseguidor de los cristianos, una persona con mucho conocimiento y 
celo por la religión judía. Su conversión le llevó a abandonar muchos de los conceptos 
del judaísmo. Sin embargo, sus escritos dejan claro que, aun aceptando a Jesús como 
el Mesías, Pablo nunca abandonó la forma monoteísta judía de entender el Dios.

El Dios del judaísmo, para Pablo no era un conjunto de tres personas, sino sólo una 
persona. El Dios del cristianismo de Pablo era la misma persona, el Padre. No hubo 
cambio en la forma de entender quién es Dios. Un cambio de visión en este sentido, es 
decir, entender a Dios como una Trinidad en lugar de una persona jamás fue 
presentada en los escritos de Pablo.

Este cambio de concepto sería algo chocante para Judíos y cristianos, y si hubiera sido 
una realidad, merecería un espacio en los escritos de Pablo. Sin embargo no se dice 
nada con respecto a un posible cambio de la comprensión de Dios, por el contrario, los 
escritos de Pablo reafirman la visión judía de Dios, es decir, la creencia en un único 
Dios, y por único Dios, se entiende una persona, el Padre. Aquí hay dos declaraciones 
monoteístas muy significativas. Lea cuidadosamente prestando atención a los detalles 
y haga su propio análisis:

"para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden 
todas las cosas y para quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo, por 
medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también 
existimos." 1ª Corintios 8:6

"pues hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo hombre," 1 Timoteo 2:5

Vemos que así como Cristo (Juan 5:44; 17:3), Pablo también declara que el único Dios 
es el Padre y no una entidad compuesta por tres personas. En sus escritos Pablo 
distingue de forma bien clara Dios y su Hijo Jesucristo.

Además de esta clara distinción, todas la salutaciones de las cartas de Pablo 
mencionan solo a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Nunca citan al Espíritu Santo. 
En general, mencionan también el nombre de las personas para quien fue enviada la 
carta. Vamos a considerar el saludo de todas las epístolas de Pablo:

  
Romanos: "Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para 
el evangelio de Dios, " Romanos 1:1.
 
I Corintios: "Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de 
Dios, y el hermano Sóstenes, Gracia y paz a vosotros, de Dios     nuestro     Padre   y 
del Señor     Jesucristo  . " I Corintios 1:1 y 3.
 
II Corintios: "Pablo, apóstol de   Jesucristo   por la voluntad de Dios...     Gracia y 
paz a vosotros, de Dios     nuestro     Padre     y del Señor     Jesucristo  ."- II Corintios 
1:1 y 3.
 
Gálatas: "Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y 
por Dios     el     Padre   que lo resucitó de los muertos), Gracia y paz sean a 
vosotros, de Dios     el     Padre   y de nuestro     Señor     Jesucristo.     "- Gálatas 1:1 y 3.
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Efesios: "Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y 
fieles en Cristo     Jesús   que están en Efeso; Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro     Padre   y del Señor     Jesucristo  . Bendito sea el Dios     y     Padre     de nuestro 
Señor     Jesucristo  , que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, "- Efesios1:13.

Filipenses: "Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 
Cristo     Jesús   que están en Filipos, con los obispos y diáconos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios     nuestro     Padre   y del Señor     Jesucristo  ." - Filipenses 1:1-2.
Colosenses: "Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el 
hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en 
Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios     nuestro     Padre     y del Señor 
Jesucristo.     Siempre   orando por vosotros, damos gracias a Dios,     Padre   de 
nuestro     Señor     Jesucristo.     "- Colosenses 1:1-3.

I Tesalonicenses: "Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses 
en Dios     Padre   y en el Señor     Jesucristo  : Gracia y paz sean a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.". - I Tesalonicenses 1:1.
 
II Tesalonicenses: "Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los 
tesalonicenses en Dios     nuestro     Padre   y en el Señor     Jesucristo  : Gracia y paz a 
vosotros, de Dios     nuestro     Padre   y del Señor     Jesucristo.  " - II Tesalonicenses 
1:1 – 2.
 
Timoteo: "Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, 
y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe: 
Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro 
Señor."- I Timoteo 1:1-2.
 
II Timoteo: " Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la 
promesa de la vida que es en Cristo     Jesús  , a Timoteo, amado hijo: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios     Padre   y de Jesucristo     nuestro     Señor  .” II Timoteo 
1:1-2.
 
Tito: "1 Pablo, siervo de   Dios   y apóstol de Jesucristo, ... a Tito, verdadero hijo 
en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios     Padre   y del Señor 
Jesucristo     nuestro     Salvador  ."- Tito 1:1, 4. 

Filemón: "Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado 
Filemón, ... Gracia y paz a vosotros, de Dios     nuestro     Padre   y del Señor 
Jesucristo."- Filemón 1 y 3. 

¿Por qué Pablo en sus salutaciones no se considera un siervo de Dios el Padre, Jesús y 
el Espíritu Santo? ¿Por qué no leemos versículos como "gracia y paz a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo"? ¿Estaría Pablo 
ignorando a la tercera persona de la Trinidad en todas sus salutaciones?

Seguiremos demostrando que los apóstoles no tenían una visión trinitaria de Dios. La 
idea que Pablo y los apóstoles mantenían con respeto a Dios fue formada a través del 
estudio de la Ley y los profetas de Israel y no a partir de la obra de filósofos y teólogos 
que en siglos posteriores elaboraron credos en los concilios de la Iglesia. Es por eso 
que Pablo y los Apóstoles en sus escritos tienen una visión monoteísta de Dios 
unitaria y no " monoteísta trinitaria".
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El Padre y el Hijo en el Apocalipsis

Quién lee y relee el libro de la Revelación, el Apocalipsis, es bienaventurado porque 
tiene una comprensión ampliada del plan de salvación y liberación, protagonizado por 
el Cordero de Dios.
El Apocalipsis en ningún momento sugiere la existencia de una Trinidad, por el 
contrario, presenta al Padre y al Hijo como protagonistas ya desde el principio:

"La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben suceder pronto." - Apocalipsis. 1:1

Adoración a Dios y a su Hijo

El mensaje del primer ángel es enfático sobre  a quien debemos adorar:

"Temed a Dios y dadle gloria, porque es la hora de su mente: y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua." - Apocalipsis 
14:7.

¿Quiénes son estas dos personas a las que debemos temer y adorar?

(1) El Dios del Juicio  - No hay duda de que ahora está hablando de Dios el Padre, el 
Anciano de Días, visto por Daniel " ejecutando juicio a favor de los santos" (Daniel 
7:22).

(2) Cristo, El Creador - "Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo ha sido 
hecho fue hecho" (Juan 1:3). 

Lo que debe ser destacado en este versículo es la mención de solo dos personas 
siendo dignas de adoración. ¿Usted puede recordar algún texto de la Biblia que diga 
que el Espíritu Santo debe ser adorado o loado? Vea lo que dice el Apocalipsis:

“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, 
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y 
los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive 
por los siglos de los siglos.” Apocalipsis 5:13-14

En la Frente de los 144 Mil 

El Apocalipsis revela lo que está escrito en la frente de los 144.000. Vea qué 
interesante!

“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y 
con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente.” Apocalipsis 14:1

Habrá sólo dos nombres en la frente de los 144.000: (1) El nombre del Cordero que es 
Jesús o Yeshúa (en arameo) y (2) El nombre de su Padre que es Jehová o Yahvé (en 
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hebreo). El Apocalipsis no dice que un tercer nombre, el nombre del Espíritu Santo, 
será escrito en la frente de 144 000. ¿Por qué? Es muy sencillo. Los Espíritus no tienen 
nombre propio. Por eso terminan recibiendo el nombre de su propietario, por ejemplo, 
el espíritu de Juan es llamado simplemente espíritu de Juan y el Espíritu de Dios es 
llamado Espíritu de Dios o Espíritu Santo de Dios. En ninguna parte de la Biblia es 
revelado el nombre del Espíritu Santo, porque él es, el mismo pneuma de Dios. 
Estimado lector. ¿Cuál es su nombre? Usted tiene un espíritu (pneuma) ¿Cuál es el 
nombre de su espíritu? Es claro que su espíritu no tiene nombre, ningún espíritu lo 
tiene. Esta es una de la razones por la que el nombre del Espíritu Santo no podría 
aparecer en la frente de los 144 mil.

Finalmente Dios el Padre, y su Hijo Jesucristo aparecen varias veces juntos en el 
Apocalipsis. Citemos dos versículos muy conocidos:

"El dragón se lleno de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesús." - Apocalipsis 12:17.
"Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen la fe de Jesús." - Apocalipsis 14:12. 

 
Note que el Espíritu Santo no es citado en estos versículos generando una falta de la 
pretendida fórmula trinitaria en el Apocalipsis.

El Padre y el Hijo en el Trono

La conclusión del libro de Apocalipsis contiene promesas maravillosas para todos los 
cristianos. El último capítulo de la Biblia comienza con una descripción del río de agua 
de vida de la siguiente manera:

"Entonces me mostró el río de la vida, resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero." - Apocalipsis 22:1.  

 
El libro de Apocalipsis menciona sólo el trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde está el 
trono del Espíritu Santo? El versículo 3 del mismo capítulo repite la misma información:

“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 
sus siervos le servirán.” Apocalipsis 22:3

No sólo el Apocalipsis, sino toda la Biblia afirma que sólo hay dos sentados en el trono: 
El Padre y Su Hijo Jesucristo sentado a su diestra. Vea otros versículos:

"Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. " - 
Lucas 22:69.

"Jesús ... está sentado a la diestra del trono de Dios "- Hebreos 12:2 u.p.

Tome su Biblia y compruebe que existen otros versículos que afirman que Cristo está a 
la diestra de Dios, pero no indican la posición relativa al Espíritu Santo en este trono: 
Mateo 22:44, 26:64, Marcos 12:36; 14:62, 16:19, Lucas 20:42 y 43, Hechos 2:33-35, 
7:55 y 56, Romanos 8:34, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Hebreos 1:3 y 13, 8:1, 10:12, Iª 
Pedro 3:22, Apocalipsis 5:1-7
Aunque en todos estos versículos, Dios aparece sentado con su Hijo en el trono, Jesús 
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refuerza el concepto de unidad inclusiva con la promesa se ha mencionado 
anteriormente en su mensaje a la iglesia de Laodicea que los vencedores podrán 
sentarse con él en su trono:
 

"Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono." Apocalipsis 3:21

Que Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo sean glorificados. Gracias a ellos tenemos estas 
maravillosas promesas.

Conceptos Principales de este Capítulo:

1. La vida eterna depende del conocimiento de dos personas: el Padre y el Hijo (Juan 
17:3)

2. Cuando Cristo se refería a Dios, el se refería al Padre, jamás a un conjunto de tres 
personas.

3. Jesús jamás dice ser Dios, pero reconocía ser Hijo de Dios.

4. Pablo introduce todas sus epístolas mencionando al Padre y al Hijo y no una 
supuesta Trinidad.

5. El Apocalipsis revela que la adoración debe ser dada exclusivamente a Dios y al 
Cordero.

6. La Biblia en ningún momento ordena o recomienda el loor o la adoración al Espíritu 
Santo.

7. En la frente de los 144 mil estarán escritos los nombres de Dios y del Cordero.

8. El Apocalipsis menciona el "trono de Dios y del Cordero", pero en ningún momento 
menciona la posición del Espíritu Santo.

9. Quien lee las  Sagradas Escrituras con atención y con la mente libre de conceptos 
pre-establecidos percibirá fácilmente que la relación entre Dios, el Padre y Su Hijo 
Jesucristo nada tiene que ver con el modelo trinitario.
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Cuestionando el Trinitarismo
 
En este capítulo demostraremos que las Sagradas Escrituras no son la fuente de la 
doctrina trinitaria clásica. Eso puede ser impactante para muchas personas, así como 
lo fue para mi. Yo siempre creí en la doctrina de la Trinidad pues siempre he oído 
predicar en la iglesia de esta forma. Yo no creía en la Trinidad por haber estudiado la 
doctrina en la Biblia y por haber llegado a la conclusión de que Dios es un conjunto de 
tres personas, sino que creía simplemente porque las personas que me enseñaron la 
doctrina pensaban de esta forma. 

En esta sección comentaremos algunos textos bíblicos frecuentemente utilizados para 
apoyar la teoría de la Trinidad y del Espíritu Santo como una persona distinta. 

Con la creciente aceptación entre los estudiosos de que Juan 5:7 y 8 es un texto 
espurio no escrito por el apóstol Juan, la responsabilidad de sustentar la teoría 
trinitaria recae fuertemente sobre Mateo 28:19 y Juan 14:16, que hablan 
respectivamente sobre el bautismo "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo" y sobre el "otro" Consolador prometido por Cristo. 

Además de estos textos, los defensores de la teoría de la Trinidad a menudo afirman 
que algunas acciones del Espíritu de Dios son propias de seres personales, llevando a 
muchos a creer que el Espíritu Santo es una persona separada e independiente del 
Padre. Otro grupo de versículos bíblicos usados por los trinitarios son los que citan al 
Padre, el Hijo y el Espíritu. Tales referencias, de acuerdo con los trinitarios, servirían 
como prueba de la existencia de la Trinidad.

Es verdad que los propios trinitarios admiten que no existe un texto que claramente 
defina la Trinidad, o sea un texto que presente a Dios siendo un conjunto de tres 
personas. Sin embargo los trinitarios alegan que la comprensión trinitaria de Dios 
puede ser adquirida a través de la concadenación lógica de conceptos expuestos en 
diversos textos de la Biblia.

Antes de comentar sobre estos textos, es importante señalar que la palabra Trinidad 
no aparece en ningún lugar de la Biblia y que esta teoría fue aceptada como doctrina 
oficial del credo católico en torno al siglo IV de la era cristiana. Abordaremos algunos 
aspectos históricos en el próximo capítulo.
 

"Estos Tres Son Uno" - I 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". - I Juan 5:7.

 
No hay duda. Este texto es el único que afirma claramente que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo son uno, sin necesidad de interpretación particular. Sería una prueba 
perfecta de la existencia de la Trinidad, si no estuviera comprobado que es un texto 
apócrifo, osea un texto añadido posteriormente que no aparece en los manuscritos 
más antiguos. Esto indica que tal texto no estaba presente en el original escrito por el 
apóstol Juan.

Las traducciones más fieles del texto han omitido este versículo. La Biblia de Jerusalén, 
una de las versiones más fieles al original, que está disponible en español, omite este 
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versículo y añade la nota marginal siguiente:
 
"El texto de los vv. 7-8 está recargado en la Vulgata por un inciso ausente de 
los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores 
manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida 
tardíamente en el texto. "

Los traductores de la Biblia de Jerusalem indican que el texto en cuestión fue 
adicionado posteriormente en la Vulgata, traducción de la Biblia para el latín hecha por 
Jerónimo al final del siglo V. Afirman también  que la Vulgata original no tenía esta 
adición.

En la edición de Juan Ferreira de Almeida Revisada y actualizada I Juan 5:7 se 
encuentra entre corchetes con la siguiente explicación al comienzo del Nuevo 
Testamento:

 
"Todo lo contenido entre corchetes es material de Traducción de Almeida, 
que no se encuentra en el texto griego adoptado".

El Nuevo Testamento Trilingüe de las Ediciones Vida muestra simultáneamente la 
versión en griego del Novum Testamentum Graece Nestle-Aland, 4ª edición, la versión 
en portugués Almeida Revisada y Actualizada, 2° edición y el texto en Inglés de la 
Nueva Versión Internacional, donde los textos en los tres idiomas están dispuestos uno 
junto al otro y pueden ser comparados fácilmente por el lector. Observe que sólo la 
versión en portugués contiene la adulteración trinitaria.

 

La nota al pie del texto griego dice los siguiente:
 
"El texto de los versículos 7 y 8 entre paréntesis de Almeida Revisada y 
Actualizada nunca fue parte del original. Los manuscritos más antiguos que 
contienen el texto son de la Vulgata Latina del siglo XVI. "
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Se percibe claramente que hubo un osado intento de adulterar la Palabra de Dios a fin 
de introducir el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Habrá sido el único intento de 
adulteración? ¿O será que han tratado de manipular otros textos para hacer de un día 
para otro la doctrina de la Trinidad una enseñanza bíblica? ¿Cuántos textos bíblicos 
han sido manipulados en favor de la teoría trinitaria?
Es muy difícil responder a estas preguntas porque no tenemos el original griego escrito 
por los apóstoles. Es relativamente fácil identificar una alteración trinitaria hecha en el 
siglo 16 (por ejemplo, I Juan 5:7), pero lo mismo no puede decirse con respecto a 
adulteraciones mas antiguas, principalmente adulteraciones anteriores al siglo IV.

Aunque hay pruebas suficientes de los cambios que se hicieron para "beneficiar” 
algunas doctrinas de origen pagano, podemos confiar en la Palabra de Dios, pues ella 
mantiene la verdad original, sin pérdida de la esencia. A pesar de que haya algún tipo 
de adulteración, error de traducción, adición apócrifa el Señor no permitirá que se 
pierda la esencia. A través de pruebas indiscutibles o a través de fuertes evidencias 
como veremos a continuación El hará que la verdad salga a la luz como lo hizo con 1ª 
Juan 5:7..

¿Bautismo en el Nombre del Espíritu Santo? - (Mateo 28:19)
 
"Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." - Mateo 28:19.

 
Con la aceptación generalizada  entre los estudiosos de que la formula trinitaria 
presente en 1ª Juan 5:7 es de origen espurio, el peso de la defensa de la Trinidad cae 
fuertemente sobre Mateo 28:19, que pasó a ser el versículo preferido de los 
defensores de esta teoría. La razón es simple: ningún otro versículo bíblico pone en el 
mismo nivel al Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la famosa y consagrada expresión 
"en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo" no aparece en ningún otro lugar de la 
Biblia ; sólo en Mateo 28:19.

Sin embargo, esta fórmula bautismal ha traído controversia entre los estudiosos por 
varias razones:

• La sugerencia de la existencia de una Trinidad que no es coherente con la 
creencia monoteísta del público destinatario del evangelio de Mateo, los Judíos.

• El contexto (versículo 18) dice que la autoridad fue dada a Cristo, esto sugiere, 
naturalmente, una acción posterior en nombre de quién tiene y delega la 
autoridad, en este caso, en nombre de Jesús solamente.

• Los bautismos realizados posteriormente por los discípulos y relatados en el 
libro de Hechos fueron en el nombre de Jesús solamente.

• Todas las indicaciones de Cristo y las acciones de los discípulos (oraciones, 
milagros, expulsión de demonios, advertencias, reuniones y predicaciones) 
fueron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

• Hay evidencias de que la fórmula bautismal citando "en el nombre del Padre, 
Hijo y Espíritu Santo" no consta en el original, sino que ha sido añadida 
posteriormente.
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Vamos a analizar cada una de estas causas de controversias, pero antes, algunas 
palabras importantes sobre la confiabilidad y la integridad de bíblica.

 

Integridad Bíblica
 
“casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las 
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 
inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 
perdición.” II Pedro 3:16.

 
El apóstol Pedro declaró que en las Sagradas Escrituras hay ciertas cosas difíciles de 
entender. La dificultad se produce por algunos hechos indiscutibles: (1) Algunas 
personas "ignorantes e inestables" aprovechan algunos puntos aislados para imponer 
sus enseñanzas particulares - ignoran la regla general y se aferran firmemente a 
excepciones. (2) el mensaje de Dios es infinitamente profundo y nosotros somos 
limitados. La fuente que tenemos, la Biblia fue escrita en lenguaje humano, traducido 
a otros idiomas igualmente limitados y sujetos a errores de interpretación.

Sabemos que lamentablemente, debido a una fragilidad y limitación del lenguaje y de 
la  traducción, puede haber en algunos textos algún tipo de imprecisión. Pero tales 
imprecisiones no deben desanimarnos a estudiar diligentemente la Palabra de Dios, 
por el contrario, es estudiando arduamente que tendremos una mejor visión de todo y 
tales textos podrán ser bien comprendidos a la luz de otros textos. 

Creemos firmemente que Dios ha preservado Su Palabra a través de los siglos y que 
no hubo pérdida de su esencia. Cuando aparece un versículo difícil de entender, que 
parece contradecir todo el resto de la Palabra de Dios, debemos contrastarlo con otros 
textos.

Las imprecisiones y limitaciones de los idiomas a los cuales la Biblia es traducida son 
causa de muchas confusiones doctrinarias. Por esta razón el mejor consejo para evitar 
errores doctrinarios como consecuencia de estas imprecisiones es:

•  Analizar el texto controvertido dentro de su contexto.

•  Analizar otros textos bíblicos que abordan el mismo asunto.

•  Cuando sea posible, recurrir al original hebreo o griego para despejar dudas. 
 
Por encima de estas tres reglas que procuramos obedecer al elaborar este libro, está 
la confianza en que el poder de Dios a través de su Espíritu, actúa en nuestra mente 
guiándonos a toda verdad. Ahora, analizaremos algunas evidencias contrarias a  una 
interpretación trinitaria de Mateo 28:19.

 

Incompatibilidad con la Audiencia
 
El objetivo de Mateo con su evangelio era llegar a los Judíos, convenciéndolos de que 
Jesucristo era el Mesías descrito por los profetas del Antiguo Testamento. Así como 
Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, Mateo presenta a Cristo a los judíos como 
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aquel que los libertaría del pecado y establecería su reino espiritual.

Teniendo como audiencia a los judíos,  es algo extraño la mención de una fórmula 
bautismal que sugiera la existencia de una Trinidad jamás aceptada por los 
destinatarios de su evangelio.
La creencia de los Judíos se basaba totalmente en el Antiguo Testamento, donde no 
hay ninguna sugerencia de la existencia de un Dios compuesto por tres personas. 
Basados en el Antiguo Testamento, los Judíos aceptan a un solo Dios y la propuesta de 
un Dios triple sonaría absurda. Por otra parte, el objetivo de Mateo no era 
convencerlos de la existencia de una Trinidad, sino mostrar a Jesús como el Mesías, el 
libertador espiritual de Israel.

Análisis Contextual - La Autoridad de Cristo
 
Al igual que con todo texto controvertido, debemos dedicar tiempo y esfuerzo para 
comprender no sólo el versículo en cuestión, sino también su contexto. En este punto 
debemos entender claramente lo que significa hacer algo en nombre de alguien.

"Hacer algo en nombre de alguien" significa actuar con autoridad delegada o derivada 
de otra entidad. Por ejemplo, un policía no tendría esta autoridad, si esta no le fuere 
dada por la ley. Por eso al detener a un criminal, el oficial puede decir, "Deténgase en 
nombre de la Ley", en otras palabras, "te estoy deteniendo con la autoridad que la ley 
me da." 

El poder de arrestar a alguien en el acto deriva de la ley y se extiende no sólo a las 
autoridades policiales, sino a toda persona común del pueblo que sea testigo de un 
crimen. El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal dice que "cualquiera del 
pueblo puede y que  la policía y sus agentes deben detener a cualquiera que sea 
sorprendido en flagrante delito." Probablemente usted no sabía que la ley de nuestro 
país le da la autoridad para arrestar a un criminal en el acto y entregarlo a las 
autoridades. Por lo tanto, como la autoridad le fue dada por la ley, usted puede 
dirigirse a un criminal y darle la voz de arresto, "Usted está detenido en el nombre 
de la ley." (Por razones obvias, recomendamos que esta autoridad sea utilizada con 
precaución, evaluando muy bien las consecuencias a corto plazo.)

