
Doctrinas Bíblicas 

Doctrina de la Trinidad – Lección 1- Un Solo Dios 

Deuteronomio 6.4, Isaías 45:5a, 18, Marcos 12:29 
 
INTRODUCCIÓN  

En esta lección empezamos con el tema de la doctrina de la Trinidad. Desafortunadamente, el 
cristiano promedio tiene poca comprensión de la doctrina de la Trinidad. Si empieza una 
conversación con un testigo de Jehová que llega a su puerta, me temo que el cristiano promedio 
estará completamente abrumado e incapaz de defender su fe trinitaria. De hecho, si investigas 
profundamente, probablemente resulte ser un hereje a la vista de la Trinidad que realmente 
defiende. Entonces, es importante, que aprendamos sobre la doctrina de la Trinidad para 
asegurarnos de que la entendemos con precisión. 

I. UN SOLO DIOS 
1. Un solo Dios en el antiguo testamento. 
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que esta doctrina se 
enseña: monoteísmo, solo hay un Dios. Vemos en Deuteronomio 6:4: “Oye, Israel: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es.”. Esta es la confesión fundamental del judaísmo, el llamado ‘shema.’ La primera 
cláusula de esa confesión es la unicidad de Dios: hay un solo DIOS.  
En 1 Reyes 8:60: esta es la bendición de Salomón con motivo de la dedicación del templo. Él ora 
“para que todos los pueblos de la tierra sepan que SEÑOR es Dios; no hay otro ”. Así que no hay otro 
Dios que e SEÑOR, el Dios de Israel. 
 
Isaías 45: 5a, 18: 
Yo soy el Señor, y no hay otro, aparte de mí no hay Dios. . . . Porque así dice el SEÑOR, que creó los 
cielos (¡él es Dios!), Quien formó la tierra y la hizo (la estableció; ¡no la creó un caos, la formó para 
ser habitada!): 'Yo soy el Señor, y no hay otro. 
 
Entonces el Dios de Israel es el único Dios que existe. No hay otro dios. 
En Isaías 44, encuentras extensamente una crítica satírica de las deidades paganas de los vecinos de 
Israel.  
 
2. Un solo Dios en El Nuevo testamento. En el Nuevo Testamento, los seguidores cristianos de Jesús 
enseñaron y creyeron lo mismo: solo hay un Dios. Mire, por ejemplo, a Marcos 12:29. Se le pregunta 
a Jesús cuál es el mandamiento más importante y "Jesús respondió:" El primero es: "Oye, Israel: El 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es ". Aquí cita al shema como el mandamiento fundamental y la 
confesión de Israel y afirma el monoteísmo judío. 
 
Del mismo modo, en Romanos 3: 29-30a, ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también 
Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno”. Entonces, 
nuevamente, Pablo no concibió al Dios judío como uno de muchos. Él dice que el Dios de Israel es, 
de hecho, también el Dios de los gentiles porque solo hay un Dios y, por lo tanto, tanto judíos como 
gentiles pueden unirse en la adoración del único Dios verdadero. 
 



En 1 Corintios 8: 4, al abordar el tema de la idolatría pagana, Pablo dice: "En cuanto al consumo de 
alimentos ofrecidos a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene existencia real, y que no hay Dios 
sino uno". Los dioses ídolos no son dioses reales. Son producto de la imaginación. De hecho, dice, 
no hay Dios sino uno: el Dios de Israel. 
 
1 Timoteo 2: 5: "Porque hay un Dios, y hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo 
Jesús". Nuevamente, Pablo afirma la unicidad de Dios: hay un Dios y un mediador entre Dios y el 
hombre. 
Finalmente, en Santiago 2:19, Santiago dice: “Tú crees que Dios es uno; lo haces bien. ¡Incluso los 
demonios creen, y se estremecen! ”. Así que incluso las fuerzas demoníacas son monoteístas, 
incluso los demonios creen que hay un Dios verdadero y tiemblan porque están bajo la ira y la 
condenación de Dios. 
Entonces, para decir lo obvio, está claro que la Biblia enseña que solo hay un Dios, y el Antiguo y el 
Nuevo Testamento coinciden en que este es el Dios de Israel. 
 
II – TRES PERSONAS DISTINTAS EN DIOS 

Además de eso, el siguiente punto es que las Escrituras enseñan que hay tres personas distintas en 
Dios. Miremos a cada una de las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero, Dios el 
Padre. Las Escrituras enseñan que Dios el Padre es una persona distinta. Veamos  

Mateo 11:27, 26:39, Juan 14:14-17, Salmos 89:26, Isaias 63:16, Mateo 6:9. Entonces las Escrituras 
enseñan que Dios el Padre es distinto del Hijo y del Espíritu, y que el Padre es Dios. El es el Dios del 
Antiguo Testamento. De hecho, esta palabra "Dios" en griego, ho theos (que literalmente significa 
"el Dios" - el artículo ho es el artículo definido masculino) generalmente, en el Nuevo Testamento, 
se refiere a Dios el Padre. Cuando los autores del Nuevo Testamento dicen algo acerca de Dios (ho 
theos), están hablando del Padre. 

Por ejemplo, el saludo habitual de Pablo en sus cartas fue decir algo como esto: "Gracia a ti y paz 
de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo". Entonces el Padre se identifica con Dios, 
Dios el Padre.  
Compare lo que dice Pablo en Gálatas 4: 4-6: [4] 

Aquí, nuevamente, se mencionan las tres personas de la Trinidad. Cuando dice que "Dios" envió a 
su Hijo, "Dios" envió al Espíritu, significa Dios el Padre. Esto está claro porque el Espíritu nos 
enseña a clamar a Dios: “¡Abba! ¡Padre! ” Entonces,“ Dios ”en el Nuevo Testamento típicamente 
se refiere a la persona del Padre. Pero luego dice que el Padre envía al Hijo (que es Jesús) y luego 
también envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones por el cual gritamos "¡Abba! ¡Padre!" 

Es muy interesante leer el Nuevo Testamento a esta luz. Cuando lees algo sobre Dios, 
normalmente se trata de Dios el Padre. 
Entonces, el primer punto es que el Padre es una persona distinta, y el Padre es Dios. 

 
Conclusión 
Hemos visto que tanto en el Antiguo testamento como en el nuevo testamento hay un solo Dios. 
Empezamos a ver que hay tres personas distintas en Dios. Hemos visto sobre Dios el Padre y en la 
próxima lección seguiremos hablando sobre el Hijo Jesús Cristo y el Espíritu Santo.  


