Doctrinas Bíblicas
Doctrina de la Trinidad – Lección 4- La Trinidad y los
primeros cristianos
INTRODUCCIÓN
En los años posteriores a la muerte del último apóstol,
Juan, hubo muchos intentos de teólogos cristianos para
definir y explicar a Dios a la iglesia. Las explicaciones de
la realidad espiritual a los seres terrenales siempre serán
cortas; Las explicaciones de algunos maestros fueron un
poco extrañas, mientras que otras se hundieron en la herejía. Los errores presentados en los tiempos
post-apostólicos iban desde que Jesús era todo Dios y solo parecía ser humano (Docetismo), a un ser
creado en lugar de ser eterno (Adopcionismo, Arianismo y otros), a ser tres dioses separados en la
misma familia (Triteísmo), al único Dios que juega tres roles diferentes en diferentes momentos
(Modalismo, Monarquianismo).
I. LA NECECIDAD DE UNA DEFINICION
Como ninguna religión puede existir sin saber a quién o qué adoran sus seguidores, había una gran
necesidad de definir a Dios de una manera que todos los seguidores del cristianismo estuvieran de
acuerdo como doctrina "oficial" u ortodoxa. Y, si Jesús no fuera Dios, todos los cristianos eran herejes
por adorar a un ser creado.
Parece que el padre de la iglesia Tertuliano (160-225 d. C.) fue el primero en aplicar el término Trinidad
a Dios. Tertuliano usa el término en contra de Praxeus, escrito en 213 para explicar y defender a la
Trinidad contra las enseñanzas de su conteporaneo Praxeus, quien abrazó la herejía monárquica. A
partir de ahí, podemos avanzar más de un siglo de discusión, cismas y debate en la iglesia al Concilio
de Nicea en el año 325, cuando la Trinidad finalmente se confirmó como doctrina oficial de la iglesia.
Un Estudio cuidadoso de la Palabra de Dios revela la Trinidad
La teología es el intento de los humanos defectuosos de comprender las palabras de la Biblia, así
como la ciencia es el intento de los humanos defectuosos de comprender los hechos de la naturaleza.
Todos los hechos de la naturaleza son verdaderos, así como todas las palabras originales de la Biblia
son verdaderas. Pero los humanos son limitados y cometen muchos errores, como lo demuestra la
historia continuamente. Entonces, donde hay error o desacuerdo en ciencia o teología, ambas
disciplinas tienen métodos de corrección. La historia de la iglesia primitiva revela que muchos
creyentes cristianos sinceros "se equivocaron" a la hora de definir la naturaleza de Dios (una gran
lección sobre la necesidad de la humildad). Pero, a través de un estudio cuidadoso de la Palabra de
Dios, la iglesia finalmente pudo articular lo que la Biblia claramente enseña y lo que sabían que era
verdad: Dios existe como una Trinidad eterna.
II. EL CREDO DE NICEA
El concilio de Nicea fue una asamblea de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19
de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia en el Imperio romano. Esta ciudad hoy es llamada en

turco İznik y forma parte de la provincia de Bursa en Turquía. Fue convocado por el emperador romano
Constantino y es considerado el primer concilio mundial.
Tras un cuidadoso estudio de las escrituras sobre el tema los obispos cristianos de aquel tiempo
llegaron al siguiente credo:
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles;
y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del
Padre; Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero; engendrado, no creado; de la
misma naturaleza que el Padre; por quien todo fue hecho: tanto lo que hay en el cielo como en la
tierra; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre,
padeció y resucitó al tercer día, (y) subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos;
y en el Espíritu Santo.
Y a los que dicen: hubo un tiempo en que no existió y: antes de ser engendrado no existió y: fue hecho
de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de
cambio y alteración, a éstos los anatematiza la Iglesia católica (=universal).
Aquí vemos como en este concilio se esclarece la Trinidad, en que los tres son de la misma sustancia,
pero al mimo tiempo tres diferentes personas.
Conclusión
La Trinidad, aunque claramente descrita en la Biblia sigue siendo un misterio para el ser humano.
Como hemos visto en lecciones anteriores son 3 personas y un solo Dios.
!!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán insondables son sus
juicios, e inescrutables sus caminos!
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Romanos 11.33-36