Del mismo modo, un representante del Estado, por ejemplo, un embajador, no hace 
nada por sí mismo, sino en nombre de una nación. Lo mismo se aplica a un delegado, 
un fiscal, abogado u cualquier otro representante legal. Este representante, abogado o 
procurador actúa solamente en nombre de alguien que le ha dado autoridad 
para hacerlo. Por lo tanto podemos decir sin temor a equivocarnos que existe una 
estrecha relación entre hacer algo en nombre de una entidad y  la autoridad que esta 
entidad confiere a aquel que actúa en nombre de ella. Usé la expresión "entidad" y no 
"persona" porque como usted ya debe haber percibido es perfectamente posible hacer 
algo en nombre de una entidad no personal. Ejemplo: actuar en nombre de la ley, en 
nombre del Estado, en nombre de la Iglesia.

Imagine que usted es enviado por el Presidente de la República a una oficina pública 
como un apoderado oficial asignado por el presidente. A su llegada usted se identifica, 
"Mi nombre es João da Silva y vengo en nombre del presidente de la República.” Usted 
puede no significar mucho para los funcionarios de esta oficina, pero cómo actúa en 
nombre de alguien que tiene autoridad, entonces es atendido con rapidez . No sería 
así si usted estuviera representando a una persona común. Imagínese ahora llegando 
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a la misma oficina como un apoderado asignado por su cuñado, Eustaquio Miranda. 
Usted podría actuar en nombre de Eustaquio Miranda, pero no recibiría la misma 
atención, pues la autoridad de su cuñado no es comparable a la autoridad del 
presidente.

Estos ejemplos simples se citan sólo para mostrar la fuerte relación entre hacer algo 
en nombre de una entidad y la autoridad de esta entidad.

Analizando el contexto de Mateo 28:19, especialmente el versículo 18, vemos que la 
autoridad a la que Mateo se refiere es la autoridad que Cristo recibió del Padre y no la 
autoridad de una Trinidad:

 
"Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
la tierra."  Mateo 28:18.

Toda autoridad fue dada a Cristo. ¿Quien le dio tal autoridad? La Biblia declara que el 
Padre concedió al Hijo toda la autoridad:
 

"Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:—Padre, la hora ha 
llegado: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le 
has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que 
le diste". Juan 17:1 y 2

"Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener 
vida en sí mismo; y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el 
Hijo del hombre." Juan 5:26 y 27

"Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay 
autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas." Romanos 13:1

"Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre 
las naciones; las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso 
de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre." Apocalipsis 2:26 y 
27

Cristo recibió del Padre toda autoridad en el Cielo y en la Tierra por eso Cristo actúa en 
nombre de aquel que le concedió la autoridad, o sea, Cristo actúa en nombre del 
Padre: "Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís" (Juan 5:43). Seria 
esperado, por tanto, una sucesión natural de la gran comisión, que Jesús comisionase 
a los discípulos como sus representantes, sus embajadores. La orden natural de Cristo 
seria que sus discípulos actuasen en nombre de aquel que les confirió autoridad, o 
sea, en nombre de Jesús solamente, pues era Jesús quien estaba concediendo 
autoridad a sus discípulos en aquel momento. Así como la autoridad que Jesús poseía 
fue derivada del Padre es por eso que Jesús actúa en nombre del Padre, de la misma 
forma la autoridad que los discípulos poseían era derivada de Jesús y lo esperado seria 
que los discípulos  actúen en nombre de Jesús solamente.

Pero sorprendentemente, a pesar de que la autoridad había sido concedida por Cristo, 
el texto que leemos en casi todas las versiones de la Biblia hoy es que los discípulos 
bauticen en el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Esto es, al menos, muy 
extraño! ¡Toda  la  regla  de  concesión  de  autoridad y acción en nombre de quien 
concedió la autoridad se rompe!
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¿En el Nombre de Quien Bautizaban los Discípulos?

El libro de los Hechos relata varios bautismos, pero ninguno de ellos fue realizado 
en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ejemplos que tenemos de la 
era apostólica demuestran claramente que los bautismos fueron realizados en el 
nombre de Jesús solamente. Veamos algunos ejemplos comenzando con el llamado 
de Pedro a los Judíos en la fiesta de Pentecostés:

"Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo." - Hechos 2:38.

¿Estaría Pedro, por casualidad, desobedeciendo la orden clara del Maestro de que el 
bautismo debería ser realizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué 
Pedro recomendó un bautismo en el nombre de Jesús solamente? Vamos a ver cómo 
fueron bautizados los creyentes de Samaria;

 
“porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en el nombre de Jesús.” - Hechos 8:16.

El libro de los Hechos también informa que los gentiles fueron bautizados en el nombre 
de Jesús y no en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:

 
“Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron 
que se quedase por algunos días.” Hechos 10:48.

 
El libro de Hechos relata así mismo un caso en Efeso:

 
“Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús” 
Hechos 19:5. 
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¿Por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús y no en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué los bautismos son ahora en el nombre del Padre, 
Hijo y Espíritu Santo (basados en un solo versículo e ignorando todos los demás que 
enseñan que el bautismo debe ser en nombre de Jesús)?

En Romanos 6:3 Pablo dice que "hemos sido bautizados en Cristo Jesús." Él nunca 
afirmó que fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Exhortando sobre la necesidad de unidad en Cristo, Pablo pregunta a los Corintios: 

“¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 
bautizados en el nombre de Pablo?” I Corintios 1:13.

 
Aunque este versículo no dice con tanta claridad como los anteriores que el bautismo 
es en el nombre de Jesús, hay una evidencia clara de la intención del apóstol. Cristo no 
está dividido. Jesucristo fue crucificado en favor de los creyentes y estos fueron 
bautizados en su nombre, sugiere el versículo.

Escribiendo a los Gálatas, Pablo reitera lo que se ha dicho hasta ahora:
 
"Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido 
de Cristo." - Gálatas 3:28.

 
No sólo los bautismos se realizaron en el nombre de Cristo, sino que todas las palabras 
y obras de los cristianos deben ser en nombre de Jesucristo, no en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Todo en Nombre de Jesucristo
 
"Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo     todo     en     el     nombre   
del     Señor     Jesús  , dando gracias por él a Dios Padre" - 3:17 Colosenses.

Pablo recomienda que todo debe ser hecho en el nombre de Jesús. ¿Qué se incluye en 
esta expresión "todo"? Todas las cosas están incluidas aquí (incluyendo bautismos). Es 
hora de tomar su Biblia y ver los versículos que siguen.

• Las oraciones deben hacerse en el nombre de Jesús, no en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí varios ejemplos: Juan 14:13 y 14, Juan 15:16, Juan 
16:24, 26 y 27, Santiago 5:14. 

• Advertencias, amonestaciones y reprensiones fueron hechas en el nombre de 
Jesús, nunca en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compruébelo usted 
mismo: I Corintios 1:10; 5:4 ,II Tesalonicenses 3:6. 

• Ningún milagro se hizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en 
nombre de Jesús. Abra su Biblia y lea los siguientes versículos: Mateo 7:22; Marcos 
9:38-40; Marcos 16:15-18; Lucas 10:17, Hechos 3:6, 4:7-12, 4:30, 16:18.

• Obras de caridad se llevaron a cabo también en nombre de Jesús. Ver: Mateo 
18:05, Marcos 9:37 y Lucas  41;. 9:48.
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• Incluso reuniones espirituales y sermones deben llevarse a cabo en el nombre 
de Jesús, no en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea estos ejemplos: 
Mateo 18:20; Lucas. 24:46 - 47, Hechos 4:18, 9:27 y 29; Efesios 5:20, Santiago 5:10. 

• Lo más impresionante es que hasta el mismo Espíritu es enviado en el nombre 
de Jesús según Juan 14:26.

• Por último, como dice Pablo, todo debe ser hecho en el nombre de Jesús, pues 
nuestra salvación es también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea Hechos 
4:12, Juan 20:31, y 1° Corintios 6:11.

 

La hermenéutica bíblica, estudio de la interpretación de los textos, establece algunos 
principios básicos de interpretación. Uno de estos principios dice que no podemos 
establecer una conclusión definitiva con relación a una doctrina o práctica basándonos 
solamente en un versículo de la Biblia. Infelizmente los creyentes que bautizan en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no siguen este principio de 
hermenéutica, pues se aferran solamente a un texto y desprecian las innumerables 
evidencias de que todo debe ser realizado en nombre de Jesús.

La Autenticidad de Mateo 28:19
 
Con tantas inconsistencias e incompatibilidades con el resto de las Sagradas 
Escrituras, Mateo 28:19 tiene su autenticidad cuestionada. La historia muestra que en 
la era apostólica solo se bautizaba en el nombre de Jesús, siendo que los bautismos en 
el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron realizados sólo muchos años después 
de la muerte de los apóstoles. Veamos lo que la historia dice sobre el origen de la 
doctrina de la Trinidad y del bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo:
 
Enciclopedia     Británica  : "La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a 
las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la Iglesia Católica en el segundo siglo." - 
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11ª Edición, Volumen.3 - pp. 365-366. (En Inglés) ... "Siempre en las fuentes antiguas 
se menciona que el bautismo era en el nombre de Jesucristo." - Volumen 3 pág. 82.
 
Enciclopedia     de     la     Religiones     --     Maurice     A.     Canney  : "Inicialmente las personas eran 
bautizadas "en nombre de Jesucristo" (Hechos 2:38; 10:48) o "en nombre del Señor 
Jesús" (Hechos 8:16; 19:5). Posteriormente con el desarrollo de la doctrina de la 
Trinidad ellos fueron bautizados "en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo"- 
Justino Mártir, Apol. 1, capítulo 61, pág. 53.
 
Nueva     Enciclopedia     Internacional  : "El término" Trinidad "se originó con Tertuliano, 
padre de la Iglesia Católica Romana". - Vol. 22, pág. 477.

Enciclopedia     de     la     Religión     -     Hastings:   "El bautismo cristiano era administrado usando 
el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera fue sugerida por 
la historia de la iglesia primitiva, el bautismo fue siempre en nombre del Señor Jesús 
hasta el tiempo de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria fue utilizada ". - Vol.2, 
págs 377-378 y 389.

Enciclopedia     Católica  : “La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a 
las palabras Padre, Hilo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el segundo siglo.” – 
Vol. 2, pág 263.
 
El pastor Alejandro Bullón, en el libro "Tercer Milenio" menciona algunas "doctrinas 
extrañas" que generaron conflictos internos en la Iglesia Cristiana durante la Edad 
Media:

"En este período, la iglesia cristiana comenzó a tener conflictos internos a 
causa de doctrinas     extrañas     que     pretendían     mezclarse     con     las   
verdades     bíblicas.   Entre las doctrinas en conflicto, podemos mencionar: el 
pecado original, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el papel de la Virgen 
María, el celibato y la autoridad de la Iglesia ". - Alejandro Bullón - Tercer 
milenio y las profecías del Apocalipsis - pp. 41 y 42. (énfasis agregado)

La Biblia de Jerusalén a incluido al pie de página el siguiente comentario sobre Mateo 
28:19: 

"Es posible que, esta fórmula se resienta, en su precisión, del uso litúrgico 
establecido posteriormente mas tarde en la comunidad primitiva. Es sabido 
que los Hechos hablan de bautizar "en el nombre de Jesús." Más     tarde   se ha 
hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la 
Trinidad.”

  

El Original de Mateo 28:19 y la Crítica Textual
 
La crítica textual es el método utilizado por académicos para conocer el texto original, 
o al menos acercarse al original. Metodologías fueron desarrolladas en ese sentido, 
pues se sabe que las versiones que llegan a nosotros después de varias copias y 
traducciones, rara vez llegan con una precisión absoluta. Hoy existen esparcidos por 
museos y bibliotecas de todo el mundo, millares de manuscritos que van desde 
fragmentos de papiro hasta Biblias completas elaboradas después de la invención de 
la imprenta.
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Es un hecho comprobado que hay muchas diferencias entre éstos manuscritos, y 
cómo no tenemos acceso al original, surgen estas preguntas: ¿Cuál de estos 
manuscritos es el más confiable? ¿Cual de ellos está más cercano a la versión 
original?

Muchos cristianos creen que Dios ha preservado cada palabra, cada punto y cada 
coma de las Escrituras, pero los millares de manuscritos y fuentes históricas 
disponibles muestran que hubo cambios en las Escrituras y que hay necesidad de 
búsquedas, comparaciones y estudios para llegar a la versión mas próxima a la 
original.

Tenemos absoluta confianza en que Dios inspiró la versión original y preservó la 
esencia del mensaje bíblico, pero la diversidad de manuscritos demuestra que hubo 
errores de copistas y posibles adiciones apócrifas. Es por esta razón que existe una 
crítica textual - la disciplina que , con base en diversas informaciones, busca restaurar 
el texto original, que sufrió un proceso de copias y traducciones.

Lo ideal sería tener a nuestra disposición los documentos originales del Nuevo 
Testamento escritos por los mismos apóstoles o por lo menos ejemplares de los siglos 
primero o segundo. Pero lamentablemente debido a la gran persecución que sufrió la 
iglesia en los primeros siglos de la era cristiana, muchos documentos sagrados fueron 
destruidos durante este período. Por lo tanto no tenemos a nuestra disposición los 
originales del Nuevo Testamento, ni los manuscritos de los primeros tres siglos. 

En el año 303 d.C. Diocleciano, el emperador romano, ordenó que las propiedades de 
los cristianos fuesen confiscadas y que sus escritos sagrados fuesen destruidos. Unos 
pocos años más tarde, otro emperador, Constantino, "se convirtió" al cristianismo, 
detuvo la persecución y promovió la difusión de los escritos sagrados.

Por esta razón tenemos innumerables manuscritos de la Biblia, pero solo posteriores al 
tercero y cuarto siglo. El problema de la crítica textual no es la falta de manuscritos, 
sino el exceso. Frente a tantos manuscritos diferentes, ¿como decide la crítica textual 
cual texto es mas próximo al original?

La primera fuente de estudio para la crítica textual son los manuscritos antiguos. Las 
fuentes históricas idóneas también sirven como importante aporte para los estudiosos 
y críticos textuales. Otra importante fuente utilizada por la crítica textual son las citas 
bíblicas hechas por los escritores e historiadores religiosos de los primeros siglos. En 
este período, la producción de literatura sagrada fue muy grande, y citar la  Biblia era 
muy común. 

Cuando un escritor religioso de los primeros siglos citaba alguna parte de la Biblia ¿de 
que versión copiaba el texto? Ciertamente las fuentes utilizadas eran manuscritos de 
los libros de la Biblia de data anterior a la obra que la referenciaba. O sea, es natural 
admitir que los escritores religiosos de los primeros siglos se basaban en copias 
manuscritas del Nuevo Testamento más antiguas, y por lo tanto mas confiables y 
menos sujetas a errores que las que disponemos hoy en día. Por esta razón esta 
mención de versículos bíblicos en estas obras religiosas son de gran valor para la 
crítica textual. Hay quien afirma que la cantidad de citas bíblicas en las obras de estos 
escritores religiosos es tan grande que sería posible, incluso sin los manuscritos 
bíblicos reconstruir prácticamente toda la Biblia basándose únicamente en las 
menciones de estos autores. Exageración o no, vale la pena tomar en cuenta tales 
menciones si nos pueden ayudar en la conclusión sobre cual sería el texto mas 
cercano al original en el caso de Mateo 28:19.
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Veremos al final de este libro un poco sobre la historia de la doctrina de la Santísima 
Trinidad. Hablaremos un poco sobre el Concilio de Nicea realizado en el siglo IV y sobre 
el establecimiento de la doctrina de Trinidad por la Iglesia Católica.

Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento de los que disponemos hoy y en 
los cuales se basan nuestras Biblias son posteriores al Concilio de Nicea y contienen la 
fórmula bautismal "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", pero las citas 
bíblicas de los historiadores basados en los manuscritos anteriores a este Concilio, nos 
muestran algo muy interesante.
 
Eusebio de Cesárea (270-340 d.C.), conocido como "el Padre de la Historia de la 
Iglesia", fue probablemente el más grande historiador de la iglesia de los primeros 
siglos. Su obra es vasta y está considerado como uno de los guardianes de la literatura 
sagrada de su tiempo. Aunque no se ha distinguido por la creatividad y la originalidad, 
Eusebio tiene una buena reputación en cuanto a su exactitud. Es por eso que Eusebio 
es reconocido y recordado por su importantísimo trabajo de preservación de los 
registros de la iglesia primitiva. 

Paul Johnson, en "A History of Christianity" ("Historia del Cristianismo"), página 43, 
declara lo siguiente acerca de Eusebio de Cesarea: "La mayor parte de nuestros 
conocimientos sobre la historia temprana del cristianismo proviene de los escritos del 
obispo Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Eusebio fue de muchas formas, un historiador 
cuidadoso y tenía acceso a muchas fuentes que han desaparecido. "

No es nuestro objetivo discutir los detalles sobre el trabajo y la influencia de Eusebio 
de Cesarea, sino investigar si los registros dejados por Eusebio nos pueden ayudar a 
encontrar el texto original de Mateo 28:19.

Eusebio nació a finales del siglo tercero, en un período de transición de la iglesia 
cristiana. Como Paul Johnson bien destacó: Eusebio tenía acceso a fuentes que han 
desaparecido. De hecho, los manuscritos más antiguos de la Biblia a los que tenemos 
acceso hoy en día son posteriores a los que Eusebio tenía acceso. Las versiones 
utilizadas por Eusebio, por lo tanto, eran más cercanas al original y por esta razón la 
probabilidad de que existan errores y adulteraciones en dichas versiones es muy 
pequeña. Basado en las versiones de la Biblia disponibles en el inicio del siglo cuarto 
como citó Eusebio Mateo 28:19?

Eusebio citó Mateo 28:19 varias veces en comentarios sobre Salmos, Isaías, y en obras 
como Demonstratio Evangélica y Teofanía. También citó este versículo en Historia de 
la Iglesia. En la mayoría de los casos sus citas de Mateo 28:19 fueron muy similares a 
esta:

 
"Vayan y hagan discípulos de todas las naciones en mi nombre, y enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado."

Es importante señalar que toda doctrina debe ser obtenida de la pura Palabra de Dios, 
no de escritos de hombres, por más confiables que ellos sean. Estos historiadores han 
vivido en tiempos de gran oscuridad espiritual, cuando el paganismo sutilmente 
penetraba en la iglesia. Por esta razón, nuestro objetivo al mencionar la cita de 
Eusebio es sólo utilizar el testimonio de los escritores de los primeros siglos como 
evidencia histórica de que la versión original, muy probablemente, ha sido adulterada. 
Tenemos la plena convicción de que si los manuscritos que Eusebio tenía delante de 
sus ojos dijeran “en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” el jamás habría 
citado como citó “en mi nombre” solamente.
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Como ya mencionamos, los muchos relatos de bautismos efectuados por los apóstoles 
no son compatibles con la versión de Mateo 28:19 actual, pero si son compatibles con 
la mención de Mateo 28:19 hecha por Eusebio, o sea, “en nombre de Jesús” 
solamente.

Según la Enciclopedia de Religión y Ética, Volumen 2, pág. 380, Eusebio citó 21 veces 
la comisión de Mateo 28, u omitiendo todo lo que entre "naciones" y "enseñándoles" o, 
en forma más frecuentemente, "haced discípulos a todas las naciones en mi nombre."

Es interesante notar que al final de su vida, después del Concilio de Nicea, Eusebio 
incluyó en obras como "Contra Marcelo de Ancira" y "Sobre la Teología de la Iglesia" 
menciones de Mateo 28:19, incluyendo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Esto puede ser un reflejo de la poderosísima influencia del Concilio 
de Nicea en favor de la Trinidad, que afectó la producción de la literatura sagrada en el 
siglo IV. También es un reflejo del momento de transición por el cual pasó la iglesia a 
comienzo del siglo IV.

El hecho de que los discípulos obedecieran la orden de Mateo 28:19 bautizando en el 
nombre de Jesús solamente es un punto a favor para las versiones usadas y transcritas 
por Eusebio. Es en este momento que vemos la crítica histórica influenciando la crítica 
textual en favor de Eusebio y en contra de las versiones actuales que presentan un 
bautismo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Queda claro, no solo por las evidencias provenientes de la crítica textual, sino también 
del análisis del contexto de Mateo 28:19 y por otros pasajes bíblicos, que la 
autenticidad del versículo actual es bastante discutible y, por lo tanto, tal versículo no 
debe ser utilizado para probar cualquier doctrina.

Por otra parte, siempre es importante recordar que ninguna doctrina bíblica puede ser 
establecida sobre la base de un solo versículo. Esta regla es un consenso entre los 
teólogos y estudiosos de la Biblia. Por eso, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo es quebrar este principio y, más que eso, desechar las abundantes 
evidencias bíblicas de que el bautismo debe realizarse en nombre de Jesús.

Otras Versiones de Mateo 28:19
 
¿Cuál es la mejor versión de Mateo 28:19? Como dijimos, para elegir la mejor versión 
dependemos de los criterios de la crítica textual adoptada por los responsables de la 
edición de cada versión bíblica.

El hecho de que la mayor parte de las denominaciones cristianas apoyan la doctrina 
católica de la Trinidad explica porque las Biblias actuales usan la versión de Mateo 
28:19 que cita “Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Pero no todas las traducciones de la 
Biblia citan Mateo 28:19 de esta forma. El Evangelio de Mateo en Hebreo de George 
Howard1 es un ejemplo que no contiene la fórmula bautismal en nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo.

1 George Howard es Profesor Emérito y Jefe del Departamento de Religión y Profesor 
de Religión de la Universidad de Georgia. El realiza investigaciones sobre el Nuevo 
Testamento y Judaísmo Intertestamental. Concluyó el Ph.  D.  en Hebrew Unión 
College / Instituto Judaico de Religión (1964). El también estudió en Vanderbuilt y en 
la Universidad Hebraica.
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(Hebrew Gospel of Matthew-George Howard - 1995 - 
ISBN 0-86554-470-0)

Este texto traducido al español sería así:

18- "Jesús, acercándoseles, les dijo: Toda potestad me fue dada en el cielo y la 
tierra. 19- Id 20- y enseñad que guarden todas las cosas que os he mandado 
por siempre."- Mateo 28:18-20 (La traducción de George Howard en hebreo)

Es importante concluir los comentarios sobre la autenticidad de Mateo 28:19 
declarando que no estamos afirmando categóricamente o probando técnicamente que 
el contenido del texto original de Mateo 28:19 diga “en mi [de Jesús] nombre” y no “en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Lo que presentamos en esta sección 
sobre Mateo 28:19 fueron fuertes evidencias contextuales, históricas, textuales que 
nos llevan a creer que el texto original escrito por Mateo no contenía la expresión “en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”

De cualquier modo, aunque las versiones actuales sean correctas y las versiones 
usadas y transcritas por Eusebio estén  erradas, Mateo 28:19 no prueba que Dios es 
una Trinidad. Incluso refiriéndose a tres, el versículo no dice que hay tres personas y 
mucho menos que los tres forman un solo Dios. Por otra parte, ningún pasaje de la 
Escritura dice que Dios está compuesto por tres personas, tres agentes, tres seres, 
tres sustancias, tres deidades, tres mentes o tres cualquier otra cosa.

