OBJETIVOS:
•
•

Intentar entender lo que es la
Trinidad
Intentar definir el concepto de
Trinidad

INTRODUCCIÓN
La doctrina de la Trinidad no está explícita en
la Biblia, es decir no se menciona con esas
palabras; ahora bien, de la palabra de Dios sí
se deduce la existencia de Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo
Todos los teólogos (estudiantes de las cosas
acerca de Dios) e innumerables filósofos han
pensado, meditado, discutido sobre esta
cuestión importante. Y hay que decir que no
han sabido dar una explicación sencilla del
tema.

Dios es uno.

 Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová
______________ es.



1ª Reyes 8:60. A fin de que todos los
pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios,
y que:
_________________________________



Isaías 45:5. Yo soy
_______________ más hay.

Jehová

y

 1ª Timoteo 2:5. Porque hay ________
sólo Dios y un ________________ entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre.
Conclusión: Por tanto Dios es U __________

Se dice que Agustín de Hipona, uno de los
más grandes pensadores de la iglesia (siglo IV
y V) estaba meditando sobre el misterio de la
Trinidad mientras paseaba por una playa. Vio
a un niño que estaba metiendo agua del mar
en un agujero y le preguntó por lo qué hacía.
El niño le contestó que estaba metiendo todo
el océano en al hoyo. Agustín, sorprendido, le
dijo que eso era del todo imposible, a lo que
el niño le contestó que eran tan imposible
como responder totalmente a lo que estaba
pensando, es decir sobre la Trinidad..
Esta leyenda intenta hacernos reflexionar
acerca de la dificultad de entender
determinadas cuestiones dogmáticas.

Dios es una Trinidad
Hay un solo Dios pero en esa unidad hay tres
personas eternas e iguales en sustancia, pero
distintas en tipo de “vida”
Tres personas distintas y un solo Dios
verdadero

 Juan 14:16. Y Yo

rogaré al Padre para
que os envíe el Consolador, para que esté con
vosotros para siempre.
¿Quién es Yo? ______________-____
¿Quién es el Consolador? ___________
Luego cuántas personas hay? _________

Pero vamos a intentar aproximarnos al tema.

 Génesis 1:26 Entonces dijo Dios,

En otro estudio veremos las cualidades de
Dios, como es persona, creador, amor,
omnisciente, omnipresente, todopoderoso,
espíritu etc.; ahora vamos a ver por qué
decimos que Dios es UNO Y TRINO

____________________ al hombre a
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___________________ imagen
(Usa el plural)
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Resumen de la Trinidad
1- El padre es Dios

 Génesis 3:22 … He aquí el hombre es
como uno de __________________, sabiendo
el bien y el mal.
¿Por qué Dios usa el plural?
•
Se equivocó
___________
•
Son más de uno
___________

 Génesis 11:7.- Ahora pues,



Romanos 1:7. … Gracia y paz a
vosotros de
___________________________________ y
del Señor Jesucristo.
2- El Hijo es Dios

 Mateo 16: 16.
Tu eres el C _____________, el H _________
del Dios viviente.-

______________ y ________________

 Mateo 3:16, 17. Contesta
•

¿Cuántas personas hay allí __________

•

¿Quién era el Hijo?

•

¿Cómo apareció el Padre? __________

•

¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo?

 Hechos 5:3,4
•

¿A quién mintió Ananías, según Pedro?

__________

_________________________________



Mateo 4:1. ¿Quién llevó a Jesús al
desierto?
_____________________________

 Juan 14:16. ¿Qué pediría Jesús?
__________________________________
(la palabra otro aquí significa otro del mismo
tipo y no otro distinto)

 2ª Corintios 13:14.
La gracia del _____________________
El amor de ___________________ y la
comunión del ______________________
sean con todos vosotros.

.Mateo 28: 19,20. Por tanto id y haced
discípulos, bautizándoles en el nombre del :
P _________________________
H _________________________ y
E __________________________
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3- El Espíritu Santo es Dios

•

Al Padre

___________

Al Hijo

____________

Al Espíritu Santo

____________

¿Y quién era el Espíritu Santo? ______

Ilustraciones para intentar entender el
concepto de Dios uno y trino
A.- Intentos sencillos
1- El Trébol. Es una hoja con tres lóbulos
2- Los tres estados del agua (sólido,
líquido, gaseoso)
3- La naturaleza tripartita del hombre
(cuerpo, alma y espíritu)
4- Las tres partes del huevo (cáscara,
clara, yema.
B.- Intentos algo mejores
5- La naturaleza de la luz
• Los rayos químicos (Baja longitud
de onda): son invisibles y no se
pueden ver ni sentir.
• Los rayos de luz: Rayos que se ven
pero no se pueden sentir.
• Rayos de calor. Rayos que se sienten
pero nunca se ven.
6- Las tres dimensiones: alto, largo y
ancho. Estas tres cosas no se pueden
separar pero no son lo mismo.
7- El triángulo
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