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 La Trinidad y La Historia de La Iglesia 

Pr. Manuel Sheran 

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

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

Me ha tocado la parte más difícil de esta jornada, que es resumir 2000 años de historia 

de la iglesia en 1 hora. Pero es un reto que asumo con mucho entusiasmo en virtud que 

la historia es uno de mis temas favoritos. Y la razón es porque la historia posee la facultad 

única de darle razón a nuestra fe. Nos explica de dónde venimos, porque hacemos lo 

que hacemos y porque creemos lo que creemos.   

De manera que, la historia aun tiene mucho que enseñarnos. Quien diga que la historia 

no tiene nada que enseñarnos es un necio, ignorante y soberbio que esta a merced de 

las nuevas filosofías que buscan permear la iglesia del Señor Jesucristo. De hecho, parte 

del problema de la iglesia de nuestro tiempo es esa desvinculación con la historia por su 

aversión al catolicismo romano.   

Y esta actitud de indiferencia es totalmente equivoca porque les reitero: la historia aun 

tiene mucho que enseñarnos. Hay un dicho popular que dice: “Quien no conoce su 

historia esta condenado a repetirla” Y cuando pensamos en la historia de la iglesia y 

adonde estamos ahora no podemos demeritar que muchos santos de la iglesia dieron su 

vida por salvaguardar estas verdades y legarlas a las siguientes generaciones hasta 

llegar a nosotros.  

La iglesia es rica en conocimiento y tradiciones que nos ayudan a adorar a nuestro Dios 

Trino con mayor devoción y solemnidad 

Mientras más estudio las enseñanzas de la trinidad en la Biblia más aprecio las palabras 

de Jesus en Mateo 28:19.  

Este verso es conocido por todos nosotros como la gran comisión. Pero es también un 

anuncio autoritativo de la trinidad. De hecho, es uno de los versos mas importantes en 

toda la Biblia acerca de la trinidad. Y se puede decir mucho al respecto solo por este 

verso. Ya que notamos aquí un asunto de vital importancia. Que Cristo dice 

bautizándolos en “El nombre” Una frase que es conjugada en singular. Es el nombre. 

Pudo haber dicho los nombres del Padre, hijo y espíritu santo. Pero dijo El nombre 

singular para tres personas diferentes. Y en esto se evidencia la trinidad. Un solo Dios 

en tres personas. Un solo nombre para tres personas. Así que tenemos el nombre de 

Dios en singular, más la diferenciación de personas. Y cada persona tiene el pronombre 

singular el delante del sustantivo. El padre, El hijo y El espíritu.  

Ahora bien, ¿todo esto porque es importante? Sino tuviera los pronombres se leería de 

esta manera:  
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Haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre de padre, hijo y espíritu 

santo. De manera que estaríamos inclinados a pensar que los tres se tratan de una 

misma persona cumpliendo diferentes funciones. Pero no dice eso.  

BB Warfield, “El león de Princeton dice: lo que contemplamos aquí es el anuncio 

autoritativo de la trinidad como el Dios del cristianismo dado por su propio fundador hecho 

en una de sus más solemnes declaraciones.” Esta es la característica distintiva de los 

cristianos que nos separa de todas las otras falsas religiones de acuerdo a las palabras 

de nuestro Señor Jesucristo. 

Este verso de Mateo 28 está relacionado con Mateo 3:14. Es el bautismo del Señor 

Jesucristo. Podemos ver entonces que el bautismo también es un asunto serio. Jesus 

comienza su ministerio con su bautismo y lo termina con la gran comisión.  

En Mateo 3 vemos a Jesus venir a Juan el bautista para ser bautizado. Juan se opone a 

bautizarlo porque sabia que no aplicaba para Jesus porque era un bautizo para 

arrepentimiento. Pero Jesus insiste en ser bautizado. En el verso 17 leemos:  

Mat 3:16-17  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.  (17)  Y hubo una voz de los cielos,  que decía:  Este es mi Hijo amado,  en quien tengo 

complacencia. 

Así que aquí tenemos un momento histórico maravilloso. Un momento único en toda la 

historia de la humanidad en que la bendita y santísima trinidad estuvo visible en un mismo 

lugar al mismo tiempo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Durante el bautismo de Jesus. Y 

este es el fundamento para delegar la formula bautismal en la gran comisión. Se basa 

en esto. 

Entonces, Jesus, El Hijo de Dios, el hijo del hombre está en la tierra siendo bautizado 

con el bautismo de arrepentimiento, que realmente no necesita, pero insiste en recibir. 

Al recibirlo y subir de las aguas, El Espíritu Santo desciende sobre el en forma corporal 

como de paloma. Al mismo tiempo el padre en el cielo exterioriza su voz para expresar 

su deleite en lo que el hijo esta haciendo. ¿Y qué está haciendo? Bautizándose.  

Aquí tenemos una evidencia histórica en el tiempo en el que la trinidad aparece en la 

tierra. 