Versículos con Dios, Jesús y el Espíritu 

Algunos versículos del Nuevo Testamento citan a Dios Padre, Jesús y el Espíritu. Los 
defensores de la teoría de la Trinidad usan estos versículos para tratar de probar que el 
Espíritu Santo es una persona como el Padre y Jesús. Entonces alegan que tales 
versículos prueban la existencia de la Trinidad. Éstos son algunos ejemplos.

El Bautismo de Jesús
 
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y 
venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia.”Mateo 3:16, 17.
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La Biblia en ningún momento dice que el espíritu que descendía en forma de paloma, 
era una tercera persona, por el contrario, afirma claramente que se trataba del mismo 
Espíritu (pneuma) de Dios, o sea, el Espíritu del Padre. 
Este versículo muestra una doble manifestación del Padre, manifestándose a través de 
su Espíritu y de su voz. Si a través de este versículo se llega a la conclusión de que el 
espíritu es una persona, también podríamos llegar a la conclusión de que la voz de 
Dios también es una persona. ¿Por qué no? ¿Por el hecho de que Espíritu está escrito 
con mayúscula y voz con minúscula? Siempre debemos recordar que este es un 
convenio adoptado en español, pues en el original griego no había tal distinción.

La Bendición de II Corintios 13:13
 
"La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos vosotros". - II Corintios 13:13 (o 14 en algunas 
traducciones)

 
La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es primero, también llamado "primera 
persona de la Trinidad”, Jesucristo es la segunda persona y, finalmente, el Espíritu 
Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esta es la enseñanza trinitaria clásica. Pero 
parece que esta secuencia de la primera, segunda y tercera persona, no era muy clara 
para el apóstol Pablo. Dese cuenta de que Jesucristo es el primero que se menciona en 
II Corintios 13:13. Ahora bien, si la doctrina de la Trinidad que se enseña hoy fuese un 
consenso entre los apóstoles, Pablo ciertamente respetaría el orden de las personas, 
sin embargo no lo hizo. 

Otro versículo utilizado por los trinitarios I es Pedro 1:2, pero en este versículo es 
Jesucristo, que aparece como la tercera persona de una supuesta Trinidad. 

Esta incompatibilidad de la fórmula trinitaria como doctrina no es a única evidencia 
contra la tesis de que Paulo estaría presentando una Trinidad en II Corintios 13:13.

Aparte de este problema, los trinitarios enfrentan un problema de contenido al tratar 
con este versículo. Al leer este pasaje, se interpreta apresuradamente que nuestra 
comunión debe ser con la tercera persona de la Trinidad. Pero esto no es lo que dice el 
apóstol. Pablo es claro cuando dice "y la comunión del Espíritu Santo", no dice la 
comunión con el Espíritu Santo.

Gracias a otros textos de la Biblia, no precisamos ser engañados sobre este punto. 
Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu. Dios no puede 
manifestarse en todo su esplendor ante los ojos del pecador y Cristo ya no está con 
nosotros en carne. Así que toda comunión y comunicación que tenemos con el Padre y 
con el Hijo es a través del pneuma (el mismo Espíritu del Padre y del Hijo).

 
“y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” 
I Juan 1:3. 

El apóstol Juan lo esclarece en forma brillante. ¡Nuestra comunión es con el Padre y 
con el Hijo!
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¿Trinidad con los Ángeles?

Hay algunos versículos en la Biblia que citan al Padre, a Jesús y el Espíritu. Los 
trinitarios usan  la expresión fórmula "trinitaria" para referirse a tales citas. 

Sin embargo, ninguno de estos versículos que contienen la supuesta "fórmula 
trinitaria" sirve como evidencia de que hay una Trinidad. ¿Por qué?

Debido a que el simple hecho de que en un versículo se cite al Padre, Jesús y el 
Espíritu no significa que el Espíritu es una persona y que, junto con el Padre y el Hijo, 
componen una Trinidad. Sino ¿que podríamos decir con respecto a Mateo 24:36?

 
"Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el 
cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre" Mateo 24:36.

 
De la misma forma Mateo 16:27 cita al Hijo, al Padre y los ángeles, pero no menciona 
al Espíritu Santo. Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que el Padre, el Hijo y 
los ángeles constituyen una Trinidad.

 
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles” 
Mateo 16:27. 

Pablo citó también a Dios a Jesús y a los ángeles en un mismo versículo. Sin embargo 
es inconcebible imaginar que Pablo estuviese sugiriendo una Trinidad divina solamente 
por citar a Dios, Jesucristo y a los ángeles juntos en un mismo versículo:

"Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que 
sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos." 1ª 
Timoteo 5:21 

Hay otros versículos que mencionan el Padre, el Hijo y los ángeles (Marcos 8:38, 
Marcos 13:32, Lucas 9:26). ¿Acaso estos versículos indican que el Padre, el Hijo y los 
ángeles forman una Trinidad celestial? Absolutamente no! El hecho de que los tres 
aparecen en el mismo versículo no significa absolutamente nada en la relación de uno 
con el otro. El objetivo del autor, al escribir estos versículos, no fue indicar que existe 
una Trinidad.

Del mismo modo, cuando leemos un versículo que menciona el Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, no debemos concluir que por el hecho de que aparecieron juntos, este versículo 
sea una prueba de la existencia de la Trinidad.

Vale la pena recordar que Pedro, Santiago y Juan, son frecuentemente nombrados 
juntos en la Biblia, pero esto no significa que los tres forman un ser. Abraham, Isaac y 
Jacob, son citados también juntos en muchos lugares de las Escrituras, pero no 
podemos deducir que ellos son uno simplemente por el hecho de aparecer juntos.

Nosotros solo podemos concluir que Dios, Jesús y el Espíritu son un Dios Uno y Trino, si 
hubiera una mención clara en la Biblia con tal afirmación. Nada puede deducirse de la 
mera cita de los tres en un versículo. Si no podemos deducir, no podemos tampoco 
establecer una doctrina fundamental de  la iglesia sobre la base de estas deducciones.

El hecho es que existe una carencia de versículos bíblicos que presenten, definan, y 
prueben la existencia de la Trinidad. En esta situación, cualquier versículo bíblico que 
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cite al Padre, al Hijo y el Espíritu en cualquier orden o cualquier circunstancia se 
convierte en un elemento valioso para la constitución del discurso trinitario.

El Espíritu Santo y sus "Atributos y Acciones 
Personales” 
 
Probar la existencia de la Trinidad no es una tarea fácil. La sustentación de esta 
doctrina depende de una serie de hipótesis que los trinitarios intentan probar. Si una 
de estas hipótesis no fuera verdadera, toda la doctrina está comprometida. Es como 
una cadena de varios eslabones: si un eslabón se rompe la cadena queda inutilizada. 
Una de las hipótesis en las que se basa la doctrina de la Trinidad es que el Espíritu 
Santo es una persona, al igual que el Padre y el Hijo son personas.

El argumento utilizado para tratar de demostrar que el Espíritu Santo es una persona 
se ha elaborado sobre versículos de la Biblia donde adjetivos (atributos) y verbos 
(acciones) relacionados con el Espíritu son típicas de los seres personales. Por 
ejemplo:

 
"Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención." - Efesios 4:30.
 
“ Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles.” Romanos 8:26.
 
"Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre 
que habla en vosotros.” Mateo 10:20

"Sólo una persona puede estar triste", dicen los trinitarios. "Sólo una persona puede 
ayudar, interceder y hablar", afirman ellos. Los defensores de la Trinidad afirman que 
el Espíritu de Dios se entristece, ayuda, intercede y habla, ¡entonces él es una persona 
divina! Toda la lógica de este argumento se basa en al siguiente premisa: Si una 
acción atribuida a una entidad, es una acción de carácter personal, entonces tal 
entidad será un ser personal, o sea, una persona. ¿Será que esta premisa es siempre 
verdadera? Si no es así, entonces este argumento será falaz. 

La Biblia es un libro rico en símbolos y lenguaje figurado. Una de las figuras de 
lenguaje y de estilo usada por los autores bíblicos es la prosopopeya, también 
conocida como personificación. A través de esta figura del lenguaje una entidad 
impersonal recibe atributos de un ser personal. Cuando digo "hoy el día está triste" 
estoy usando esta figura de estilo. Quien está triste es un ser personal, y el día, como 
sabemos, no es una persona, entonces el puede estar lluvioso, nublado, frío, mas no 
literalmente triste. No es sólo en el lenguaje cotidiano que usamos muchas 
prosopopeyas, en la Biblia también hay muchos versículos que utilizan esta figura de 
lenguaje. Aquí están algunos versículos:

"Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los 
árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55:12

¿Usted ha visto una montaña cantando o un árbol dando palmadas? Quien canta y 
bate palmas son solo las personas. Sin embargo este versículo usa una personificación 
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para ilustrar el mensaje que pretende transmitir, no para afirmar que los montes, 
collados y árboles sean seres personales.

Trate de contar cuantas prosopopeyas contiene el siguiente versículo:

"El amor y la verdad se encontrarán; se besarán la paz y la justicia. De la tierra 
brotará la verdad, y desde el cielo se asomará la justicia". Salmo 85:10 y 11

¿La justicia y la paz tienen boca para poder besarse? ¿La verdad es un vegetal para 
poder brotar de la tierra? ¿Y que decir de la justicia que sabemos que debería ser 
ciega y aparece aquí bajando desde el cielo?

Los trinitarios ignoran que la Biblia fue escrita en lenguaje figurado y por eso 
interpretan literalmente los atributos y acciones personales atribuidas al Espíritu 
Santo. 

El hecho de que algunos versículos atribuyen al Espíritu santo adjetivos y acciones 
típicas de un ser personal no significa que el espíritu sea un ser personal. Una  de las 
pruebas de este hecho está en los muchos ejemplos de atributos y acciones 
personales atribuidos también a espíritus de los seres humanos.  

El espíritu del apóstol Pablo oraba: "mi espíritu ora." (I Corintios 14:14). ¿Como el 
espíritu (pneuma) de un hombre puede orar si se trata de una acción personal? ¿Sería 
quizá, el espíritu de Pablo una segunda persona, además de Pablo? El siguiente 
versículo lo explica: "Oraré con el espíritu, ... cantaré con el espíritu, ... "(I Corintios 
14:15). Es claro que quien oraba y cantaba era el mismo Pablo.

Lucas, autor del libro de los Hechos, relata que el espíritu de Pablo se enardeció 
(Hechos 17:16): “Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía 
viendo la ciudad entregada a la idolatría..” Sin embargo, el enardecerse es una acción 
personal. Sólo un ser con autonomía y percepción puede enardecerse, pero la Biblia 
dice que el espíritu de Pablo se enardeció. ¿Sería, quizá, el espíritu de Pablo una 
entidad personal independiente de su dueño (Pablo)? Por supuesto que no! También en 
este caso tenemos una figura retórica. Quién estaba furioso por la idolatría de la 
ciudad era el mismo Pablo.

Hay muchos otros ejemplos en la Biblia donde los espíritus de los seres humanos son 
descritos con atributos personales o realizando (activa o pasivamente) acciones típicas 
de seres personales. La siguiente lista presenta algunos ejemplos de espíritus de seres 
humanos a los cuales es atribuida alguna acción o atributo de naturaleza personal: 

 Espíritu de Faraón - Fue Perturbado (Génesis 41:8)

 Espíritu de Ciro - Fue Despertado (Esdras 1:1)

 Espíritu de Job - Bebe el Veneno (Job 6:4)

 Espíritu de Job -  Responde por Zofar (Job 20:3)

 Espíritu de Asaf - Desfallece (Salmo 77:3)

 Espíritu de David - Desfallece (Salmo 143:7)

 Espíritu de Isaías - Busco a Dios (Isaías 26:9)

 Espíritu de Ezequiel - Se indignó (Ezequiel 3:14)
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 Espíritu de Nabucodonosor - Se Perturbó (Daniel 2:1-3)

 Espíritu de Pablo Se enardeció  - (Hechos 17:16)

 Espíritu de Pablo Ora y Canta - (1 Corintios 14:14 y 15)

 Espíritu de Pablo Se confortó - (1 Corintios 16:18)

 Espíritu de Tito Se confortó - (2 Corintios 7:13)

Concluimos que cuando la Biblia dice que el espíritu de alguien se entristece, entonces 
se trata de una figura del lenguaje llamada prosopopeya o personificación. 
Literalmente, quien se entristeció fue la persona, el poseedor del espíritu, no 
literalmente su espíritu. Cuando el salmista dice que su espíritu estaba amargado, en 
realidad quien estaba amargado era el mismo salmista.

Esto se aplica también al Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice que alguien le mintió 
al Espíritu de Dios, en realidad eso significa que mintió a Dios mismo. Esta verdad es 
fácilmente comprobable en el relato de la experiencia de Ananías y Zafira en hechos 
5:

"Pedro le Pedro le dijo:—Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la 
heredad? "Hechos 5:3

 El versículo siguiente esclarece a quien de hecho, Ananías estaba mintiendo:

 "No has mentido a los hombres, sino a Dios." Hechos 5:4 u.p.

 Cuando la Biblia dice que el Espíritu intercede, sin duda se está refiriendo a Cristo, 
pues este es nuestro nuestro único mediador e intercesor:

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

“Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está 
a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34.

En la visión de los trinitarios las acciones y cualidades personales atribuidas al Espíritu 
Santo consisten en una prueba de que el el Espíritu Santo es una persona. Sin 
embargo, los trinitarios ignoran completamente el hecho de que acciones y atributos 
impersonales también son atribuidos al Espíritu Santo. Si las cualidades personales o 
las acciones fuesen prueba de la personalidad del sujeto al cual las cualidades o 
acciones se le asignan, a continuación  a través de los atributos impersonales, 
podemos demostrar que el Espíritu Santo no es una persona.

Considere algunos ejemplos: 

En varios momentos Dios promete derramar su Espíritu. "Derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne." (Isaías 44:3), "...porque derramaré mi Espíritu sobre la casa de 
Israel..." (Ezequiel 39:29), "... derramaré mi  Espíritu sobre toda carne... también sobre 
los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu." (Joel 2: 28 y 
29). ¿Una persona puede ser derramada sobre otras? ¡Lógicamente no!

En Hechos 10:38 Lucas afirma que Dios, el Padre, ungió a Jesús "con el  Espíritu 
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Santo". ¿Es posible ungir a una persona con otra? Literalmente podemos ungir a 
alguien solamente con oleo, aceite, perfumes, ungüentos, pero no con otra persona.

En otra situación el Espíritu Santo aparece siendo soplado por Cristo: "Diciendo esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu santo" (Juan 20:22) ¿Una persona puede 
ser soplada sobre otras? ¡Es claro que no!

Los trinitarios son muy rápidos para asociar acciones personales al Espíritu Santo, mas 
ignoran totalmente las acciones y atributos impersonales. ¿Porque los ignoran? Porque 
tales atributos no ayudan a demostrar la tesis propuesta por ellos.

Se que hay muchos trinitarios honestos y sinceros. Ellos nos deben una explicación 
bien clara sobre los motivos que los llevan a continuar usando este frágil argumento 
para tratar de probar la personalidad del  Espíritu Santo.

Queda demostrado aquí que un argumento que ignora el lenguaje figurado de la Biblia 
es tal frágil que el mismo podría ser usado para demostrar que el  Espíritu Santo no es 
un ser personal.

Concluimos que este argumento no es válido para comprobar la personalidad o 
impersonalidad de quien quiera que sea, pues es evidente que los autores bíblicos 
utilizaron un lenguaje figurado.

Adjetivos Triples

Muchas personas, en el intento de encontrar textos que apoyen sus ideas, terminan 
buscando ayuda en pasajes que no tiene nada que ver con el tema de la Trinidad. 
Entre estos pasajes, podemos citar un grupo muy interesante: el grupo de los adjetivos 
triples. 

En algunos versículos de las Escrituras algunos adjetivos relacionado con Dios se 
repiten tres veces y por esta razón algunos interpretan que cada mención del adjetivo 
se refiere a una persona de la Trinidad. Citemos dos ejemplos:

 
"Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los 
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria."  Isaías 6:3.
 
“Y los cuatro seres vivientes... y no cesaban día y noche de decir: Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que 
ha de venir.”  Apocalipsis 4:8.

 
En ausencia de textos que demuestren claramente la Trinidad, algunas personas muy 
creativas y perspicaces son capaces de incluir también Números 6:24-26 como 
evidencia de que los israelitas reconocían a un Dios-Triuno sólo porque el hecho de 
citar en el texto la palabra "Señor" tres veces:

 
“Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, 
y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti 
paz.”Números 6:24-26.

Sin embargo, el texto no prueba ni tampoco sirve como evidencia de que nuestro Dios 
es un Dios triple. La intención del autor al repetir tres veces una palabra es dar énfasis 
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y llamar la atención del lector. Este recurso literario es es una práctica relativamente 
común entre los autores bíblicos. Considere estos ejemplos:

 
 "¡Oh, tierra, tierra, tierra! oye palabra de Jehová. "-Jeremías 22:29.
 
“A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga 
aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré.” Ezequiel 21:27.

 
¿Estarían, tal vez, los profetas sugiriendo una Trinidad de tierras o ruinas? Por 
supuesto que no! La triple repetición es sólo un recurso para llamar la atención sobre 
un hecho particular o una característica, una manera de enfatizar el concepto.

El libro "Gramática Elemental de la Lengua Hebrea" de Hollenberg y Budde enseña 
que la repetición de un adjetivo, en hebreo, además de comunicar énfasis, también 
sirve como superlativo absoluto. De esta manera, "Santo, Santo, Santo" podría 
entenderse como "Santísimo." 

La Blasfemia Contra el Espíritu Santo

  “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas 
la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere 
alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable 
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.” 
Mateo 12:31 y 32.

Este es otro texto que es utilizado aveces por los defensores de la Trinidad. Digo 
"aveces" porque el texto, si se lee con cuidado, perjudica más la visión trinitaria que lo 
que la favorece.

Después de todo, si sólo hay un Dios compuesto por tres personas divinas, que poseen 
el mismo carácter y los mismos atributos espirituales, ¿porque el Padre es rico en 
misericordia (Éxodo 34:6), el Hijo es perdonador (Lucas 7:48 y 49) pero la tercera 
persona de la Trinidad es implacable, es decir, no tolera el pecado en contra de ella? 
¿Las tres personas de la Trinidad no debieran tener el mismo carácter? ¿Por qué existe 
una distinción de pecados contra el Hijo del hombre y los pecado contra el Espíritu 
Santo? En esta sección vamos a tratar de entender un poco más la cuestión del 
pecado imperdonable. 

La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas que causa mayor 
preocupación a los cristianos. (En general se acostumbra a utilizar la frase "el pecado 
contra el Espíritu Santo", pero la Biblia dice que el pecado imperdonable es la 
"blasfemia contra el Espíritu Santo"). 

Cuando yo era niño oí un sermón sobre el pecado contra el Espíritu Santo, donde el 
predicador enfatizaba que este era el único pecado para el cual no había perdón. 
Confieso que tras escuchar este sermón, me  sentí incomodo durante varias semanas 
preguntándome si habría cometido tal pecado. Oraba a Dios para que hiciera una 
excepción y me perdonase si por casualidad yo había cometido el pecado 
imperdonable. Todos los cristianos han oído que el pecado contra el Espíritu Santo es 
imperdonable, pero pocos saben lo que es en la práctica, la blasfemia contra el 
Espíritu Santo.
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Según la explicación tradicional, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en la 
resistencia a la obra del Espíritu para convencernos de pecado. Cuando el Espíritu de 
Dios actúa en nuestra conciencia, mostrando un pecado, y resistimos a la voz de Dios, 
entonces esta voz tiende a disminuir. Llamamos popularmente a este proceso, 
cauterización de la conciencia, es decir, el pecado se convierte en algo tan común que 
la voz de Dios ya no es escuchada y el pecador, no siente la necesidad de perdón. Si 
bien este proceso es real, ¿Será que Cristo se refería a la cauterización de la 
conciencia cuando mencionó la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para responder a 
esta pregunta debemos examinar el contexto de Mateo 12 y Marcos 3, dos capítulos 
que mencionan el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo.

Según Mateo 12:22-32 y Marcos 3:20-30, Jesús fue acusado de echar fuera demonios 
por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Cristo afirmó que fue por el 
Espíritu de Dios que el demonio fue lanzado fuera:

 
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha 
llegado a vosotros el reino de Dios.” Mateo 12:28.

 
Lucas al mencionar el mismo episodio, en lugar de utilizar "Espíritu de Dios", utiliza la 
expresión "el Dedo de Dios".

 “Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el 
reino de Dios ha llegado a vosotros.” Lucas 11:20.

 
Compare estos dos últimos versículos que hemos citado Mateo 12:28 y Lucas 11:20. El 
Espíritu de Dios es, simbólicamente, el dedo de Dios. El dedo de Dios indica la forma 
como Dios actúa, en este caso actúa a través de su Espíritu (pneuma). Tenga en 
cuenta que los evangelistas a veces se refieren al Espíritu como el Espíritu Santo, 
ahora como el Espíritu de Dios. Ya hemos visto que son expresiones equivalentes.

Pero la cuestión principal sigue siendo: Cristo afirmó que los pecados contra el Hijo del 
Hombre serían perdonado, pero contra el Espíritu Santo no serían perdonados. ¿Qué 
quiso decir Cristo con esto?

Cristo se estaba refiriendo a sí mismo como "Hijo del hombre", resaltando así su 
humanidad. Otros lo reconocían como "Hijo de Dios", una clara referencia a su carácter 
mesiánico.

Cristo, al llamar la atención a su condición humana, hizo hincapié en que sus obras 
eran hechas por el poder del Padre, a través del Espíritu de Dios que le fue concedido. 
El contexto del episodio que analizamos deja claro que el pecado imperdonable 
cometido por los escribas y los fariseos fue la insistente negación de la acción del 
Espíritu de Dios en las obras de Cristo, Tal negación consistía en considerar las obras 
de Cristo como frutos de la actuación y poder del diablo. 

Ese es el pecado imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Siempre que el 
Espíritu de Dios actúa poderosamente y ese hecho ha sido interpretado como una obra 
del diablo, esto constituye una blasfemia contra el Espíritu Santo.

Otros versículos nos pueden ayudar a confirmar cual es el pecado imperdonable: dejar 
de reconocer la obra de Dios frente a las evidencias.

 
“Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque 
decís: Vemos, vuestro pecado permanece.”Juan 9:41.
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“Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero     ahora   
no     tienen     excusa     por     su     pecado.   … Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que 
ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido 
a mí y a mi Padre.”  Juan 15:22 y 24.

Estos dos versículos abren el horizonte de la comprensión de los pecados que pueden 
y los que no pueden ser perdonados. El pecado imperdonable es ser testigo de las 
obras y evidencias de Dios y considerarlas como algo del diablo. Es rechazar las 
evidencias claras del poder de Dios, considerándolas como como obras de Satanás. 
Para este pecado no hay perdón. "Si fuerais ciegos", dijo Jesús, "no tendríais pecado" 
Esto significa que si no había evidencia visible del poder de Dios, la incredulidad de los 
dirigentes judíos podría ser justificada, pues en este caso se trataría sólo de un 
pecado contra el Hijo del hombre. Jesús añade: "porque decís: Vemos, vuestro pecado 
permanece.”

Hay personas que creen sin ver, son bienaventuradas. Hay otras que necesitan ver 
para creer, Dios les puede ayudarlos en su falta de fe. Pero hay un tercer grupo, que 
aún viendo no cree, los escépticos. Y, por último, hay un cuarto grupo: los que ven las 
evidencias y obras milagrosas de Dios, y no creen, y además, atribuyen tales obras al 
diablo. Estos están luchando contra Dios y cometiendo el llamado pecado de muerte, 
por el cual, según el apóstol Juan: " ...no digo que se pida.” (I Juan 5:16). Esta es la 
blasfemia contra el Espíritu Santo.

La célebre oración intercesora de Cristo en el Calvario: "Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen", muestra que los que se repartían sus vestiduras (Lucas 23:34) no 
habían cometido el pecado de muerte, el pecado contra el Espíritu Santo. De hecho, 
los romanos no habían tenido la misma oportunidad de presenciar las obras de Dios 
por medio del Hijo del hombre. 

Herodes, al juzgar a Cristo, deseaba ver señales, pero Cristo no le respondió con 
palabras. (Véase Lucas 23:08, 9). Por lo tanto, el pecado de los soldados romanos fue 
contra el Hijo del hombre, un pecado perdonable que mereció una oración intercesora 
de Cristo. Los romanos no pecaron contra el Espíritu Santo, ya que no habían visto las 
evidencias y obras de Cristo realizadas a través del Espíritu de Dios. Refiriéndose a los 
líderes  de la religión judía, Cristo dijo a Pilato: "El que me entregó a ti, mayor pecado 
tiene." (Juan 19:11). 

Cuando los romanos fueron testigos de evidencias sobrenaturales no dudaron en 
reconocer  que Cristo era el Hijo de Dios:

 
“El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las 
cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: 
Verdaderamente éste era Hijo de Dios.” Mateo 27:54.

 
Muchos creyentes sinceros, basado en la tradición trinitaria que recibieron y que 
siempre han profesado, pueden imaginar que aceptar cualquier otra enseñanza sobre 
el Espíritu Santo sería un pecado imperdonable.  ¿No estaríamos rebajando el Espíritu 
de Dios si no lo consideramos como una persona divina? La Biblia es clara acerca del 
pecado imperdonable: blasfemar contra el Espíritu Santo es despreciar las abundantes 
evidencias que tenemos a nuestra disposición atribuyendo estas evidencias al poder 
del diablo, así como hicieron los Judíos en la época de Cristo. Sólo blasfema contra el 
Espíritu Santo, quien resiste el poder de Dios revelado en sus palabras y obras y los 
atribuye al enemigo. Dios no toma en cuenta los tiempos de ignorancia (Hechos 
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17:30), pero exige un posicionamiento firme de los que reciben la luz.
 
”Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.”  Juan 3:19.

Blasfemar contra el Espíritu Santo es despreciar las numerosas evidencias bíblicas 
acerca de su obra y naturaleza. Aferrarse a conceptos pre-establecidos despreciando la 
luz que emana de la Palabra de Dios. Y atribuir la obra de Dios al enemigo.

 
“...porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y 
al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.” Lucas 12:48.

 
Se demuestra aquí que el episodio relatado en Mateo 12 y Marcos 3, sobre el pecado 
imperdonable es realmente un testimonio en contra del trinitarismo y una advertencia 
contra aquellos que hacen caso omiso de las evidencias de la Palabra de Dios.

 
“Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho 
muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, 
Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los 
milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran 
arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, 
será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú, 
Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; 
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en 
ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del 
juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. En 
aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 
revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me 
fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al 
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.” 
Mateo 11:20-27 .

¿Trinidad en el Antiguo Testamento?
 
Tal vez los argumentos más débiles utilizados por los defensores del trinitarismo son 
los tomados del Antiguo Testamento. Uno de estos argumentos se basa en la 
interpretación  tendenciosa de la palabra hebrea echad traducida por "único" en 
Deuteronomio 6:4.

 
"Oye, Israel: El Señor nuestro Dios, El Señor uno (echad) es" - Deuteronomio 6:4 

La explicación trinitaria para este versículo es la siguiente: Existen dos palabras 
hebreas que significan "único": echad y yachid. La diferencia entre ellas es que echad 
significa "uno (entre otros)." Esto significa que cuando hablamos de echad nos 
estamos refiriendo a un solo ser, pero existen otros, o sea, la posibilidad de la 
existencia de otros es inherente a echad. Ahora, la palabra yachid se utiliza para 
designar un ser exclusivamente único. Yachid es uno solo y punto final! Por lo tanto los 
trinitarios afirman que al usar la palabra echad (uno entre otros), el autores está 
refiriendo indirectamente a las otras personas de la Trinidad. Basados en esta 
diferencia y en esta interpretación los trinitarios entienden que en Deuteronomio 6:4 
Moisés presentó un Dios único, pero plural en esencia. 
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De hecho, este es entre otros, el significado de la palabra echad en hebreo. pero el 
problema está en la interpretación particular que se da a echad. La interpretación 
natural, teniendo en cuenta el contexto, es que nuestro Dios es Único (echad) Señor 
(entre otros dioses paganos). La palabra echad sugiere la existencia de otros dioses e 
incluso el mismo versículo 14 del capítulo  dice lo siguiente:

"No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en 
vuestros contornos;" Deuteronomio 6:14.

 
Sin embargo, quien utiliza tal argumento para tratar de probar la Trinidad pretenden 
sugerir que el concepto de "otros dioses" implícito en la palabra echad, son los 
componentes de la Trinidad: Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aparte de Dios el Padre, 
que aparece de manera explícita. Sin embargo, al examinar el contexto de 
Deuteronomio 6, está claro que los otros dioses son los dioses paganos de Canaán.

Es conveniente recordar que en Ezequiel 33:24 e Isaías 51:2 la palabra echad fue 
relacionada con Abraham: "Abraham era uno, y poseyó la tierra" (Ezequiel 33:24); 
Ahora, si al forma en la que los trinitarios interpretan el término echad fuera correcto, 
entonces tenemos que concluir que Abraham era un ser plural.

Queda claro que no se puede usar el claro versículo del monoteísmo judaico 
(Deuteronomio 6:4) como evidencia del trinitarismo católico.

Conceptos Principales de este Capítulo:

1. Ningún texto bíblico presenta o define clara y explícitamente a Dios como siendo 
una Trinidad.

2. La argumentación trinitaria basada fuertemente en Mateo 28:19 es una 
interpretación equivocada de quien sería el parakletos (Consolador) citado por Juan.

3. 1ª Juan 5:7 no puede ser usado para defender la Trinidad pues se sabe que fue una 
adulteración introducida posteriormente y  no está presente en los manuscritos mas 
antiguos.

4. Evidencias contextuales e históricas contribuyen  a acreditar que el bautismo en 
nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo citado en Mateo 28:19 no fue originalmente 
escrito por Mateo.

5. Referencias a Mateo 28:19 hechas en el cuarto siglo por Eusebio  con base en 
manuscritos mas antiguos de los que disponemos hoy no mencionan un bautismo en 
nombre del Padre, del  Hijo y del Espíritu Santo.
6. También admitiendo que un bautismo “en nombre del Padre, del  Hijo y del Espíritu 
Santo”  haya sido parte del texto original, eso no implica que estas tres entidades 
forman un Dios o que cada una de ellas sea necesariamente un ser personal.

7. Los discípulos nunca actuaron en nombre de una Trinidad o en nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Siempre actuaron en nombre de Jesús solamente porque fue 
Jesús quien les dio autoridad. Jesús, por haber recibido autoridad del Padre, actúa en 
nombre del Padre.
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8. Los bautismos citados en Hechos fueron realizados en nombre de Jesús solamente 
(Hechos 2:38; 8:16; 10:48;19:5). Ningún bautismo relatado en la Biblia fue realizado 
nombre del Padre, del  Hijo y del Espíritu Santo.

9. La mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en algunos versículos de las 
Escrituras no implica que los tres formen una unidad. El Padre, Jesús y los ángeles son 
mencionados en muchos versículos y tal hecho nada implica en relación de un o para 
con otro.

10. No se puede afirmar que una entidad es un ser personal basándose en la 
personalidad de las cualidades y acciones atribuidas a esta entidad. Por lo tanto no se 
pode afirmar que el Espíritu Santo es un ser personal simplemente porque a el son 
atribuidas acciones y cualidades de un ser personal.

11. El esclarecimiento sobre la blasfemia contra o Espíritu Santo perjudica mas que 
favorece la posición trinitaria.

12. El argumento de que el “único (echad) Dios”  (Deuteronomio 6:4) sugiere la 
pluralidad de la divinidad no subsiste a un análisis contextual del capítulo en cuestión.
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 ¿Quién es el Consolador?

Después de Mateo 28:19, el texto utilizado para la defensa de la Trinidad y la 
personalidad del Espíritu Santo está en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. 
En estos capítulos encontramos la promesa del Consolador que Cristo enviaría a sus 
discípulos.

El término "Consolador", traducido del griego "parákletos" es mencionado en sólo 
cinco versículos de la Biblia, siempre por el apóstol Juan (Juan 14:16, 14:26, 15:26, 
16:7 y I Juan 2:1).

El significado original de la palabra griega parákletos está relacionado con alguien que 
está al lado con el fin de ayudar, defender, consolar. Las diferentes versiones de la 
Biblia presentan  traducciones diferentes para la palabra griega parákletos. Además 
de "Consolador", traducción más común en español, algunas versiones usan 
"Confortador"1, “Consejero”2 , "Abogado"3 y hasta el mismo "Paráclito" 4, como 
traducciones posibles de la palabra griega parákletos.

En esta sección vamos a hacer un breve análisis secuencial, comenzando con Juan 
14:16 y continuando con todos los versículos y contextos donde parákletos es 
mencionado. El objetivo principal de este capítulo es revelar quién es el 
parákletos.

De las cinco apariciones bíblicas de la palabra parákletos, las primeras cuatro salen 
directamente de los labios de Jesús y fueron relatadas por Juan, la última salió de la 
pluma del apóstol Juan en su primera epístola.

Veamos qué quería decir Jesús cuando prometió un parákletos a sus discípulos.

 

Juan 14 - El Espíritu de la Verdad.

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: el Espíritu 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.” Juan 14:16- 17.

Jesús prometió el Consolador (parákletos). Pero, ¿quién es el parákletos? Cristo mismo 
responde: El parákletos es el "Espíritu de la verdad" (14:16 y 17). Por lo tanto, el 
"Espíritu de la verdad" es el Consolador prometido por Cristo. ¿La verdad tiene 
espíritu? Es evidente que estamos tratando con elementos simbólicos, cuya 
interpretación debe ser dada por la Biblia misma.

¿Qué o quién es el Espíritu de la verdad? En primer lugar tenemos que entender cuál 
es la definición de "verdad" en el contexto del Capítulo 14. El lector atento se dará 
cuenta de que en los primeros versículos de Juan 14 la "verdad" es definida por Cristo:

1 King James Version
2 New International Version
3 New Revised Standard Version
4 Biblia de Jerusalém
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"Yo soy el camino, y la verdad y la vida." - Juan 14:6. 

Por lo tanto, si la verdad en este contexto es Cristo, el “Espíritu de la verdad " puede 
ser interpretado naturalmente como el Espíritu de Cristo. A lo largo de este estudio 
daremos otras evidencias de que el Consolador, el Espíritu de la verdad, es, de hecho, 
el mismo Espíritu de Cristo. Concluiremos  que es el pneuma de Cristo, que nos 
consuela y que vive en nosotros.

¿Cuál es el propósito de la venida del Consolador? El versículo 16 dice: "para 
que esté con vosotros para siempre". ¿Esta expresión  le es familiar? ¿Quién prometió 
estar con nosotros para siempre? El propósito de parákletos es el mismo de Cristo: 
estar para siempre con nosotros.

 
"Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." - 
Mateo 28:20.

         "Permaneced en mí, y yo en vosotros..". Juan 15:4

"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos." Mateo 18:20

De hecho, el Señor Jesucristo promete estar para siempre con nosotros en espíritu, aun 
después de su ascensión. Pablo dice que "nada puede separarnos del amor de Dios 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro." (Romanos 8:39). 

Ahora el parákletos (Consolador) es el mismo Cristo que está con nosotros, no más en 
carne, sino actuando a través de su presencia espiritual.

La próxima evidencia de que el parákletos es el mismo Espíritu de Cristo, viene en el 
versículo siguiente, Juan 14:18. Después de decir que el Espíritu de la verdad "estará 
en vosotros" (vs. 17), Jesús afirma en el versículo 18:

 
"No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros." - Juan 14:18

 Y añade:
 
"En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en 
vosotros."  Juan 14:20.

 
Tenga en cuenta la similitud de las expresiones en los versículos 17 y 20. En el 
versículo 17 Jesús afirma que el Espíritu de la verdad "estará en vosotros", en el 
versículo 20, repite el concepto indicando que él, Jesús mismo estaría en vosotros. 
Exactamente la misma expresión que fue utilizada para el Espíritu de la verdad ahora 
es utilizada para Cristo. Esto indica claramente que Cristo estaba prometiendo enviar 
su propio espíritu, no una tercera persona. Cómo no podía estar ayudando y 
consolando a sus discípulos personalmente, en carne, estaría con ellos de otra 
manera: a través de su pneuma (espíritu).

La manifestación del parákletos (Espíritu de Cristo) es prometida también en el 
siguiente versículo: 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 
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me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” 
Juan 14:21.

 
Como los verbos están en futuro, está claro que Jesús no se refería a la manifestación 
en carne porque ya era una realidad en el tiempo presente para los discípulos y no 
hay que prometer algo que ya es realidad. Cuando Cristo afirma, "y me manifestaré a 
él" (al que guarda los mandamientos) indica claramente una manifestación en el 
futuro, no en carne sino en espíritu. La promesa del versículo 21 está estrechamente 
relacionada con la promesa del versículo 16, 17, 18, 19 y 20. Es la misma promesa! Se 
trata de la promesa de que Jesús no dejaría a sus discípulos desamparados, porque él 
vendría y se manifestaría a ellos de otra manera: espiritualmente. 
La conclusión de que el Consolador, el Espíritu de la verdad, es el mismo Espíritu de 
Cristo se confirma cuando analizamos los versículos 16 al 21 en su contexto, 
considerando que Cristo está hablando de un asunto específico y no de varios asuntos 
al mismo tiempo. Examinar el versículo en su contexto es la clave para llegar a 
esta conclusión.

Los siguientes versículos sólo confirman lo que descubrimos hasta aquí. Vea el 
versículo 22: 

"Si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos 
a él y haremos morada con él." - Juan 14:20.

Hasta entonces hemos visto que Cristo vendría y se manifestaría (en espíritu) a sus 
siervos obedientes. Pero ahora leemos que el Padre, juntamente con Cristo, haría 
morada en estos siervos fieles. ¿Cómo puede suceder esto? ¡Es muy sencillo! Ya vimos 
anteriormente que Jesucristo y su Padre tiene el mismo espíritu (pneuma) por eso ellos 
son uno. Es precisamente este espíritu (pneuma) el que viene a habitar en nosotros.
 
Después de una breve explicación como resultado de una pregunta de Judas en el 
versículo 22, Jesús menciona por segunda vez al parákletos (versículo 26). Ahora el 
Maestro llama el Consolador (parákletos) al Espíritu Santo.

 
"Mas el Consolador (parákletos), el Espíritu Santo ..." - Juan 14:26.

 
No hay razón para pensar que el Consolador del versículo 26 es diferente del 
Consolador del versículo 16. Es el mismo parákletos, el mismo Consolador del 
versículo 16. Pero en el versículo 26, en lugar de llamarlo el Espíritu de la verdad, 
Jesús lo llama Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo.  

 

El "Otro" Consolador
 
Defender una doctrina basada en un versículo es algo muy peligroso, especialmente si 
el contexto no es examinado adecuadamente y si otros pasajes sobre el tema no son 
consultados. Pero más peligroso es basar un argumento sobre una sola palabra. Y el 
riesgo de cometer un error se incrementa cuando la palabra está inserta entre 
elementos simbólicos, como es el caso del versículo 16.

Es exactamente este error el que cometen los defensores de la teoría de la Trinidad 
cuando usan Juan 14:16 para tratar de probar que el parákletos (Consolador) es una 
tercera persona. En este caso, la palabra clave para la defensa de los trinitarios es 
"otro":
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"Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre." - Juan 14:16. 

Si Cristo  prometió otro Consolador, ¿Como podría ser el mismo Cristo? ¿No sería este 
otro, una tercera persona? Si la intención de Cristo fuese enviar su propio espíritu ¿él 
no debería haber sido más claro, diciendo que se iría pero que él mismo regresaría en 
Espíritu?

Estas son las preguntas planteadas por los defensores de la Trinidad, y nuevamente 
con la ayuda de otros textos bíblicos, vamos a esclarecer estos puntos.

Primeramente, es importante recordar que Cristo hablaba a menudo de sí mismo en 
tercera persona del singular. Un ejemplo clásico fue la declaración de Cristo ante el 
Sanedrín: 

“Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de 
Dios.” Lucas 22:69. 

También en diálogo con la mujer samaritana Cristo pronunció un discurso simbólico en 
tercera persona: 

"Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le 
pedirías y él te daría agua viva." - Juan 4:10.

 
Y hablando sobre la verdad, que simbólicamente es él mismo, dijo en un discurso en 
tercera persona: 

"Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ... Si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres. "- Juan 8:32 y 36.

 
En otra ocasión, hablando sobre la parábola del Buen Pastor, dijo:

 
“Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el 
portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las 
saca.”  Juan 10:2 y 3.

 
Y hablando del pan enviado por Dios:

 
"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo." - 
Juan 6:33. 

En fin, cuando Cristo profiere su discurso en tercera persona del singular hablando 
acerca de la verdad, el agua viva, el buen pastor, el pan de Dios, el parákletos y otros 
símbolos, en realidad está hablando de sí mismo.

Entonces, ¿Por qué en el caso del Consolador (parákletos) Cristo utiliza la palabra 
"otro"?

Recuerde que no siempre la palabra "otro" se refiere literalmente a una tercera 
persona. La palabra "otro" puede tener un sentido simbólico ya que está inserta en un 
entorno repleto de símbolos. Vea un ejemplo en el que la palabra "otro" también tiene 
un significado simbólico: 
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“Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con 
ellos, y serás mudado en otro hombre. Aconteció luego, que al volver él la 
espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas estas 
señales acontecieron en aquel día.“ I de Samuel 10:6 y 9. 

¿Saúl se ha convertido, literalmente, en otro hombre? ¡No! Saúl era el mismo, la 
misma persona, pero actuando de otra manera. En este sentido el fue otro, en un 
sentido figurado, simbólico. Saúl  fue transformado en otro hombre, no en un sentido 
literal, sino en el sentido de que paso a actuar de otra forma. Del mismo modo, el 
Consolador es el mismo Cristo, pero actuando de otra manera, no más en carne, sino 
en Espíritu.

La intención de Cristo era decir que él mismo vendría en Espíritu para ser el 
parákletos de sus discípulos. Todo el contexto deja esto muy claro. Cristo nunca dejó a 
sus discípulos con dudas. El Maestro utilizaba símbolos, figuras y parábolas, pero 
luego para evitar interpretaciones erróneas, afirmaba literalmente lo que había dicho 
en símbolos. No fue diferente en esta ocasión. 

Después de decir en el versículo 16 "os dará otro Consolador" (mensaje en sentido 
figurado), Cristo afirmó en el versículo 18 "No los dejaré huérfanos, vendré a 
vosotros”.» (Mensaje literal que indica que quien vendría era él mismo). Algunos 
versículos más adelante el mismo paralelismo "simbólico- literal”  se repite: En el 
versículo 26 Cristo simbólicamente dice: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas." En el el versículo 28 
Cristo repite el mensaje en forma literal: "...voy, y vengo a vosotros" La palabra de 
Dios es grande! Los símbolos y parábolas son sucedidos por explicaciones y mensajes 
literales.
 

Juan 15 - ¿Quién Enviará el Espíritu?
 
En Juan 15:26 encontramos la tercera mención de la palabra parákletos (Consolador): 

"Cuando venga el Consolador (parákletos), que el Padre enviará, el Espíritu de 
verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí." - Juan 15:26

Una vez más en el capítulo 15, el parákletos es llamado el Espíritu de la verdad. 
Nuestra tendencia, como personas investigadoras, es comparar este versículo con los 
anteriores. Así que la pregunta surge naturalmente: ¿Quién enviará el Consolador? ¿El 
Padre o Jesús?

En una primera lectura, el texto parece contener una cierta ambigüedad. Cristo 
enviará el Consolador, pero el Consolador será enviado "del Padre”, el Espíritu de 
verdad “que procede del Padre", afirmó Jesús. En realidad, esta dualidad ya estaba 
presente en el versículo 26 del capítulo anterior. En Juan 14:26 quien envía el 
Consolador es el Padre, en Juan 15:26 quien envía el Consolador es Jesús. ¿Cómo 
explicar esta aparente contradicción?

Hemos visto que el Espíritu de Cristo es también el Espíritu de Dios. El Padre y el Hijo 
comparten el misma pneuma (espíritu). Vea éstas afirmaciones de Cristo:

 
"Todo lo que tiene el Padre es mío ..." - Juan 16:15. 
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"... Que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en él." - Juan 10:38.
 
"¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?" - Juan 14:10.

 
Estos versículos nos dicen que todo lo que tiene el Padre, pertenece también al Hijo. 
¡Todo! Inclusive su propio espíritu (pneuma). Es por esta razón que Cristo está en el 
Padre y el Padre está en el Hijo, porque son uno en espíritu, es decir, comparten el 
mismo pneuma. Así que no hay contradicción entre Juan 14:26 y Juan 15:26. Cristo 
envía su pneuma y el Padre hace lo mismo.

El cristiano que recibe al Espíritu Santo en su corazón puede estar seguro de que 
recibe tanto al Padre como al Hijo y que la promesa de Cristo encontrada en Juan 
14:23 se cumple en su vida:

"Respondió Jesús y le dijo: –El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él." Juan 14:23

Que Procede del Padre

El verbo griego equivalente a "proceder" utilizado en Juan 15:26, es ekporeuomai. El 
Espíritu de la verdad procede (ekporeuomai) del Padre. El significado de este verbo en 
el original es salir o partir de dentro de. El verbo Ekporeuomai se usa también en los 
siguientes versículos con exactamente el mismo significado original (salir de dentro, 
del interior de ):

 
"No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale (ekporeuomai) de 
la boca de Dios. - Mateo 4:4.
 
"Lo que sale (ekporeuomai) del hombre, esto es lo que contamina al hombre." - 
Marcos 7:20. 

"Ninguna palabra corrompida salga (ekporeuomai) de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes." Efesios 
4:29.