Cuando venimos hoy a examinar 2000 años de historia de la iglesia solo de manera 

superficial, podemos ver que el bautismo de Jesus y de los creyentes nos da gran 

confianza y seguridad que vale la pena estudiar el tema de la trinidad en el marco de la 

historia de la iglesia. Por complicado que parezca, vale la pena invertir nuestro tiempo 

en su estudio. Eso es lo que pretendo que hagamos en los próximos minutos. 

Comenzando con el tiempo del Nuevo Testamento. Como podrán ver en su apunte.  
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Nuevo Testamento 

El tiempo del Nuevo Testamento se refiere al Ministerio de Jesus, la predicación de los 

apóstoles, las enseñanzas apostólicas, las epístolas neo testamentarias, etc.  

Jesucristo y los apóstoles nos dieron enseñanzas fundamentales acerca de la trinidad, y 

todo lo que los padres de la iglesia intentaron comprender proviene de estas enseñanzas. 

Entre ellas tenemos el pasaje de Juan 14:15-17 donde Jesus habla acerca del Espíritu, 

el Paracletos que vendría.  

Este es el bloque mas importante de enseñanzas en toda la Biblia acerca del Espíritu 

Santo, y de la trinidad misma por supuesto.  

También Juan 17 que es la oración sacerdotal de Jesus, esta orando al padre y habla 

del amor que había en ellos desde antes de la fundación del mundo. Y de la gloria que 

compartían antes que el mundo fuera.  

Así que estos son pasajes trinitarios y existen muchos otros en los evangelios.  

Los apóstoles predicaban que Jesus es Dios, Jesus es el Señor. También predicaron 

que el Espíritu es Dios, recuerden cuando Pedro reprendió a Ananías diciendo ¿porque 

has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. (Hech 5: 

3, 4) Este es uno de muchas referencias de que el Espíritu es Dios. El hijo es Dios.  

Mas allá de eso, muchos eruditos han reconocido al menos 20 pasajes que se identifican 

plenamente como pasajes trinitarios. Mat 3, Mat 28, Jua 14, Hech 7:55, 56. 

Hch 7:55-56  Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la 

gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, (56)  y dijo: He aquí, veo los 

cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.  

No tenemos pruebas definitivas de la trinidad, pero tenemos una consciencia acerca de 

que está presente en esa escena en particular.  

Luego tenemos referencias teológicas acerca de la trinidad donde las 3 personas están 

presentes. En Hechos 20:17 en adelante, la exhortación a los ancianos de Éfeso. 

Romanos 1 cuando Pablo habla acerca del evangelio menciona padre, hijo y espíritu 

santo. Romanos 15 el ministerio de Pablo a los gentiles. 1 Corintios 12:4-6 tenemos al 

espíritu, al hijo, al padre todos son mencionados en el ejercicio de los dones espirituales. 

Hay, como dije, alrededor de 20 versos. Tenemos pasajes que son doxologías o frases 

al cierre de una oración de alabanza o acción de gracias. La mas notable es  

2Co 13:14  La gracia del Señor Jesucristo,  el amor de Dios,  y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos vosotros.  Amén. 

Ahí esta toda la trinidad y tendríamos que decir que por la manera en que se plantea 

cada uno es igual. Se manifiesta algo sobre cada uno.  
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Los Primeros 300 años.  

Terminología trinitaria temprana y desarrollo del concepto.  

Teófilo de Antioquia fue el primero en usar la palabra triada que es tríos en griego.  

Tertuliano del mismo periodo que Teófilo (el siglo segundo) fue el primero en acuñar el 

termino trinidad.  

Los Apologetas Tempranos 

Eran un grupo de hombres en la primera parte de la historia cristiana. Eran llamados 

apologetas porque tuvieron que defender la fe. En vista de que la fe cristiana estaba 

siendo atacada.  

Así que tenemos estos grandes apologetas como Irineo quien vivió en el segundo siglo 

del 130 al 200 A.D.  

Irineo quiso probar la existencia del padre, el hijo y el espíritu desde los eventos de la 

historia humana tales como el bautismo del Señor Jesucristo.  

Pero solo estaban tratando de pescar ideas. Así que Irineo hablo acerca de una 

perspectiva triatica de la creación donde manifestó que el padre creaba por sus dos 

manos. En una mano estaba la palabra, que es Jesus y en la otra el espíritu que es la 

sabiduría dijo Irineo. Era un interesante concepto, pero lo que estaban haciendo era 

simplemente pescar para saber cómo expresar este concepto.  

Irineo vio un patrón trino en nuestra salvación. Y el dijo hay un descenso de gracia del 

padre, a través del hijo hacia el espíritu santo. Así como también hay un movimiento de 

reversa del espíritu a través del hijo y de regreso al padre. En otras palabras, el espíritu 

santo toma nuestra vida, nos trae al hijo por la fe y luego el hijo nos trae al padre. Una 

manera simple y bonita de pensar acerca de la trinidad. Eso fue lo que hizo Irineo.  