 
En Juan 15:26 el verbo ekporeuomai indica que el Espíritu de la verdad sale, de la 
parte de adentro (del interior) del Padre, esto debilita la teoría que presenta al Espíritu 
de la verdad (parákletos) como una tercera persona, independiente del Padre y del 
Hijo. El Espíritu de Dios, es parte integrante de Dios, estando, por lo tanto, dentro de 
Dios y no fuera de él, así como el espíritu del hombre está dentro del cuerpo del 
hombre. Desde el interior de Dios el Espíritu es  enviado a los creyentes.

 

Juan 16 – Conviene Que Me Vaya

Pasemos a analizar el cuarto versículo bíblico que menciona parákletos 
(Consolador): 
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"Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré." Juan 16:7.

 
La Biblia deja claro que el Espíritu de Dios ya actuaba entre los hombres. ¿Será que el 
Consolador, también llamado Espíritu Santo no estaba actuando entre los hombres 
cuando Jesús estuvo en la tierra? Sí, ¡actuaba! 

Lucas 2:25, sobre Simeón afirma que "el Espíritu Santo estaba sobre él". "Movido por 
el Espíritu fue al templo" (v. 27). En Lucas 1:15, el ángel le dijo a Zacarías que su hijo, 
Juan el Bautista sería "lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre." 
Lucas 1:41 afirma que la madre de Juan el Bautista, "Isabel quedó llena del Espíritu 
Santo." Acerca de su esposo, Zacarías, la Biblia también dice que estaba "lleno del 
Espíritu" (Lucas 1:67).

La obra del Espíritu Santo entre los hombres es anterior a la venida del Mesías. Marcos 
12:36 afirma, "David habló movido por el Espíritu Santo" (ver también Hechos 1:16). 
"Bien habló, el Espíritu Santo a vuestros padres por el profeta Isaías" (Hechos 28:25). 
El Antiguo Testamento  relata la manifestación del Espíritu de Dios sobre varias 
personas, en diversas ocasiones.

¿Por qué, entonces, Jesús dijo que él enviaría el Parákletos sólo después de su partida? 
Para responder esta pregunta tenemos que volver a recurrir al contexto, o sea, al 
comienzo del capítulo 16. La clave está en el versículo 6. Los corazones de los 
discípulos se llenaron de tristeza cuando Cristo dijo que Él iría al que lo envió, al Padre. 
El propósito de Cristo era consolar a sus discípulos con la promesa del parákletos. La 
promesa debería sonar de la siguiente manera en los oídos de los discípulos: No estaré 
más con vosotros en carne, pero aunque yo parto (corporalmente), estaré con 
vosotros en espíritu, o sea mi pneuma (espíritu) estará con vosotros.
 
Pablo, en una ocasión, usó una figura de discurso como ésta: 

“Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con 
vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en 
Cristo.” Colosenses 2:5. 

 
Es evidente que Pablo usa una figura retórica, porque el no era omnipresente: no podía 
estar físicamente en un lugar y su espíritu en otro. Cristo también estaba utilizando 
imágenes y simbolismos en este discurso. El incluso admitió el uso del discurso 
simbólico en este contexto:

 
“Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré 
por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre.” Juan 16:25.

 
Es en este sentido figurativo que el parákletos (o Espíritu Santo o Espíritu de Cristo) es 
prometido sólo después de la ascensión de Cristo. No tendría sentido que Cristo dijera 
que estaría con sus discípulos a través de Su Espíritu, si él ya estaba con los discípulos 
en carne.

Juan 16 - "No Hablará De Si Mismo"
 
De la misma manera, hablando del parákletos, Jesús dijo:
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"Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir.” Juan 16:13 . 

De nuevo el Señor Jesús, repite sobre el parákletos lo que ya había dicho en Juan 
14:17, que el parákletos es el Espíritu de la verdad. 

Juan 16:13 afirma también que este "Espíritu de la verdad" no hablaría de sí mismo. 
Sin embargo, esta característica de no hablar de sí mismo, es conocida por aquellos 
que leen el Evangelio. ¿Sobre quien se dijo varias veces que no hablaba de sí mismo?

Como hemos visto, el Espíritu de la Verdad es el mismo Espíritu de Jesucristo, y este 
ha declarado repetidas veces que él no hablaba de sí mismo:

 
“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.” Juan 12:49.

 "¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras.” Juan 14:10.
 
"El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si 
yo hablo por mi propia cuenta.” Juan 7:17.
 
"Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es 
verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo.” Juan 8:26.

"El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es 
mía, sino del Padre que me envió.” Juan 14:24.
 
"porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.”  Juan 
17:8.

 
El mensaje de Cristo no se originó en él, sino en su Padre. Cristo dejó este hecho muy 
claro como podemos confirmar en estos versículos. Cristo no hablaba de sí mismo. 
¿Por qué entonces el mensaje del "Espíritu de la verdad", que es el Espíritu de Cristo, 
debería tener origen en si mismo? 

El origen de la verdad está en Dios, el Padre, y estas palabras de verdad fueron 
transmitidas a nosotros por medio del Hijo unigénito, cuando estaba entre nosotros, y 
hoy estas palabras son transmitidas por el Espíritu (pneuma) del Hijo unigénito, el 
parákletos. Pero los textos bíblicos enfatizan cuál es el origen de las palabras de 
verdad: el Padre. 
Esta similitud entre las características de parákletos y las de Cristo, no deja dudas. El 
parákletos es el mismo Espíritu de Cristo, no hablando de sí mismo, sino transmitiendo 
las palabras del Padre. El Parakleto no es una tercera persona de una supuesta 
Trinidad, sino el mismo Espíritu de Jesús.
 
Considere la secuencia del capítulo 16:

 
“El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. “Juan 16:14.

 
Hay tres datos en este versículo: (1) "El me glorificará" (2) "Tomará de lo mío" y (3) "y 
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os lo hará saber". Y la pregunta es: ¿Quién es "él" en el versículo 14? ¿Sobre quien 
está hablando Jesús? ¿Sobre el parákletos? ¿Sobre su propio espíritu? ¿Sobre el Padre? 
¿O sobre una tercera persona de la Trinidad? ¿Quién es "él" en Juan 16:14? La 
respuesta está en el versículo siguiente: 

“Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.” Juan 16:15.

 
Es evidente que Cristo está hablando acerca del Padre en los versículos 14 y 15. El 
versículo 14 es muy similar al versículo 15. Deténgase durante unos segundos y 
observe las similitudes. Es incuestionable que el versículo 14 se refiere al Padre, 
porque este es quien glorifica al Hijo.

 
“Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el 
que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy.” Hebreos 5:5.

 
Él mismo admitió que no podía glorificarse a si mismo, sino que el Padre lo 
glorificaría:

"Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el 
que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.”  Juan 8:54.

 
La Biblia muestra que la glorificación es un acto bilateral entre Dios y su Hijo. El Padre 
glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre a través de sus obras:

 
" Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; Yo te he 
glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, 
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese.” Juan 17:1, 4, 5.

Cristo, hablando de sí mismo, dijo:
 
“Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida 
le glorificará.” Juan 13:32. 

¿Por qué Jesús interrumpe su discurso sobre el parákletos y habla de la gloria que 
recibirá del  Padre en los versículos 14 y 15? Ahora, la concesión del Espíritu de Cristo 
en su plenitud no se produciría inmediatamente después de la ascensión de Cristo, 
sino que estaba condicionada a su glorificación. Por eso, el orden natural de los hechos 
debía ser respetado: En primer lugar, Cristo debería ser glorificado por el Padre, y 
posteriormente Cristo enviaría su Espíritu (parákletos). Aquí está la relación entre la 
glorificación de Cristo y la concesión del  Espíritu Santo:

 
"El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; porque 
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado." Juan 7:38 y 39

Por tanto, es evidente la razón por la que Cristo había introducido en su discurso un 
comentario entre paréntesis sobre su glorificación (versículos 14 y 15). Cristo 
precisaría regresar al Padre,  ser glorificado, y luego volver espiritualmente (enviando 
su pneuma). Con esto en mente, es más fácil entender el siguiente versículo, el 
versículo 16:

 "Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo 

65



voy al Padre." Juan 16:16.
 
Tenemos en este versículo una clara indicación de un breve período en que Jesús 
permanecería personalmente (en carne) con sus discípulos y luego ascendería al Padre 
("un poco, y no me veréis”). El versículo concluye hablando del breve período en el 
que Cristo debería ser glorificado por el Padre, y posteriormente, manifestarse en 
Espíritu a sus discípulos (“y de nuevo un poco, y me veréis;").

No hay dudas, el parákletos prometido por Cristo, es él mismo en espíritu, es su propio 
pneuma. Vamos a ver si Juan interpretó de esta manera el término parákletos utilizado 
por Jesús.

I Juan 2 - El Parákletos, Nuestro Abogado
 
En la quinta y última vez que la palabra griega parákletos se menciona en la Biblia hay 
una claridad cristalina sobre quién es en realidad el parákletos. Si el discurso de 
Cristo, cargado de símbolos y lenguaje figurado, dejó había alguna duda sobre quién 
es el parákletos, el texto de Juan 2:1 lo va a resolver.

Esta vez la palabra parákletos no proviene directamente del discurso de Cristo, sino de 
una epístola de Juan. El apóstol Juan, quien escuchó a Cristo hablar varias veces sobre 
el parákletos y relató el discurso de Cristo, tiene ahora la oportunidad no solo de usar 
el mismo término griego,  sino también declarar abiertamente quien es el parákletos 
de forma clara e inequívoca.

Lamentablemente, la palabra parákletos de I Juan 2:1 no es traducida como 
Consolador. Esta vez la traducción más común es Abogado. Cabe aquí  un 
cuestionamiento: ¿Porque en la mayoría  de las versiones de la Biblia la palabra 
parákletos es traducida como Consolador, en las cuatro veces en las que aparece en el 
evangelio de Juan y la misma palabra es traducida como "Abogado" en I Juan 2:1, ¿No 
sería esta un intento de los traductores, en su mayoría trinitarios, de romper la 
relación entre el parákletos del Evangelio con el parákletos de la epístola, sugiriendo 
dos personas diferentes cuando en verdad la persona y el término utilizado en el 
original son exactamente los mismos?

Pero la forma cómo parákletos es traducida del griego a nuestro  idioma no puede 
hacernos pensar que el parákletos de I Juan 2:1 es diferente del parákletos de Juan 14: 
15 y 16. Vamos a ver quién es el parákletos según la interpretación del apóstol Juan:

 "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno 
hubiere pecado, parákletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo ". - 
I Juan 2:1. 

No hay más dudas. La Palabra de Dios es maravillosa y se explica por si misma. El 
parákletos (Consolador, Consejero, Ayudador, Abogado) es uno solo: Jesucristo, 
nuestro Señor, que actúa en nuestra vida a través de su pneuma santo.

Conceptos Principales de este Capítulo:

1. Cristo, al referirse al parákletos (Consolador), usó un lenguaje simbólico (Juan 
16:25).
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2. El término griego parákletos es mencionado 5 veces en las Escrituras y significa 
consejero, confortador, ayudador, alguien que está al lado para apoyar.

3. El texto que describe la promesa de la venida del parákletos está entremedio de 
promesas donde el mismo Cristo promete que estaría nuevamente con sus discípulos.

4. El “otro” parákletos es el mismo Cristo que vendría de otra forma para confortar y 
consolar a sus discípulos: no vendría de forma visible, en carne, sino de forma 
espiritual.

5. El parákletos es el Espíritu de Cristo y también o Espíritu de Dios, ya que ambos 
comparten el mismo espíritu.

6. El parákletos “procede del Padre”  (Juan 15:26). El verbo “proceder”  en el griego 
tiene el sentido de “partir de adentro para afuera” lo que muestra que el parákletos es 
parte integrante de Dios y no una entidad distinta y autónoma fuera de Dios.

7. El apóstol Juan al mencionar el parákletos en su primera epístola (I Juan 2:1) deja 
claro que o parákletos es el mismo Cristo.
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¿JESUCRISTO ES DIOS?
En los capítulos anteriores se citaron declaraciones bíblicas categóricas acerca de dos 
verdades incuestionables. La primera es que hay un solo Dios verdadero. La segunda 
es que este Dios único y verdadero es el Padre, el Dios Todopoderoso.

En este punto, algunos pueden preguntarse si Jesús es Dios. Si el único Dios verdadero 
es el Padre, ¿cómo explicar las textos bíblicos que afirman que Jesús es Dios?

Antes de responder a esta pregunta es necesario recordar algunos textos que afirman 
que hay un solo Dios verdadero, el Padre. Considere lo siguiente:

".. un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y 
en todos." Efesios 4:6

" y que hay un solo Dios.. para nosotros no hay más que un solo Dios, el 
Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos; y no hay más que un solo 
Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos." 1ª 
Corintios 8:4 (u. p.) y 6

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

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

De hecho, los versos anteriores, que afirman que hay un solo Dios, dicen también 
quien es este único Dios. Nos vemos obligados a admitir que de acuerdo con estos 
versículos, cuando se habla del único Dios verdadero no se está hablando del Dios 
trino, ni de Jesucristo, sino del Padre. En los cuatro versículos anteriores, los dos 
primeros identifican el único Dios como el Padre y los tres últimos hacen una clara 
distinción entre este Dios y Cristo Jesús.

¿Cómo conciliar el hecho indiscutible de que el Padre es el único Dios verdadero con 
varias declaraciones bíblicas de que Jesucristo es "Dios"?

Cristo usó el título de "Hijo de hombre" para referirse a sí mismo. Esta expresión fue 
utilizada por Jesús más de 80 veces en los evangelios. La expresión "Hijo de Dios" 
(junto con las variantes de "Hijo de Dios vivo","hijo del Dios altísimo" y "su [de Dios] 
hijo") es sin duda el más utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo. 
Hay más de 100 referencias en el Nuevo Testamento en las que Cristo se identifica 
como el Hijo de Dios. Sin embargo, hay unas pocas referencias en las que Jesús es 
llamado "Dios". Vamos a citar algunas de estas referencias aquí:

"En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios." Juan 1:1

"Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su 
hombro. Se llamará su nombre «Admirable consejero», «Dios fuerte», «Padre 
eterno», «Príncipe de paz»." Isaías 9:6

"A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino 
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén" 
Romanos 9:5
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"Pero del Hijo dice: Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de 
equidad es el cetro de tu Reino." Hebreos 1:8

La aparente contradicción entre los versículos que presentan al Padre como el único 
Dios y los versículos que presentan al Hijo de Dios con el título de "Dios" desafía tanto 
a trinitarios como a no trinitarios. Con el fin de entender que no existe ninguna 
contradicción bíblica en este sentido, debemos entender cuál es o cuáles son los 
significados de la palabra "Dios". ¿Bajo qué circunstancias y a quienes la Palabra de 
Dios atribuye la expresión "Dios"?

Para facilitar nuestra comprensión de la palabra "Dios", pasaremos de lo conocido a lo 
desconocido mostrando los posibles significados de la palabra "hombre" para analizar 
más a fondo el significado de la palabra "Dios."

¿Qué significa la palabra "hombre"? Algunos pueden definir "hombre" como un adulto 
de sexo masculino. Esta definición es correcta si tenemos en cuenta una interpretación 
restrictiva (sensu stricto). Sin embargo, es posible interpretar el término "hombre" en 
una forma amplia y completa (sensu lato). Cuando decimos que que el hombre ha 
destruido la naturaleza, nos estamos refiriendo al género humano, la raza humana - 
hombres y mujeres. Por lo tanto, se puede utilizar la palabra "hombre" en sentido 
estricto (es decir adulto de sexo masculino) o en sentido amplio (es decir, el ser 
humano).

Con esto en mente, trate de responder la siguiente pregunta: ¿Eva era hombre? La 
respuesta depende de la medida en que estoy considerando el término "hombre".

Si estamos considerando el término "hombre" en el sentido estricto, entonces, la 
respuesta será negativa. Eva no era hombre sino mujer. Sin embargo, si se usa en el 
sentido amplio de la palabra hombre, entonces Eva puede ser considerado como un 
hombre, una persona de naturaleza humana, como se cita en Génesis 5:1 y 2:  

"El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer 
los creó; y los bendijo, y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados." 
Génesis 5:1 y 2

 
Por supuesto, la palabra hombre en este versículo, tiene un sentido amplio, completo, 
significa ser humano. En el sentido estricto, sólo Adán fue el hombre. Pero si a la 
palabra hombre se le da un sentido amplio, es posible considerar a Eva como un 
hombre.

Del mismo modo, la palabra "Dios" puede asumir un significado estricto o amplio. En 
sentido estricto, es correcto decir que sólo el Padre es Dios - así  como decimos que 
solo Adán es hombre. La palabra "Dios" en un sentido amplio puede significar ser de 
naturaleza divina (así como "hombre" en un sentido amplio significa ser de naturaleza 
humana). Este caso es correcto decir que Jesús es Dios.

Así que no hay contradicción entre lo que escribió Pablo (I Corintios 8:6), y lo que Isaías 
y Juan escribieron (Isaías 9:6 y Juan 1:1). Pablo usa el sentido estricto de la palabra 
"Dios", aplicándolo única y exclusivamente al Padre. Isaías y Juan utilizan el sentido 
amplio de la palabra "Dios" aplicándolo  al Hijo de Dios, Jesucristo, porque se están 
refiriendo a su naturaleza divina.

El Título "Dios" en el Sentido Amplio
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Es natural que en este momento algunos lectores cuestionen esta doble posibilidad de 
interpretar el título "Dios" porque siempre recibió un sentido trinitario donde la 
distinción entre un sentido amplio y restringido para el título "Dios" no existe. Para la 
mente de un trinitario "Dios" tiene un solo significado, el sentido restringido, y se 
aplica a la entidad colectiva compuesta por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La mejor manera de convencernos a nosotros mismos sobre el alcance de la 
interpretación del título de "Dios" es buscar ejemplos en la Biblia donde se utilizó este 
término en sentido amplio. Con este fin, vamos a recordar un episodio en la vida de 
Cristo, donde fue acusado de blasfemia por los Judíos. Después de decir "Yo y el el 
Padre uno somos "(Juan 10:30) los Judíos tomaron piedras para apedrearlo (Juan 
10:31). Entonces Jesús le dijo: "—Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; 
¿por cuál de ellas me apedreáis? " (Juan 10:32). La respuesta de los Judíos mostró su 
errónea comprensión con respecto a la declaración de Cristo: "Yo y el Padre uno 
somos." Los Judíos respondieron lo siguiente: "Por buena obra no te apedreamos, sino 
por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. " (Juan 10:33).

Frente a esta acusación Cristo tenía dos opciones: o afirmar que era Dios diciendo: "Sí, 
yo soy Dios" o negar diciendo "Yo no soy Dios, sólo soy un hombre.

Tenga en cuenta que la respuesta de Jesús es crucial para nuestra comprensión del 
tema. ¿Que tiene Cristo para decir? Él ¿es "Dios" o no? Es entonces cuando Jesús se 
refiere al Salmo 82:6 donde la palabra "Elohim" (Dios) se utiliza en sentido amplio 
(sensu lato). La respuesta de Cristo fue brillante y bien esclarecedora:

"¿No está escrito en vuestra Ley: “Yo dije, dioses sois”? Si llamó dioses a aquellos 
a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), ¿al 
que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: “Tú blasfemas”, porque 
dije: “Hijo de Dios soy”? "Juan 10: 34-36. 

El argumento de Cristo para defenderse de la acusación de blasfemia consistió en una 
cita del Salmo 82:6, donde la palabra "Dios" se usa ampliamente. La lógica detrás de 
la defensa de Cristo fue la siguiente: Si la palabra hebrea Elohim (Dios) se ha utilizado 
ampliamente cuando se les da a los seres humanos, ¿por qué Jesús blasfemaba al 
decir que sólo era el Hijo de Dios? Tenga en cuenta que además de mostrar que el 
término "Dios" podría ser utilizado en un sentido amplio, Cristo termina su respuesta 
reafirmando su posición como el "Hijo de Dios", es decir, en ningún momento afirmó 
Cristo que era también Dios, aunque podría hacerlo de forma más completa como 
hemos visto. Sólo dijo que él era el Hijo de Dios.

Nuestro propósito al citar el episodio de Juan 10 fue para demostrar que Cristo trató de 
traer a la mente de los judíos el sentido amplio de la palabra "Elohim" traducido como 
Dios. Cristo hizo uso de las Escrituras donde la palabra "Dios" se refiere a seres 
humanos mortales.

Recordemos que el término "Elohim" (Dios) también fue dado por Dios a Moisés:
  

"Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para el faraón, y tu hermano 
Aarón será tu profeta." Éxodo 7:1

Para Faraón, Moisés fue colocado como Dios. Pero Moisés no era Dios en el sentido 
estricto de la palabra, no era Dios en absoluto. Moisés sólo desempeñó el papel de 
Dios para Faraón, porque Dios el Padre lo constituyó como tal. Moisés fue como Dios 
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solo para Faraón. El no era Dios en el sentido absoluto, Dios sobre todo y todos.

JESÚS: ¿un semi-dios?
 
Cuando decimos que Cristo es Dios en el sentido amplio de la palabra, y el Dios único 
y absoluto en el sentido estricto es el Padre, no quiere decir que Jesús es un dios de 
menor calidad o "semidiós".

Como la mujer no es un hombre (ser humano) inferior por ser un hombre sólo en un 
sentido amplio, no podemos decir que Jesús es un dios inferior por ser Dios en el 
sentido amplio de la palabra. Pablo dice que en Cristo "habita corporalmente toda la 
plenitud de la divinidad" Colosenses 2:9. En este punto es importante recordar que 
todos los atributos divinos de Cristo fueron otorgados por el Padre. La Palabra de Dios 
es rica al suministrar información sobre las concesiones del Padre a su Hijo:
 

"Yo, pues, os asigno un Reino, como     mi     Padre     me     lo     asignó     a     mí  ." Lucas 22:29

"Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones; las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de 
alfarero; como     yo     también     la     he     recibido     de     mi     Padre  ." Apocalipsis. 2:26 y 27

"Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre." Filipenses 2:9

A ese respecto Pedro afirmó lo siguiente:

"Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo." Hechos 2:36

Jesús fue hecho Señor y Cristo por Dios, el Padre. Fue el Padre que hizo de Jesús lo que 
el era y lo que siempre será. Posteriormente Pedro afirmó que fue Dios el Padre que 
resucitó a Jesús y lo elevó a una alta posición.

"El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis 
colgándolo en un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados." 
Hechos 5:30 y 31

Muchos creen que Jesús resucitó por sí mismo, pero los siguientes versículos declaran 
explícitamente que el Padre fue el que resucitó a Jesucristo: Hechos 2:24 y 32; Hechos 
3:15 y 26; Hechos 4:10; Hechos 5:30; Hechos 10:40; Hechos 13:30; Hechos 17:30 y 
31; Romanos 4:17 y 24; Romanos 8:11; Romanos 10:9; I Corintios  6:14; I Corintios 
15:12-20; II Corintios 4:14; Gálatas 1:1; Efesios 1:20; Colosenses 2:12; I Tesalonicenses 
1:10. 

El hecho de que el Padre ha levantado a Jesús sorprende a muchos cristianos que 
creen que Jesús tenía vida en sí mismo, independientemente del Padre. De hecho, la 
Palabra de Dios dice que Jesús tenía «vida en si mismo», pero también dice que fue 
por concesión del Padre. Vea:

"Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida 
en sí mismo; " Juan 5:26
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El Padre también constituyo a Jesús como juez para juzgar a los vivos y a los muertos:

"Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios 
ha puesto por Juez de vivos y muertos." Hechos 10:42

El Dios de Jesucristo

La supremacía de Dios Padre sobre su Hijo es bíblicamente indiscutible. El Padre es 
llamado "Dios de nuestro Señor Jesucristo" (Efesios 1:17), pero en ningún momento 
Jesucristo es llamado "Dios  del Padre". Jesucristo mismo dijo que el Padre era su Dios: 
"Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." (Juan 20:17)

El hecho de que el Padre es el Dios de Jesucristo es citado en otras partes de la 
Escritura y la validez de este hecho no se limita al período en que Cristo estuvo en 
esta tierra. Apocalipsis 1:6 nos dice que Jesucristo "nos ha hecho reyes y sacerdotes 
para Dios, su Padre." Pablo había expresado este mismo entendimiento a los Corintios 
cuando dice: ". El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los 
siglos de los siglos sabe que no miento" (II Corintios 11:31). Es claro entonces que el 
Padre sigue siendo "Dios" de Jesús, incluso después de su ascensión al cielo.

Pablo dice en I Corintios 15:27 que el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, es decir, 
puso todas las cosas bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de haber 
recibido del Padre todo poder en el cielo y en la tierra, Cristo está siempre en una 
posición de sumisión al Padre.

Muchos sostienen que esta sumisión de Cristo sólo duró mientras estuvo en esta tierra, 
pero después que ascender al cielo y ser glorificado desde este momento se convierte 
en co-igual con Dios.

Sin embargo, el mismo apóstol Pablo menciona que después de la erradicación total 
del pecado Cristo someterá todas las cosas, pero el mismo se someterá a Dios, el 
Padre.

"porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las  
cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas 
las cosas. Pero, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el 
Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea 
todo en todos." 1 corintios 15:27 y 28.

En la primera lectura de este texto puede parecer confuso, pero si usted lee con 
cuidado, es fácil de entender. Este texto dice que cuando todas las cosas están sujetas 
a Cristo (incluida la muerte), Cristo se atendrá a Dios el Padre, quien puso todas las 
cosas bajo sus pies.

Es por esta razón que Dios el Padre, es presentado como siendo Dios de manera 
absoluta. Es Dios sobre todo y todos. Es Dios sobre toda la creación. Es mi Dios y 
vuestro Dios. El Padre es incluso, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Las Sagradas 
Escrituras no colocan a Jesucristo como siendo Dios del Padre, pero colocan al Padre 
como siendo el Dios de Jesucristo. Vea:

“Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” Juan 20:17

"no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
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oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él;" Efesios 1:16 
y 17

Jesús: "El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas" (Apocalipsis 3:1) 
dice lo siguiente a la iglesia de Sardis:

"pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios." 
Apocalipsis 3:2

El mismo Jesús, "el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David" (Apocalipsis 
3:7), dice lo siguiente a la iglesia de Filadelfia:

"Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que 
salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de 
allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, 
ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios; y también grabaré 
sobre él mi nombre nuevo." Apocalipsis 3:11 y 12

Tenga en cuenta que en estos versículos, el Padre es llamado "El Dios de Jesús." Jesús 
mismo lo llamó cuatro veces "mi Dios". Jesús ha tenido y tiene un Dios.
El Dios de Jesús es el Padre, que es sobre todo y todos. Esto puede parecer un 
concepto muy extraño para alguien que nació y creció en un ambiente trinitario, pero 
eso es lo que enseña la Biblia.

El título "Dios" en la Biblia

La palabra Dios en la Biblia es una traducción del término hebreo "Elohim" o griego 
"Theos". Muchos piensan que "Elohim" es el nombre de Dios, el nombre del Padre o el 
nombre de la Trinidad. Sin embargo, "Elohim" y "Theos" son en realidad títulos 
generalmente atribuidos al Dios Todopoderoso, el Padre. Como vimos anteriormente 
este título no está asignado exclusivamente al Padre. Fue atribuido a otras 
autoridades, hombres y  ángeles, el título de "Elohim" o "Theos".
Cuando la Biblia dice que Dios es uno (un solo Elohim o un solo Theos) dice que sólo 
hay un Dios Todopoderoso, el Padre. Sin embargo, los títulos de Elohim y Theos no son 
asignados exclusivamente al Dios Todopoderoso.
Ya hemos visto un ejemplo en el que Jesús cita un texto de las Sagradas Escrituras en 
que el término Elohim fue asignado a los seres humanos (Juan 10:34 y 35). Veamos 
otros ejemplos:

1 - Al dios de los filisteos, Dagón, le fue atribuido el título hebreo "Elohim". (I Samuel 
5:7).

2 - Al dios de los moabitas, Camos, también le fue atribuido el título "Elohim." (Jueces 
11:24).

3 - El autor de Hebreos al citar el Salmo 8:4 y 5 y transcribe la palabra "Elohim" como 
"ángeles".
     Compare el texto original y su transcripción:

"¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo 
tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco     menos     que     un     dios  , y lo coronaste de gloria 
y de honra:" Salmo 8:4 y 5. NVI
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Leamos con atención Hebreos 2:6 y 7 para confirmar cómo el texto del salmista se 
vuelve a escribir y como el autor de Hebreos interpreta quien era el Elohim citado en 
Salmos:

"¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo 
tomes en cuenta? Lo hiciste un     poco     menor     que     los     ángeles  , y lo coronaste de 
gloria y de honra; " Hebreos 2:6 y 7

A través de esta transcripción es claro que el autor de Hebreos interpreta el Elohim de 
los Salmos, en este caso, como ángeles.

4 - Génesis 32:22 y 32 relata la lucha que Jacob tuvo con Dios. En el versículo 30 Jacob 
dice: "He visto a Dios (Elohim) cara a cara y fue librada mi alma." está claro que la 
palabra Elohim, traducido como "Dios" no se refiere a Dios, el Padre, al Dios 
Todopoderoso, tal como dicen las Escrituras: "Nadie ha visto jamás a Dios" (I Juan 
4:12). ¿Quién era entonces el "Elohim", que luchó con Jacob? Oseas 12:4 dice, 
hablando de Jacob ", como el Príncipe luchó con el ángel y prevaleció." Cuando el 
Génesis habla de la lucha de Jacob con Elohim, en este caso, Elohim, según Oseas 
12:4, es un ángel, un representante del Dios Todopoderoso.

En II Corintios 4:4  el título "Theos" que significa Dios, se  le atribuyó al diablo.

"Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; esto es, entre los incrédulos, a quienes el (Theos) de este mundo les cegó 
el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios." 1Corintios 4:3 y 4

Una vez más, es importante recordar que en el original griego todas las letras eran 
mayúsculas. Por lo tanto en el original fue escrito THEOS. Los traductores son los que 
deciden traducir THEOS  con letra minúscula (dios) o mayúscula (Dios). El THEOS de II 
Corintios 4:3-4 fue escrito de la misma forma en griego, que el THEOS de Juan 1:1.

La mayoría de los traductores son trinitarios. Por lo tanto, utilizan la siguiente 
convención: Cuando Elohim o Theos se atribuye al Padre o Jesucristo el término es 
traducido en mayúscula (Dios). Cuando estos títulos son asignados a otras 
autoridades, representantes de Dios, el diablo o dioses paganos, los traductores optan 
por la minúscula (dios). La adopción de esta norma condicionará inevitablemente al 
lector a interpretar que Jesús es Dios en el mismo sentido que el Padre, Dios en el 
sentido estricto.

Pluralidad De Elohim

Muchos tratan de defender la doctrina de la Trinidad basados en el hecho de que el 
término "Elohim" es un término plural. En realidad la palabra "Elohim" es plural y, 
además, hay algunos textos bíblicos en donde Dios se presenta en primera persona 
del plural: Génesis 1:26 ("Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza") y Génesis 11:7 ("Venid, pues, descendamos y confundamos allí su 
lengua").

¿A qué conclusión llegamos al saber que el término "Elohim" es plural y que Dios se 
presenta algunas veces en primera persona del plural? ¿Son estas, quizás, evidencias 
de que Dios se compone de una pluralidad de personas?
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Vimos en la sección anterior, que el término "Elohim" no se aplica sólo al Dios 
Todopoderoso. Este término también se atribuyó a los dioses paganos como Quemos y 
Dagón, también se le atribuyó al ángel que luchó con Jacob.

Incluso los hijos de Dios a quienes la Palabra de Dios fue dirigida fueron llamados 
"Elohim" (ver Juan 10:34 y 35 que hace referencia a Salmos 82:6). Acaso estas 
entidades a las que se le atribuye el término "Elohim" ¿también son entidades 
plurales?  es decir, cada uno de ellas está compuesta de más de una persona? Por 
supuesto que no. Entonces, ¿cómo interpretar el término plural "Elohim"?

Lo que sucede aquí es la aplicación de un recurso lingüístico  llamado "plural 
majestuoso" o "Real "nosotros". El término designa aquí majestad, excelencia, no 
superioridad numérica, sino cualitativa.

El recurso lingüístico, "plural majestuoso" se puede utilizar empleando la primera 
persona del plural ("nosotros") en lugar de primera persona del singular ("yo"). 
Cuando digo "Queremos expresar nuestra satisfacción" en lugar de "Quiero expresar 
mi satisfacción" estoy usando el plural majestuoso.

Aunque el nombre "real nosotros" es relativamente reciente, este recurso del lenguaje 
es muy antiguo y ya se utilizaba en la época en que fue escrita la Biblia. He aquí un 
ejemplo del uso de este recurso en La Biblia. En Esdras 4 leemos una carta que fue 
enviada al rey Artajerjes: "Esta es una copia de la carta enviada al rey Artajerjes ..." 
(versículo 11). Tenga en cuenta que el destinatario de la carta era el rey Artajerjes. En 
el versículo 18 está la respuesta del rey que dice: "la carta que nos enviasteis" (Esdras 
4:18). ¿Por qué Artajerjes dice que "la carta que nos enviasteis" y no "la carta que me 
enviasteis"? ¿La carta no fue enviada al rey? Vemos aquí un ejemplo del plural 
majestuoso.

Los rabinos judíos, los conocedores de la lengua hebrea, nunca interpretan la 
pluralidad del término "Elohim" como un Dios compuesto por una pluralidad de 
personas. Asimismo, no interpretan Génesis 1:26 y 11:7 como una referencia a un Dios 
compuesto por varias personas. En opinión de los expertos de la religión judía y de la 
lengua hebrea tales expresiones son una aplicación de los recursos lingüísticos del 
"plural majestuoso" de modo que no podemos concluir que la palabra hebrea "Elohim" 
se refiere a un ser intrínsecamente plural. 

Conceptos Principales de este Capítulo:
 
1. La Biblia deja en claro que sólo hay un Dios que es el Padre (Efesios 4:6; I Corintios  
8:4 y 6, I TTimoteo2:5, Juan 17:3)

2. Hay más de 100 referencias en el Nuevo Testamento que dicen que Jesucristo es el 
Hijo de Dios.

3. Algunas referencias a Cristo como Dios no son una contradicción con los versículos 
que dicen que el Padre es el único Dios, pues podemos interpretar perfectamente el 
título Dios en un sentido amplio (lato sensu).

4. Cristo interpretó alternativamente el título "Dios" en forma amplia aplicándola no al 
Padre, sino a las personas a las cuales la palabra de Dios fue dirigida (Juan 10:34-36).

5. Cristo recibió todo poder y autoridad de Dios. Fue el Padre el que hizo Señor a Cristo 
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(Hechos 2:36). Fue el Padre el que concede a Cristo que tuviese vida en sí mismo (Juan 
5:26).

6. Dios el Padre es considerado nuestro Dios y el Dios de Jesucristo. (Efesios 1:17, Juan 
20:17, Apocalipsis 1:6, 3:2, 11:12, II Corintios 11:31)

7. La sumisión de Jesucristo al Padre no se limita al tiempo en que Cristo ministró en 
carne en esta tierra (Juan 14:28). Después de la erradicación del pecado Cristo se 
sujetará al Padre (I Corintios 15:27 y 28).

8. La palabra "Dios" (Elohim en hebreo) no es un nombre personal, sino un título que 
la mayoría de las veces se aplica al Padre. Pero en la Biblia, tal título es dirigido a 
veces a otras autoridades, hombres, ángeles, y también a dioses paganos.
 
9. La pluralidad del título Elohim no expresa necesariamente cantidad, sino la 
autoridad de a quien se le asigna el título. Este recurso del lenguaje se conoce como 
"Plural majestuoso".
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La historia de la doctrina de la Trinidad
 
A lo largo de la lectura de este libro hemos podido comprobar que la doctrina de la 
Santísima Trinidad como es predicada por la Iglesia Católica y por varias 
denominaciones protestantes no tiene base bíblica. En verdad, el término "Trinidad" o 
"tri-uno" nunca fue utilizado por los autores bíblicos. Esta doctrina es completamente 
extraña a los israelitas del Antiguo Testamento y a los cristianos que vivieron en el 
período en que el Nuevo Testamento fue escrito. En esta sección mostraremos de 
forma bien resumida como la partir del cuarto siglo la doctrina de la Santísima Trinidad 
fue introducida gradualmente en la iglesia cristiana.
 

"Paganización" del cristianismo
 
En los primeros siglos de la era cristiana el mundo estaba bajo el control del Imperio 
Romano. Los emperadores de aquella época se dieron cuenta de que podían gobernar 
con mayor facilidad utilizando la religión, uniendo a la iglesia con el estado. 

La unión de la Iglesia con el Estado introdujo el paganismo dentro de la religión que 
hasta entonces, aún en medio de las persecuciones, se mantenía pura. A lo largo de 
las páginas de la historia de la iglesia podemos detectar claramente un proceso de 
paganizaçión de la religión cristiana. Muchas teorías y prácticas surgieron como 
mezcla de conceptos de la cultura pagana de los griegos y romanos con la cultura 
judío-cristiana. Un ejemplo es la adoración de imágenes de escultura, algo abominable 
para los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento por ser una práctica claramente 
pagana. Pero la nueva idolatría era adaptada para agradar a los cristianos. Las 
imágenes adoptadas eran de Jesús y de los apóstoles y pretendían solo representar a 
la divinidad y  los apóstoles - al principio sin el objetivo de adoración, pero que 
demostró ser una directa transgresión del primer y segundo mandamientos: "No 
tendrás dioses ajenos delante de mí" y "no te harás para ti ninguna imagen."

Los conceptos básicos para el establecimiento de la doctrina de la Trinidad surgirán 
dentro de  este contexto de paganizaçión del cristianismo.

A través de los concilios ecuménicos la filosofía trinitaria se fue delineando hasta llegar 
al modelo de divinidad defendido hoy por la iglesia católica y por la gran mayoría de 
las iglesias protestantes. Veamos cuales fueron los primeros y decisivos pasos para a 
elaboración de la doctrina de la Trinidad.

El Concilio de Nicea
 
El primer concilio de Nicea tuvo lugar en el 325 d.C. durante el reinado del emperador 
romano Constantino I (el primer emperador romano que se adhiere al cristianismo). 
Esta fue la primera conferencia ecuménica de obispos de la Iglesia Católica. 

En aquella ocasión la iglesia atravesaba una gran controversia con relación a la 
naturaleza de Cristo.  Un sacerdote de Alejandria llamado Arrío defendía que Jesús no 
era Dios, era mortal y que no siempre existió. La controversia llegó a tal punto que el 
emperador Constantino convocó para el invierno de 325 d.C. a los obispos de todas las 
provincias a fin de debatir el asunto. Un gran número de obispos respondió a la 
convocatoria de Constantino para el Primer Concilio de Nicea que fue abierto 
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formalmente el 20 de mayo. Después de un mes, el 19 de junio, fue promulgado el 
Credo de Nicea.
Un “credo" es un documento preparado por el liderazgo de la iglesia que contiene las 
creencias fundamentales que todos los cristianos deben profesar. Quién no profesara 
este conjunto de doctrinas era expulsado de la iglesia. Esto sucedió con algunos 
obispos que estaban en desacuerdo con el Credo de Nicea.
 
En el Credo de Nicea se lee lo siguiente:

 
"Creemos en un solo  Dios,  Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas 
visibles e invisibles; y un solo  Señor Jesucristo, el  Hijo de Dios, engendrado 
del Padre, unigénito, es decir, la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de una misma 
sustancia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas que están en  
los cielos y las que hay en la tierra; el cual por nosotros los hombres y por  
nuestra  salvación,  descendió,  y  se  encarnó  y  se  hizo  hombre  y  sufrió  y  
resucitó al tercer día, subió a los cielos, y vendrá otra vez; y en el Espíritu  
Santo" (Citado por John H. Leith en Creeds of the Churches, págs. 30 y 31)

 
Note que el Credo de Nicea todavía no establece explícitamente la creencia en la 
doctrina de la Trinidad, pero prepara el camino para que la doctrina de la Trinidad sea 
claramente expuesta en credos posteriores. El credo de Nicea colocó a Jesucristo en el 
mismo nivel  del Padre. Recuérdese que Jesús declaró que el único “Dios verdadero” 
era el Padre (ver Juan 17:3). Ahora el credo de Nicea dice que Jesús es “Dios verdadero 
de Dios verdadero ”. Además de eso el credo afirma que Cristo es de la misma 
substancia (“homousious” en el griego) que el Padre. La Biblia no define ni presenta tal 
concepto de substancia. Note como los fundamentos para la formulación de la doctrina 
de la Trinidad fueron lanzados en Nicea apartándose de los conceptos establecidos por 
la Biblia y reflejan la tendencia del hombre a especular sobre Dios.

El credo de Nicea no significó el fin de la controversia arriana. Muchos sacerdotes y 
obispos se convencieron que de que el credo de Nicea no tenia fundamento bíblico 
pues introducía el concepto de consubstancia entre Dios y Jesús, un concepto que la 
Biblia jamas presentó. Esta controversia duró todavía aproximadamente cincuenta 
años hasta que un nuevo concilio fue convocado para tratar do asunto. En 381 d.C. fue 
realizado o Primer Concilio de Constantinopla. El nuevo credo establecido en 
Constantinopla, además de mantener o concepto de consubstancialidad entre Dios y 
Jesús, introdujo al Espíritu Santo como siendo una persona divina que debería ser 
reconocida como “Señor”  y debería ser adorada y glorificada así como el Padre y el 
Hijo. Vea una parte del que fue conocido como el Credo Niceno-Constantinopolitano de 
381 d.C.

“Creo en un solo Dios, Padre todo-poderoso, Creador del cielo y de la tierra, de 
todas las cosas visibles e invisibles.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos: Dios de Dios, luz de la luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado no creado, consustancial al Padre. (...)

Creo en el Espíritu Santo, Señor que da la vida, y procede del Padre; y     como     el   
Padre     y     el     Hijo     es     adorado     y     glorificado  : El que Habló por los profetas.

Creo en la Iglesia una, santa, católica e apostólica. Profeso un solo bautismo para 
remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos; Y la vida del 
mundo que ha de Venir. Amén.”  - (Citado por John H. Leith en Creeds of the 
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Churches, pág. 33)

De esta forma, en el final del cuarto siglo las bases para la oficialización de la doctrina 
de la Trinidad ya estaban establecidas: En Nicea (325 d.C.) Jesús ya había sido 
declarado igual al Padre en substancia y en esencia; en Constantinopla (381 d.C.) el 
Espíritu Santo ganaba estatus de persona divina que debería ser loada y adorada.
Posteriormente, en el credo de Atanasio, la doctrina da Trinidad fue declarada de 
forma clara y cristalina. Verifique algunas partes importantes de este credo:

“Todo aquel que quisiera salvarse, debe ante todo tener la fe católica. Aquel que 
no la guarde pura y entera, de cierto perecerá eternamente.

La fe católica, pues, es esta: Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en 
Unidad. Sin confundirnos las Personas o dividir la substancia. Porque una es la 
Persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo.

Mas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, Gloria igual y 
co-eterna Majestad. Y que el Padre es tal y el Hijo es tal y Espíritu Santo. (...) Así 
también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. (...) Porque, 
como la verdad cristiana nos fuerza a confesar que cada una de las Personas por 
si sola es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres 
Dioses o tres Señores.

El Padre no fue hecho por nadie, ni fue creado, ni engendrado. El Hijo es del Padre 
solamente; no fue hecho, ni fue creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del 
Padre y del Hijo; no fue creado, ni engendrado, sino, de ellos procede. (...)

En esta Trinidad no hay primero ni último; ni uno es mayor o menor que el otro; 
sino las tres personas son justamente de una mesma eternidad e igualdad. (...)

Aquel, pues, que quiera salvarse, debe así pensar y creer e la Trinidad. (...) Esta 
es la fe católica, en la cual el que no cree fielmente, no podrá salvarse.” - (Citado 
por John H. Leith en Creeds of the Churches, págs. 705 e 706)

Veamos lo que dice "El Catecismo católico actual", pág. 12: 

"La Iglesia estudió este misterio con mucho cuidado y, después de cuatro siglos 
de investigaciones, decidió expresar la doctrina de esta manera: En la unidad de la 
Divinidad hay tres personas - Padre, Hijo y Espíritu Santo - de hecho distintas una 
de otra.  Así, en las palabras del Credo de  Atanasio: "El Padre es Dios, el Hijo es 
Dios, y Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no son tres dioses sino un solo Dios" 
- El Catecismo Católico Hoy.  pág. 12 (Número 1248- Editorial Santuario - Edición 
28 – 2002)

Uno de los grandes argumentos contrarios a la doctrina de la Trinidad elaborada por la 
iglesia católica y predicada por la mayoría de las organizaciones cristianas es que tal 
doctrina no fue elaborada a partir de un lenguaje bíblico, y por lo tanto, para 
sustentarla hay que echar mano a un vocabulario extraño a la palabra de Dios. 
Términos como Trinidad, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo", "Co-igual", "Co-substancial", 
"Co-eterno",  igualmente sin ser encontrados en la Biblia fueron introducidos en los 
primeros siglos para tratar de explicar el dogma del Dios-triuno.

En este punto conviene recordar que las raíces del cristianismo puro están en el 
judaísmo. Dentro de la perspectiva judaica el hecho de Dios ser único jamas fue 
cuestionado.
Lamentablemente los cristianos fueron forzados a abandonar la forma judaica de 
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entender el Dios Todopoderoso y sucumbieron bajo la fuerte influencia greco-romana. 
Mediante la fuerza militar de los romanos y de la influencia cultural de los griegos no 
nos sorprende el hecho de que los cristianos en esta época sustituyeran al Dios Único 
de los judíos por el Dios plural de los Griegos y Romanos. Este fue el mayor desastre de 
la historia para la religión cristiana: cuando la teología de los hebreos fue influenciada 
por la mitología de los griegos y los romanos.

Es importante recordar que en aquella época otras decisiones fueron tomadas de modo 
que alteraron la religión pura y verdadera. En 321 d.C. Constantino decretó que no mas 
el sábado, sino el domingo, debería ser el día de guardar de los cristianos Sabemos 
que los paganos adoraban al sol y los cristianos y judíos guardaban el sábado. Pero en 
este momento a través  de un decreto de Constantino, una nueva doctrina fue 
establecida: los cristianos podrían seguir guardando un día por semana, el domingo (o 
día del Sol, Sunday, en  Inglés) de esta manera cristianos y paganos podrían unirse 
nuevamente en un nuevo sistema de adoración medio pagano, medio cristiano. 

Concluimos que la doctrina de la Trinidad surgió de un fenómeno que llamamos 
paganización del cristianismo; fenómeno que ademas de establecer al adoración de un 
dios-trino, llevó a la iglesia a adoptar el culto con imágenes de escultura y a alterar el 
día de guardar del sábado al domingo: es importante recordar que tales cambios no 
tenían fundamento bíblico, pero fueron introducidos paulatinamente por hombres que 
veían en la religión una forma de conquistar el poder político y conciliar las fuerzas 
dominantes de la sociedad.
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Conceptos Principales de este Capítulo:

1. La doctrina de la Trinidad no existía en la época en que el Antiguo Testamento fue 
escrito. Los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento tampoco tenían 
conocimiento de esta doctrina.

2. Los conceptos que servirían de fundamento para la doctrina de la Trinidad se fueron 
estableciendo formalmente a partir del cuarto siglo.

3. El contexto histórico de la elaboración de la doctrina de la Trinidad refleja un 
proceso de "paganización del cristianismo" fruto de la unión de la Iglesia con el Estado 
iniciado por el emperador romano Constantino
5. En este proceso de paganización del cristianismo otras prácticas paganas fueron 
introducidas: la adoración de imágenes de escultura y la guarda del domingo.

6. El cristiano verdadero del siglo 21 debe buscar restaurar el cristianismo primitivo, 
no paganizado.
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La Trinidad y sus consecuencias prácticas
 
Tras el análisis bíblico e histórico presentado en este libro, muchos creyentes sinceros 
se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál es la diferencia en la práctica, 
entre la aceptación de la doctrina tradicional de la Santísima Trinidad y aceptar la 
doctrina bíblica de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Hijo de Dios? 
¿Nuestra salvación depende de este punto? Todas las personas que en el pasado 
aceptaron la doctrina de la Santísima Trinidad y las que hoy la aceptan ¿Se perderán 
para siempre? ¿El asentimiento mental de cualquier teoría sobre la divinidad tendrá un 
efecto práctico en la vida del cristiano? ¿O Dios no toma en cuenta lo que creemos si 
tenemos amor los unos para con los otros?

Sin duda, estas cuestiones son extremadamente relevantes para los seguidores de 
Cristo que procuran vivir una religión práctica. El mundo religioso está lleno de teorías, 
doctrinas y dogmas que generan debates, conflictos, separaciones, guerra y muerte. 
Si una enseñanza bíblica no tiene un efecto práctico positivo en la vida cristiana, tal 
enseñanza es totalmente innecesaria y no merecería nuestra atención. Veremos ahora 
cómo la comprensión que tenemos acerca de Dios afecta directamente nuestra 
religión en la práctica.

 

Adoración: La Esencia de la Religión
 
Envueltos en actividades sociales, responsabilidades eclesiásticas, funciones 
administrativas y ministeriales, a menudo nos olvidamos de que  la esencia de la 
religión que es la adoración. 

La importancia de la adoración en la religión cristiana es innegable. Por esta razón, 
todos los aspectos relacionados con la adoración deben ser analizados 
cuidadosamente y nunca tomados a la ligera. Hay varias maneras de probar que la 
adoración es probablemente el elemento más importante de la religión. Esta 
importancia se demuestra fácilmente al analizar el esfuerzo de Satanás para 
desfigurar varios aspectos relacionados con la verdadera adoración. Si la adoración no 
fuese tan importante, sin duda el enemigo no actuaría en forma tan especial en este 
ámbito.

Podemos ver algunos ejemplos bíblicos empezando por el intento del enemigo de 
ganar la adoración para si:

 
“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos,y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás.” Mateo 4:8-10.

Felizmente Satanás no logró su gran objetivo de conquistar la adoración del Hijo de 
Dios para si. La obstinación de Satanás por la adoración es tan grande que el enemigo 
ha declarado la guerra contra el culto al verdadero Dios:

 “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se 
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; 
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. II 
Tesalonicenses 2:3, 4.
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Puesto que Satanás no pudo obtener la adoración que deseaba, su gran objetivo hoy 
es estorbar el culto al verdadero Dios actuando en varios aspectos. Los grandes 
mensajes de Dios al hombre tienen el objetivo de llamar la atención a la verdadera 
adoración. Varios aspectos que pueden parecer irrelevantes a primera vista, empiezan 
a merecer nuestra atención en la medida en que descubrimos la relación que estos 
aspectos tienen con la adoración. 

El Apocalipsis, revelación especial a los creyentes del tiempo del fin, tiene muchas 
citas sobre el gran conflicto entre Dios y Satanás, un conflicto que gira en torno a la 
adoración. Dios a través de sus mensajeros, reclama la adoración para si:

 
“...Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad 
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” Apocalipsis 
14:7.
 
“Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me 
postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me 
dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los 
profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.” 
Apocalipsis 22:8, 9.

 
Por otra parte, el Apocalipsis también revela los esfuerzos del enemigo para desviar a 
los creyentes de la verdadera adoración. De acuerdo con la profecía bíblica, la bestia 
con apariencia de tres animales (leopardo, oso y león) recibirá el poder y la autoridad 
del dragón (Satanás) y recibirá la adoración de muchos:

 
“...y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?” 
Apocalipsis 13:4. 

La adoración falsa profetizada será un culto triple. El Apocalipsis muestra que los 
engañados por Satanás adoran (1) al Dragón (2) a la Bestia que recibió el poder del 
Dragón (3) a la Imagen de la Bestia. Esta  última recibe el aliento (pneuma) de la 
bestia que subió de la tierra.

 
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen 
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.” Apocalipsis 13:15.

Tenga en cuenta que hay incluso una pena de muerte para aquellos que no adoren a la 
imagen de la Bestia. Esta adoración triple y falsa es la marca del paganismo. Los 
pueblos paganos adoraban varios dioses, entre los que se encontraban triadas, 
conjuntos de tres dioses.

Tenga en cuenta que la principal víctima de la “paganización” del Cristianismo ocurrida 
en los primeros siglos fue la verdadera adoración. Las preguntas "¿cómo adorar?", 
"¿Cuando a adorar?" y  "¿A quien adorar?" tenían otras  respuestas antes de la 
“paganización" del Cristianismo.

Como hemos visto, para conciliar paganos y cristianos las imágenes de escultura 
fueron recibidas en la iglesia. La forma de culto comenzó a cambiar, una terrible 
violación a la adoración verdadera y a la ley de Dios! Una nueva respuesta a la 
pregunta "¿cómo adorar?" estaba surgiendo. Dios comenzó a ser adorado a través de 
imágenes.
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También vimos que en el cuarto siglo el domingo fue establecido oficialmente como 
día de guardar en sustitución de la práctica de la observancia del sábado mantenida 
por Judíos y Cristianos hasta entonces. Una nueva respuesta a la pregunta "¿cuándo 
adorar?" fue establecida. Una vez más una terrible adulteración del día de adoración 
especificado por Dios en su ley!

Podríamos citar otros ejemplos tales como el papel de María que, sin duda, recibe gran 
parte de la alabanza y adoración que debieran dirigirse sólo a Dios, y a Su Hijo 
Jesucristo.

Pero nuestro enfoque en este libro es la doctrina de la Trinidad. Necesitamos una 
respuesta a la pregunta "¿A quién debemos adorar y loar?" ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al 
Espíritu Santo? Dejemos que la Biblia responda:
 
Adoración al Padre:

 
 “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás.” Mateo 4:10.
 
“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor.” Salmo 95:6. 

Adoración al Hijo:
 
“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” 
Mateo 2:11
 . 
“Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios.” Mateo 14:33.
 
“he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, 
abrazaron sus pies, y le adoraron.” Mateo 28:9.
 
“Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú,Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí Hijo? Y otra vez, 
cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles 
de Dios.” Hebreos 1:5 y 6.

 
Adoración al Padre y al Hijo:

 
“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en 
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los 
siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro 
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron”  NVI. Apocalipsis 5:13 y 14.
 
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y 
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban 
en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se 
postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: 
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el 
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poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.” 
Apocalipsis 7:9-12.
 
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban 
sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y 
adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.”  Apocalipsis 
11:15-17.

 
Como se desprende de estos versículos, sólo el Padre y el Hijo son dignos de 
adoración. No encontramos ninguna evidencia bíblica de que el Espíritu Santo debe 
ser adorado o loado. Sin embargo, muchos predican y cantan alabanzas al Dios Tri-
uno.
El enemigo busca confundir nuestra adoración mediante la creación de una persona 
divina mas, cuyo nombre es Espíritu Santo, cuando en verdad el Espíritu Santo es un 
atributo del Padre y del Hijo, que nosotros podemos recibir, pero no un dios que 
debemos adorar o alabar. Lamentablemente, es común ver a los creyentes sinceros 
alabando al Espíritu Santo e incluso orando al Espíritu Santo cuando deberíamos orar 
al Padre, en el nombre de Jesús, por el derramamiento del Espíritu Santo.

 
"Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres". - Mateo 15:9 

Que nuestra adoración a  Dios no sea vana. Que los preceptos de los hombres que 
hace muchos años han estado arraigados en nuestro corazón sean extirpados Que 
podamos unirnos a toda criatura en el cielo, en la tierra y en el mar y decir: “Al que 
está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos.” Apocalipsis 5:13 y 14. 

Conclusión
 
El estudio de la Biblia y la historia es muy importante para que el cristiano sincero 
conozca el surgimiento de doctrinas y prácticas como el bautismo infantil, la Trinidad, 
la observancia del domingo, la infalibilidad del liderazgo de la iglesia y otras doctrinas 
no bíblicas.

Lamentablemente nuestro espacio es limitado para entrar en detalles, pero esperamos 
a través de este breve análisis histórico y bíblico no sólo concientizar al lector, sino 
también estimularlo a estudiar más profundamente la historia usando otras 
enciclopedias, libros de historia, Internet y otras fuentes.

Aunque el estudio de la historia es muy importante, el estudio de la Palabra de Dios es 
aún más importante, porque en ella está la verdad pura y simple: las orientaciones 
que  conducen a la adoración verdadera. 

“Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 
honra al Padre que le envió.” Juan 5:23.

  

Conceptos Principales de este Capítulo:
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1. La esencia  de la religión es la adoración.

2. Al tentar a Jesús el enemigo buscó la adoración para si.

3. El libro de Apocalipsis muestra que el conflicto final entre el bien y el mal girará en 
torno a la adoración.

4. El libro de Apocalipsis  también  muestra quien debe ser adorado: Dios, el Padre y su 
Hijo Jesucristo.

5. En ningún momento la Biblia ordena o menciona la adoración o loor al Espíritu 
Santo.
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APÉNDICE - PREGUNTAS FRECUENTES

"RUACH" ¿Puede Significar "PERSONA"?

Pregunta 1: ¿Usted dice que las palabras "ruach" y "pneuma" (espíritu en 
hebreo y griego) significan literalmente viento, aliento, soplo. Estas palabras 
no podrían tener un significado más amplio como "persona" y "ser personal"?

Clásicamente, se acepta dos tipos de interpretación para un término: el sentido 
estricto (stricto sensu) y un sentido amplio (lato sensu).

El sentido estricto, es lo que realmente significa la palabra, su definición de 
diccionario. Así que es bastante fácil saber cuál es el sentido estricto de la palabra. 
Basta con mirar en el diccionario. En este caso, tanto pneuma y ruach significan 
viento, aliento y respiración. El gran problema viene cuando tratamos de asignar el 
sentido amplio de la palabra (no sólo a ruach o pneuma, sino a cualquier palabra). 
¿Cuan completa puede o debe ser, sin sobrepasar los límites del sentido común?
En este libro he dado algunos ejemplos de versículos donde la palabra ruach se 
traduce en términos generales, es decir, buscando un sentido más amplio que el 
sentido estricto del diccionario. El traductor bíblico usa las palabras mente  y ánimo 
como traducciones posibles en el sentido amplio (lato sensu) de ruach.

En contextos simbólicos (profecías o parábolas, por ejemplo) podríamos atrevernos a ir 
un poco más lejos en el alcance del significado de las palabras, pero si comenzamos a 
interpretar la Biblia abusando del sentido amplio (lato sensu) entonces la cantidad de 
interpretaciones "correctas" sería infinita.

Por lo tanto, interpretar la palabra ruach o pneuma como "un ser personal" o "persona" 
parece ir más allá de los límites aceptables para una interpretación en sentido amplio. 
Es ir más allá de lo que está escrito.

¿Y Cuando Dios Retira Su Espíritu?

Pregunta 2: Si el espíritu de Dios es el aliento que Dios sopló en el hombre en 
la creación, porque cuando Dios quitó su espíritu de Saúl este no murió? ¿Por 
qué Faraón vio que en José estaba el Espíritu de Dios si todos los seres 
humanos tienen este espíritu (aliento)?

Esta es una buena pregunta. La palabra ruach aparece en la Biblia representando dos 
conceptos diferentes, pero ambos con el significado de aliento y soplo. Uno de los 
significados de ruach es espíritu del hombre, su aliento de vida dado por Dios en la 
creación y separada del cuerpo en ocasión de la muerte. Todos los seres vivos tienen 
esta ruach.
 

"antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo 
dio." Eclesiastés 12:7

Para expresar este concepto, la Biblia usa el término "espíritu (ruach) del hombre." De 
modo que cuando leemos "espíritu del hombre", podemos entender que se trata del 
espíritu, aliento de vida, soplo vital sin el cual los seres humanos no viven (físicamente 
hablando). Es claro que el origen de este aliento está en el Creador, pero no podemos 
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confundir lo que la Biblia llama "ruach del hombre", con lo que ella llama "ruach de 
Dios."
No es difícil entender esta diferencia: Todos los seres humanos que viven en nuestro 
planeta tienen el aliento vital (ruach del hombre). Muchos hombres que tienen este 
aliento, andan, trabajan, comen y beben, pero no tienen dentro de sí el ruach de Dios. 
Por eso tales hombres tienen el poder físico para sobrevivir (que vino de Dios en la 
Creación), pero no tienen la fuerza espiritual para vencer al pecado (que también 
viene de Dios, pero en la Redención).

Esto explica por qué el Faraón vio que José era diferente de los demás: El no sólo tenía 
el poder físico, sino que tenía el poder espiritual - el Ruach de Dios moraba en José. 
Esto también explica por qué Dios retiró su Espíritu de Saúl, y este continuó viviendo - 
Dios retiró de Saúl, el ruach espiritual, no el ruach del hombre Saúl.

De todos modos, no se deriva de esto que el Ruach de Dios es un ser personal y el del 
hombre no es un ser personal. No es posible llegar a esta conclusión antes de abordar 
este tema. Yo diría que ruach es un poder físico para la vida biológica que Dios da a 
todos los hombres. La otra ruach es el poder espiritual que Dios da a aquellos que lo 
aceptan y se arrepienten. Ambos son de Dios, pero ninguno de ellos es una persona, 
sino un elemento de Dios que nos es concedido para nuestra vida física y espiritual.

¿Los Ángeles Son Espíritu Y Son Personas?

Pregunta 3: La Biblia dice que los ángeles son espíritus. Sabemos también que 
los ángeles son seres personales. Por consiguiente, al aplicarse el término 
"espíritu" a los ángeles, no se esta diciendo aliento, viento, soplo, sino 
personas, seres vivos, inteligentes, que actúan, reaccionan, piensan, deciden. 
¿No podemos concluir de estos hechos que los espíritus son seres personales?

No hay duda de que los ángeles son seres personales. La Palabra de Dios también 
afirma que los ángeles son espíritus:

"¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que 
serán herederos de la salvación? " Hebreos 1:14

La cuestión clave es la siguiente. El hecho de que un ser personal sea llamado espíritu 
¿significa obligatoriamente que todos los espíritus son seres personales? Piense un 
poco sobre eso.

Tal vez sea difícil responder esta pregunta inmediatamente. Voy a hacer una pregunta 
mas simple, pero de la misma naturaleza: El hecho de que que un mamífero sea 
llamado animal significa obligatoriamente que todos los animales son mamíferos? Esta 
pregunta es mas simple de ser respondida. Es  claro que la respuesta es no! 

La Biblia llama a algunos personajes pneuma (espíritu) para demostrar que estos son 
seres espirituales. Además de los ángeles, Dios también se le llama pneuma (ver Juan 
4:24). El Señor Jesucristo es también llamado pneuma (Vea II Corintios 3:16, 17). No 
sólo los ángeles, el Padre y el Hijo son llamados pneuma (espíritu), sino que todos los 
que son nacidos del Espíritu, son llamados pneuma.

"Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es." Juan 
3:6
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Cuando la Biblia dice que los ángeles son espíritu, Dios es Espíritu, el Señor es Espíritu 
y nosotros somos espíritu simplemente se refiere al hecho de que todos estos poseen 
naturaleza espiritual.
No podemos confundir esta aplicación directa de la palabra pneuma a seres 
espirituales con las mención del espíritu de alguien o de algo. Por ejemplo, no 
podemos decir que son seres personales el "espíritu del hombre", "el espíritu de Dios", 
"el espíritu del mundo", "el espíritu de error", "el espíritu del anticristo." Esto 
demuestra que no todo lo que la Biblia llama espíritu es un ser personal.

¿Quien Glorificará A Cristo?

Pregunta 6: En su interpretación de Juan 16:14 que dice: "Él me glorificará" 
usted interpreta el pronombre "él" como siendo el Padre. Usted no esta 
considerando el antecedente natural presente en el versículo anterior (v. 13) 
que indica claramente que "él "del versículo 14 es el Espíritu de la Verdad? 
(Adaptado de "parusía" - Año 4 - Nº 2 -. Pg 79).

De hecho, el Espíritu de la Verdad es el antecedente natural del pronombre "él" del 
versículo 14. Además de glorificar a Cristo, el Espíritu de la Verdad aparece en el 
versículo 14 como el autor de otras dos acciones: (1) "recibirá de lo mío [de Cristo]" y 
(2) "os lo hará saber". Vea:

"Pero cuando venga el     Espíritu     de     verdad,   él os guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. Él     me     glorificará,   porque tomará de lo mío y 
os     lo     hará     saber.  " Juan 16:13 y 14

Estas dos acciones son la clave para averiguar quién es el Espíritu de la Verdad.
Basta con leer el siguiente versículo, el versículo 15:

"Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará 
saber." Juan 16:15 

La pregunta aquí es: ¿Sobre quien está hablando el versículo 15? ¿Quién es el "él" del 
versículo 15? ¿Quién es el antecedente natural del pronombre "él" del versículo 15? 
¿Hay alguna duda de que el antecedente natural del pronombre "él" del versículo 15 
es el Padre?

Tenga en cuenta que las mismas acciones que atribuye al Espíritu de Verdad en el 
versículo 14 se asignan al Padre en el versículo 15.

El paralelismo entre el versículo 14 y el versículo 15 es una gran evidencia de que el 
Espíritu de Verdad es el mismo Espíritu del Padre. Al hablar sobre el trabajo del 
parakletos, Cristo estaba hablando de su propio trabajo y sobre la obra del Padre a 
través de Su Espíritu.

Repito: Al hablar del parakletos, Jesús estaba usando un símbolo para referirse a la 
acción espiritual de Dios (la acción del Espíritu de Dios) sobre los discípulos después 
de su ascensión al cielo. Es más que evidente que Jesús estaba usando un lenguaje 
simbólico para referirse al Padre. Esta evidencia es aún más evidente cuando leemos 
el resto del capítulo 16, especialmente el versículo 25, donde Cristo mismo admite al 
uso de un lenguaje simbólico para hablar sobre el Padre:
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"Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os 
hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre." 
Juan 16:25

¿Cristo Fue Engendrado? ¿Tuvo Un Comienzo?

Pregunta 7: Si Cristo fue engendrado por Dios, ¿entonces el tuvo un 
comienzo? ¿Hubo un momento en el que Cristo no existió?

Uno de los atributos del Padre y del Hijo de Dios es la eternidad. La eternidad de Dios y 
de Cristo es diferente a la eternidad de los ángeles. Los ángeles están sujetos al paso 
del tiempo, pero Cristo es el Creador de todas las cosas, incluyendo tiempo. Isaías dice 
que Cristo es el "Padre Eterno". Por esta razón, la eternidad de Dios y de Cristo es más 
amplia que la eternidad de los ángeles.

Dios y Cristo son "omnipresentes en el tiempo." Esto significa que Dios no está sujeto 
al paso del tiempo como nosotros, los seres humanos. Así como Dios es omnipresente 
y no está sujeto a la dimensión espacio, Él es eterno, creador del tiempo, y por lo tanto 
no está sujeto ni limitado al paso del tiempo como nosotros.

Dios y Cristo son en todos los momentos del tiempo. Cristo dijo: "De cierto, de cierto 
os digo: Antes que Abraham fuera, yo soy. " - Juan 8:58. Tenga en cuenta que Cristo no 
dijo: "Antes que Abraham fuese, yo era", pero dijo que "antes que Abraham existiera, 
Yo Soy." Cristo es! Cristo es el "Padre de la eternidad", es el Creador del tiempo.

Para él no hay diferencia entre un día o mil años (II Pedro 3:8). Por lo tanto la pregunta 
propuesta no tiene sentido porque es un intento de enmarcar la generación del Hijo de 
Dios, el Creador de todas las cosas, incluyendo del tiempo, en una línea de tiempo, lo 
cual es imposible.

La Biblia simplemente dice que Cristo fue engendrado por Dios y "Dios envió a su Hijo 
al mundo." - I Juan 4:9.

¿Que es Una Persona?

Pregunta 8: Usted dice que el Espíritu Santo no es una persona porque un 
espíritu no tiene cuerpo. ¿Pero para ser una persona es necesario tener 
cuerpo? Dios el Padre es una persona. ¿El tiene cuerpo?

Para responder a esta pregunta tenemos que ver lo que significa la palabra "persona" 
o "ser personal" en la Biblia. ¿Que hace de mi y de usted una persona? ¿Cuando 
llegamos a ser personas y cuando dejamos de ser personas? 

La Biblia relata la creación del hombre, la aparición de la primera persona de 
naturaleza humana Adán.

"Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su 
nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente." Génesis 2:7

Una persona humana o un ser viviente se compone de dos elementos: el polvo de la 
tierra (cuerpo físico) y el aliento de vida (espíritu). Una persona deja de existir cuando 
estos elementos son separados. Este es el concepto bíblico de un ser personal. De 
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acuerdo con esta definición Dios sería un ser personal?

Sabemos que Cristo tiene espíritu y cuerpo. ¿Y Dios el Padre? ¿Tiene cuerpo? La Biblia 
nos da evidencia de que Dios tiene un cuerpo. Según la Biblia, el hombre fue formado 
a imagen y semejanza de Dios el Padre y de Su Hijo, " Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza "-. Gen. 1:26. El autor de Hebreos dice que "el 
Hijo es el resplandor de su gloria [de Dios] y la imagen misma de su sustancia." 
(cap. 1 vers. 3) Pablo dice acerca de Cristo: "Él es la imagen del Dios invisible ". 
Colosenses 1:15. No hay que confundir el atributo de la invisibilidad con la ausencia 
del cuerpo. El hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que 
Cristo es "imagen misma de su persona [de Dios]", son una clara evidencia de que 
Dios el Padre tiene un cuerpo.

Además, debemos recordar que los puros de corazón verán a Dios (Mateo 5:8). Juan 
reafirma la promesa de Jesús, registrada en Mateo:

"Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque lo veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro." 1 Juan 3:2 y 3

Por lo tanto, una persona debe tener cuerpo y espíritu. Si tenemos dudas acerca de la 
personalidad de una determinada entidad tenemos que hacer dos preguntas: ¿Esta 
entidad tiene cuerpo? ¿Esta entidad tiene  espíritu?

¿Cristo es una persona? Sí, porque tiene cuerpo y espíritu. La Biblia habla del cuerpo 
de Cristo y del Espíritu de Cristo.

¿Dios el Padre es una persona? Sí, porque la Biblia nos da evidencia de que Dios tiene 
cuerpo y habla del Espíritu de Dios.

Y el Espíritu Santo ¿es una persona? ¿La Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene un 
cuerpo? No. ¿La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene un espíritu? Nunca he leído 
sobre el Espíritu del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una persona 
sino el mismo Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo.

¿Cual es el Significado de "UNIGÉNITO"?

Pregunta 9: ¿Usted dice que Jesús fue engendrado por Dios Padre y utiliza 
textos como I Juan 4:9 para confirmar su tesis. Sin embargo, el adjetivo griego 
monogenes (traducido como "unigénito") es un término compuesto de mono 
(individual) y ginomai (especies), no Gennai (generar). Que se confirma por el 
hecho de que el sufijo genes se escribe con una sola "n" en lugar de dos. Por 
lo tanto, el término monogenes no significa necesariamente único 
engendrado, sino también "uno en su clase," alguien que es "único". 
(Adaptado de "parusía" - Año 4 - N º 2 -. Pg 85)

De hecho, el adjetivo monogenes no significa necesariamente el único engendrado, 
sino también "único en su clase." Cuando los términos "necesario" y "también" se 
utilizan en la pregunta anterior se asume que los dos significados son posibles para 
monogenes. De todos modos, para "garantizar" el significado de "unigénito" sería 
necesario el uso de un adjetivo derivado del verbo gennai.
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¿Qué significaría ser "único en su clase", ser un monogenes? Si se piensa en ello 
llegamos a la conclusión de que el hecho de que el Hijo de Dios fue monogenes, único 
en su género, es el mayor argumento en contra de la teoría de la Trinidad. De hecho, si 
no hay otro ser en el universo de la misma naturaleza de Cristo, podemos decir que 
todos los demás seres son esencialmente diferentes de Cristo. Esto constituye una 
violación directa de la teoría de la Trinidad, que predica que el Hijo es igual en esencia 
y sustancia al Padre y al Espíritu Santo.

Si Cristo fuese consustancial y co-igual con el Padre y el Espíritu Santo, nunca 
podríamos afirmar que él es el único en su especie. Habría dos seres más de la misma 
especie. ¿Cómo respondería usted a las siguientes preguntas?

 ¿Cristo es de la misma especie que el Padre y el Espíritu?

 ¿Él tiene la misma sustancia que el Padre y el Espíritu?

 ¿Como alguien que tiene la misma sustancia y es co-igual a otro puede ser 
único en su género?

Cristo es ciertamente monogenes, es el único de su tipo. Nadie es igual y 
consustancial con él. El hecho de que Cristo sea monogenes es por lo tanto uno de los 
principales argumentos contra la teoría de la Trinidad.

¿Cual es el Significado de "ENGENDRADO"?

Pregunta 10: En Hebreos 5:5 la aparece lo expresado  en el Salmo 2:7: "Tú 
eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy". El verbo "engendrar" se utiliza en 
estos textos, no en el sentido de un supuesto origen del Hijo antes de la 
eternidad, sino de la entronización como Rey sobre las naciones (Sal. 2:6-9) y 
de la inauguración de su ministerio como sacerdote "según el orden de 
Melquisedec" (Heb. 5:5, 6). Usted ¿no está distorsionando el significado del 
verbo engendrar en este contexto? (Adaptado de "parusía" - Año 4 - N º 2 -. Pg 
85)

Debemos tener cuidado de no inventar nuevos significados para las palabras con el 
objetivo de encuadrar las declaraciones bíblicas dentro de nuestros conceptos 
preestablecidos. El verbo "engendrar" en Hebreos 1:5 y 5:5 es gennai (ahora la letra 
"n" aparece dos veces). ¿Y qué significa gennai con "nn"? El significado de "gennai" es 
engendrar, traer a la existencia, dar a luz. 

Quien no cree en una generación de Cristo por el Padre ocurrida "desde los tiempos 
antiguos, desde los días de la eternidad" (Miqueas 5:2) aplica el término "engendrar" 
para la encarnación de Cristo.

Distorsionar el significado del verbo "gennai" e interpretarlo como entronizar o 
inaugurar como sacerdote. En ninguna parte de la Biblia el término "gennai" se tradujo 
como "entronizar" o inaugurar".

¿Que es la Mente del Espíritu?
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Pregunta 11: ¿Usted dice que el Espíritu Santo es la mente de Dios, pero esto 
está en conflicto con la enseñanza bíblica que habla de la "mente del Espíritu" 
(Romanos 8:27).. Si el Espíritu Santo fuera  sólo la  "mente" de Dios, ¿cómo 
podría el Espíritu Santo mismo tener "mente"? Entonces tendríamos que creer 
en la existencia de una mente de la mente (Adaptado de "parusía" - Año 4 - Nº 
2 -. Págs. 85 y 86)?

Imagine entrar en un restaurante y preguntar al camarero cual es el plato del día. El 
camarero, a su vez, responde de esta manera: "Nuestro restaurante cuenta con los 
mejores platos, son platos de porcelana." ¿cual sería su reacción? 
Imagine un virus en su computadora que destruya su HD (disco rígido). Usted llama al 
técnico y le dice que su HD fue destruido por un virus. El desmonta su computadora y 
dice: "No. Su disco duro está intacto, está aquí dentro y su apariencia es óptima".

"En español existe una figura retórica llamada metonimia, que nos permite citar al 
continente por el contenido. Cuando se hace referencia al plato del día no se está 
refiriendo al recipiente poco profundo y circular (continente), sino su contenido, el tipo 
de comida que se sirve en el plato. Al hacer referencia al HD destruido por el virus no 
se está refiriendo a una posible destrucción física del equipo (hardware), sino la 
pérdida de la información que era el contenido del disco (archivos de datos y 
programas grabados en el disco).

En nuestro lenguaje la palabra "mente" puede tener dos significados: el de continente 
(la mente como el sistema cognitivo, la capacidad para pensar, recordar) y el de 
contenido ( mente como planes, propósitos, intenciones - de hecho, el contenido de la 
mente, no la mente en si).

En griego hay dos palabras para expresar estos dos sentidos de la palabra mente: (1) 
"nous", cuyo significado primario es el continente, a saber, el sistema cognitivo, la 
facultad de pensar, percibir, juzgar, comprender, y (2) "phronema", que es el 
contenido de la mente, las intenciones, propósitos, pensamientos que están "dentro" 
de la mente.

Podemos decir que el "nous" es el plato, o el HD. En cambio el "phronema" es el 
alimento que se sirve en el plato, son los archivos de datos y programas almacenados 
en el HD.

Al reescribir Isaías 40:13 en Romanos 11:34 y I Corintios 2:16 Pablo utiliza el término 
griego "nous" para referirse a la mente del Señor. Mente, en este caso significa el 
continente: el sistema cognitivo, la facultad de pensar, no el contenido de la mente ( 
propósitos, intenciones ). El Espíritu del Señor para Pablo es la mente  ("nous") del 
Señor.

Ahora cuando se trata de la mente del Espíritu en Romanos 8:27, Pablo utiliza el 
término "phronema", cuyo significado, como hemos dicho, es el contenido de la mente 
(propósitos, intenciones, planes). Así que es perfectamente coherente entender que la 
mente del Señor, es decir, el Espíritu posee "phronema"( pensamientos, intenciones, 
planes).
Por lo tanto, es posible referirse a "la mente de la mente del Señor", cuando la primera 
mente significa propósitos, intenciones, y la segunda mente se refiere a las facultades 
cognitivas. Tenemos, pues, en Romanos 8:27 una mención de los propósitos y las 
intenciones del Espíritu, lo cual sería equivalente a los propósitos y las intenciones de 
la mente de Dios.
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Traducción Reina-Valera Revisada y adoptó la palabra "intención" para "phronema" en 
Romanos 8:27: "Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu." Y la Biblia de Jerusalén utiliza la expresión  "el anhelo del Espíritu."

¿Porqué Dios Envía Su Espíritu y no Muere?

Pregunta 12: ¿Cómo explicaría el hecho de que cuando el espíritu sale de las 
personas, ellas mueren (Sal. 146:4), y que cuando el Espíritu Santo sale de 
Dios (Jn 15:26), este no muere? Además, ¿por qué el Espíritu Santo es capaz 
de ser enviado por Dios (Isaías 48:16, Juan 14:16, 26), y los seres humanos no 
puede enviar su propio espíritu? No sería el caso de que, a pesar de que el 
Espíritu de Dios y el espíritu del hombre son escritos absolutamente de la 
misma forma en griego " (p. 25), ellos son de naturaleza diferente y por lo 
tanto deben ser interpretados de manera diferente? (Adaptado de "parusía" - 
Año 4 - N º 2 -. Págs. 86 y 87)

¿Cómo explicar que las alas de un gorrión hacen que pueda volar, pero las alas de un 
avestruz no son lo suficientemente grandes o fuertes como para hacerlo volar? 
Nosotros ¿no escribimos "alas" de la misma manera para el gorrión y para el avestruz? 
¿Son las alas de un avestruz de diferente naturaleza que las de un gorrión? No sólo son 
las alas de una naturaleza diferente, así también las aves tienen diferente estructura y 
naturaleza. Podríamos comparar las alas de un avestruz a las alas de un avión y llegar 
a la misma conclusión: son entidades y alas de  naturaleza totalmente diferente. Tal 
vez la única semejanza es el hecho de que son alas, una proyección lateral, un 
apéndice en el cuerpo del objeto. Con respecto a las funciones del par de alas, estas 
pueden variar en función del objeto o animal que las tiene. Pero aún así continúan 
siendo alas y solamente alas.

Del mismo modo, los atributos del Espíritu de Dios son diferentes de los atributos del 
espíritu de un hombre. El Espíritu de Dios es omnipresente, - el del hombre no lo es. 
Dios tiene la capacidad de enviar su Espíritu, pero este hecho no implica que Dios se 
quede sin su propio espíritu, y muera. Hay muchas diferencias entre el espíritu del 
hombre y el Espíritu de Dios. Pero hay una similitud: ambos son espíritus, los dos son 
pneuma. Hay muchas diferencias entre el ala de un avestruz y un ala de avión, pero 
hay una similitud innegable: los dos son alas, no son picos y ni patas, son alas. El 
Espíritu de Dios es pneuma, no es otra persona, es el Espíritu de Dios, pertenece a 
Dios, es parte de Dios.

Las diferencias en orden funcional (lo que un espíritu puede hacer que otro no puede) 
no implica necesariamente una diferencia en el carácter ontológico (es, de hecho, un 
espíritu).

¿Este Asunto Produce Unidad o División?

Pregunta 13: ¿Cree usted que este tema es un asunto de salvación? Al tratar 
de aclarar puntos oscuros usted no está causando división en la iglesia?

Si hay un tema que es punto de salvación, este tema es el conocimiento del único Dios 
verdadero. Jesús, el Hijo de Dios, orando al Padre, mostró el camino de la salvación:

"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo a quien has enviado." - Juan 17:3.
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La salvación del hombre depende del conocimiento que tiene de Dios. Por supuesto, 
Dios no toma en cuenta los tiempos de la ignorancia (Hechos 17:30).
Dios no nos condena por el conocimiento que no tenemos, pero estamos condenados 
por el conocimiento que rechazamos recibir y aceptar. Rechazar saber quién es el 
"único Dios verdadero" al cual Cristo oró es rechazar la vida eterna que nos ofrece.

En la misma oración mencionada en Juan 17, Cristo pide al Padre que su discípulos 
estén unidos. La unidad de los hijos de Dios sólo será posible si ellos mantienen como 
doctrinas fundamentales, aquellas que están claramente definidas en la Palabra de 
Dios y dejan de lado las doctrinas que son el resultado de la especulación y las 
deducciones sobre un grupo de versículos que, si se analizan con cuidado, solo 
perjudican el punto de vista que pretenden defender.

Cuando Jesús oró por la unidad de la iglesia (ver Juan 17:19-23), también oró para que 
esta unidad sea paralela a la santificación en la verdad. Fuera de la verdad no existe la 
unidad por la que Jesús oró. La unidad de Cristo y en Cristo es una unidad espiritual, no 
institucional. La unidad de la Iglesia que se logra sacrificando la verdad no es mejor 
que la unidad de un grupo de aficionados al fútbol o la unidad entre un grupo de 
amigos que se reúnen para pasar buenos momentos comiendo, conversando y 
satisfaciendo una necesidad social. La verdadera unidad espiritual sólo existirá cuando 
el pueblo de Dios experimente  la santificación en la verdad. Fuera de la verdad, no 
habrá santificación y no existirá la unidad por la que Cristo oró.

¿Que Debo Hacer Ahora?

Pregunta 14: Por mucho tiempo he tenido una profunda convicción de que hay 
un solo Dios verdadero, el Padre, y que la doctrina de la Trinidad es una 
invención humana. La lectura de su libro ha hecho que esta convicción se vea 
reforzada. Sin embargo, asisto a una iglesia que predica la doctrina de la 
Trinidad. ¿Qué debo hacer? ¿Debería pedir ser desglosado de mi iglesia? 
¿Debería predicar en mi iglesia, mostrando a mis hermanos la verdad sobre 
Dios y Su Hijo Jesucristo? ¿Cómo puedo presentar este asunto?

En primer lugar le aconsejo que no tome una actitud imprudente. Muchas personas, 
cuando reciben el mensaje del único y verdadero Dios, se sienten obligados a adoptar 
un procedimiento de inmediato: salir de la iglesia o iniciar una difusión pública de este 
mensaje a todos sus hermanos. Sin embargo, adoptan tales medidas sin evaluar el tipo 
de consecuencia que tales actitudes pueden causar.

Si usted entiende que debe ser un promotor de este mensaje en su iglesia, entonces 
no debería alejarse inmediatamente. Una persona que se aleja de la iglesia es 
considerada generalmente como "apóstata" por sus hermanos y pierde 
completamente influencia y autoridad en materia religiosa.

Tal vez la forma sabia y prudente para transmitir este mensaje a los demás es a través 
de conversaciones con la gente con quien usted tiene una buena relación. Comience 
con su familia. Tenga bastante paciencia. No empiece poniéndose  en contacto con 
muchas personas, sino sólo unas pocas personas de confianza. Aquellos que disfrutan 
de estudiar la Biblia y tienen un compromiso con la verdad y con la obra de Dios son 
los más propensos a recibir con el corazón abierto este mensaje.
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Presente el tema en forma abierta y amistosa, nunca arrogante y cerrada como si 
tuviera un conocimiento de Dios completamente exacto, completo y exacto. 
Preséntese como un discípulo, no como un maestro. Acercándose a él con humildad y 
sus posibilidades de éxito en la transmisión del mensaje es mayor.

Un mejor enfoque, mostrando apertura, sería mas o menos así: "Hermano Juan, he 
estudiado algunos temas de interés en la Palabra de Dios y me gustaría compartirlos 
con usted y conocer su opinión ya que usted hermano es reconocido en la iglesia como 
una persona estudiosa de la Palabra de Dios y comprometido con la obra del Señor. 
Confío bastante en su criterio para evaluar el problema y creo que mi hermano sin 
duda puede ayudarme a formar una opinión sobre el tema. Así que pensé en pedir su 
ayuda en este sentido." Casi nadie rechazaría una invitación en estos términos.

Un error muy común en esta etapa es entrar precozmente en debates teológicos. Los 
debates nos alejan de nuestros interlocutores pues nos colocan como sus oponentes. 
Usted puede "ganar" el debate mediante la presentación de los argumentos más 
convincentes, pero perderá a su "oponente". Si el debate es en público la situación es 
más complicada. Si una persona llega al punto de la defensa de la Trinidad en un 
debate público, es difícil encontrar una manera de volver a ella en el corto plazo. Invite 
a los hermanos a estudiar y reflexionar con corazón abierto, no a debatir.
Siempre trate de mantener el máximo respeto y amistad con las personas con que 
está estudiando o eventualmente debatiendo. Puede parecer increíble, pero nuestra 
posibilidad de éxito no está en nuestra capacidad de articulación de ideas y 
presentación de argumentos, sino en nuestra capacidad para fomentar la amistad, 
fomentar el estudio y acabar con los prejuicios.

Otro error común es esperar en esta etapa que nuestro interlocutor acepte nuestro 
mensaje y de inmediato esté dispuesto a abandonar la creencia en la Trinidad. 
Mantener esta expectativa revela nuestro poco conocimiento de la naturaleza humana. 
Una persona que abrigó en su corazón una doctrina desde hace varios años no estará 
en condiciones emocionales y psicológicas de abandonarla de un momento para otro. 
Incluso si los argumentos son irrefutables necesitará tiempo para madurar. Es por eso 
que cualquier aproximación debe ser prudente, abierta y paciente. A menudo la gente 
no necesita de más argumentos, sólo necesitan de más tiempo.

La gente no va a aceptar un mensaje si primero no acepta el mensajero. Un mensajero 
engreído, arrogante y del tipo "dueño de la verdad ", tiene rechazado su mensaje 
antes de proferirlo. Si por casualidad alguien no acepta su mensaje, que no suceda 
porque usted haya sido rechazado como mensajero. El primer paso es, entonces, ser 
aceptado como mensajero. Esto significa consolidar la amistad y romper los prejuicios. 
Si la amistad no se consolidó y los prejuicios no se eliminan, entonces este no es el 
momento de presentar el mensaje. Tal vez otra persona será quien lo presente y usted 
tendrá que preparar el terreno. Si la tierra no ha sido preparada, no es hora de 
sembrar las semillas.

Recuerde que "no aceptar" es algo muy diferente de "rechazar". Una persona puede no 
aceptar su mensaje hoy, pero eso no significa que hubo un rechazo total y definitivo. 
Este puede revisar el asunto y aceptar el mensaje en el futuro. No mire la "no 
aceptación" inmediata del mensaje como un fracaso personal o como un rechazo del 
mensajero. Deje las puertas abiertas para el diálogo, pero trate de manejar la situación 
para que no haya un rechazo explícito y público. Tenga sensibilidad para detectar 
cuando una persona necesita tiempo para madurar. No fuerce una pronta decisión. 
Sepa cuándo avanzar y cuándo retirarse. Ore siempre por ellos. Amelos también. 
Aunque puedan rechazar el mensaje de forma definitiva aún deben ser objeto de 
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nuestro amor.

¿Puedo Ser Perseguido?

Pregunta 15: Tengo miedo de ser perseguido, discriminado e incluso 
expulsado de mi iglesia por compartir este mensaje con mis hermanos. ¿Esto 
puede suceder? ¿Cómo actuar en este caso?

Cuando traemos a la luz el verdadero conocimiento de Dios Padre y de su Hijo 
Jesucristo, las huestes de la oscuridad se levantan contra nosotros  de forma agresiva 
e intolerante. Jesús ya había advertido sobre esto:

"Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de 
las sinagogas, y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará 
que rinde servicio a Dios."  Y harán esto porque no conocen al Padre ni a 
mí" Juan 16:1-3

Las razones de la persecución se declaran explícitamente al final de este texto. ¿Quién 
no conoce bien al Padre y a su Hijo Jesucristo tienen una mayor propensión a perseguir 
y expulsar a aquellos que predican fundamentados en la Palabra de Dios.

El verdadero seguidor de Cristo debe hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo 
de  persecución y oposición innecesarias que altere la obra de predicar el evangelio.
Cristo hizo todo lo posible para evitar o al menos retrasar la persecución. Él sanaba y 
decía "no digas nada a nadie." Él no quería agitación, confusión. No quería llamar la 
atención sobre su obra. El sólo quería hacer el trabajo de restauración y la salvación 
que el Padre le había encargado. Este debe ser el espíritu del verdadero cristiano. Al 
principio de su ministerio Cristo buscó no dar a conocer sus actos para no apresurar el 
orden de las cosas. Si Jesús no hubiese actuado con cautela y de forma anónima en el 
inicio de su ministerio se habrá desatado una persecución contra él y su trabajo habría 
corrido riesgo de fracasar. Necesitaba tiempo y anonimato para establecer sus bases, 
y fortalecer a su equipo para la acción. Los métodos que utilizamos para la predicación 
de nuestro mensaje debe ser el mismo método de Cristo.

Frente a la persecución y la discriminación tenga paciencia. Cuando no se puede 
atacar el mensaje, se ataca al mensajero. Por lo tanto, esté preparado para ser 
atacado. Ame a los que lo persiguen y ore por ellos. Enfrente la persecución como una 
consecuencia natural de la predicación de la verdad.

¿A Qué Iglesia Debo Asistir ?

Pregunta 16: ¿Estoy siendo discriminado en mi iglesia por predicar la verdad 
sobre el Dios único. ¿Dónde debo ir? ¿Debo buscar una iglesia no trinitaria? 
Tengo que soportar la persecución y quedarme donde estoy?

Hay muchas personas que están siendo discriminadas en sus iglesias y otros que han 
sido desglosados por no creer en la Trinidad y predicar contra ella. ¿Qué se debe hacer 
en estos casos? ¿A que iglesia deben asistir esas personas ?

La situación ideal sería asistir a una iglesia cuyas doctrinas son compatibles con 
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nuestra fe. Sin embargo, esto no siempre es posible. La mayoría de los cristianos son 
trinitarios, por esta razón no siempre hay una iglesia no trinitaria en su ciudad.

Los cristianos primitivos convirtieron sus casas en iglesias. (Ver Romanos 16:3, 5, 
Colosenses 4:15, Filemón 2). En estas casas el único Dios verdadero era venerado y 
adorado. Hoy en día este sistema puede funcionar. Usted puede realizar cultos 
semanales en su casa. Invite a familiares, amigos y hermanos en la fe para adorar al 
Señor en su casa.

La Iglesia Cristiana Bíblica Adventista que promueve la distribución de este libro inició 
sus actividades en la casa de uno de nuestros hermanos. En un momento entre veinte 
y treinta personas asistieron a los cultos. Como aumentó el número de personas 
interesadas, la iglesia compró un terreno y construyó un templo con capacidad para 
más personas. El objetivo de ICBA es expandirse por todo el país. Esto aumentará las 
opciones para los que deseen asistir a los cultos en una iglesia no trinitaria.

"Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros  
irreprensibles  delante  de  su  gloria  con  grande  alegría; al  único  Dios,  
nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la  
majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora  
y por todos los siglos. Amén." Judas 24 y 25

Que Dios los bendiga a todos abundantemente.
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