Tertuliano, por su parte, fue el primero en usar la palabra persona. Y naturalmente fue 

criticado porque como puede decir persona cuando se habla acerca de la divinidad.  

Luego tenemos a Orígenes 185-254 A.D. que fue el primero en propagar la parte más 

controversial de todo el estudio de la trinidad la cual es la generación eterna del hijo.  

Espero que nos de tiempo para hablar mas acerca de esta doctrina. 

Desafíos Doctrinales 

El primer desafío doctrinal vino por parte de Arrio, quien dijo que el hijo fue creado. Dios 

es uno, el padre es solitario y único. El hijo tuvo su origen, fue creado. Y luego Dios lo 

uso para crear el universo. Fue la primera gran herejía que la iglesia tuvo que rebatir.  

Y ese fue el tema de discusión en el concilio de Nicea en el 325. Donde Nicolas Obispo 

de Mirra le dio un certero zarpazo a Arrio por Hereje. Por supuesto fue disciplinado por 

la iglesia, pero Arrio se llevó la peor parte. Ya que no solo se llevó el golpe, sino que fue 

condenado como hereje, su enseñanza catalogada como herejía y fue exiliado.  
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Los Primeros Credos 

En este mismo concilio se redacto el credo de los apóstoles como una resolución 

contundente para contrarrestar las falsas enseñanzas de Arrio. Y su resolución fue la 

siguiente:  

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. 

Creo en un solo Seńor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos 

los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 

creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho 

Esta última parte específicamente fue escrita para contrarrestar lafalsa 

 enseñanza de Arrio. Esta acción de engendramiento se conoce como la generación 

eterna del verbo. Esta es una enseñanza que aun al día de hoy es sumamente 

controversial. La confesión fue muy cuidadosa en calificarla.  

Sin embargo, podemos notar que el credo no dice nada del Espíritu Santo.  

Por esta razón el Concilio de Constantinopla en 381 busco amplificar más en esto y 

agregaron esta frase:  

Creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida, que procede del padre.  

Y mas tarde cuando entra en escena san Agustín agregan:  

Creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida, que procede del padre y del hijo. 

Lo que se llamó el Filioque que en latín quiere decir literalmente “y del hijo”  

Esto dividió a toda la iglesia en el 1054. No solo por esta razón obviamente, pero esta 

fue una de las mas grandes.  

Los Primeros Tratados acerca del Espíritu Santo. 

No hubo ningún tratado del Espíritu hasta el 360 A.D. ese es un dato interesante. Porque 

la iglesia está todavía ocupada con la discusión de la generación del verbo.   

Hay menciones acerca del espíritu, pero no habían escritos sustanciosos acerca de Él.  

Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa, son algunos de los hombres que tienen 

escritos maravillosos acerca de la trinidad. Y que son fáciles de leer porque son 

sumamente reconfortantes por su carácter devocional.  

Luego tenemos a Agustín de Hipona (354-430). Quien es considerado el mejor teólogo 

de toda la historia de la iglesia con respecto a la trinidad. Su obra acerca de la trinidad 

escrito alrededor del 400 A.D. es magistral. Contiene alrededor de 300 páginas. Y es 

quizás la discusión patrística mas completa de la época.  
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La contribución mas significativa de Agustín es el Filioque que discutimos anteriormente. 

El enseñaba la doble procesión del Espíritu.  Esto es que el espíritu procede del padre y 

el hijo. Y como mencione anteriormente esto causa el gran cisma de la iglesia.  

La razón por la que Agustín enseñaba esto es porque vio en la Biblia que el Espíritu es 

llamado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesus o de Cristo. No hay que ser erudito para 

llegar a la misma conclusión. Cualquier persona que lea diligentemente su biblia podrá 

estar de acuerdo con El.  

El gran cisma de la Iglesia (1054)  

La división entre la iglesia de occidente y oriente.  

La iglesia de occidente esta terriblemente pervertida y equivocada. La iglesia de 

occidente es la iglesia católica romana porque provino de Roma.  

En el tiempo en el que vivió Agustín no había iglesia católico romana, solo iglesia católica 

que significa universal. Pero cuando hablamos del cristianismo occidental hablamos de 

la iglesia como estaba desarrollándose en Roma. Y las iglesias que se apartaron de 

Roma y las que surgieron con la Reforma.  

Luego la iglesia oriental que se encontraba en Constantinopla que es mas hacia el este 

y más cerca de las tierras de la biblia. Que sería lo que es el día de hoy la iglesia Greco-

ortodoxa, la iglesia Rusa-ortodox, el Oriente Mediterráneo, Sudeste de Europa, El 

imperio Bizantino y así sucesivamente.  

Durante el gran sisma, la iglesia católica o universal, fue dividida en estos 2 grandes 

segmentos hasta el día de hoy. La iglesia occidental y la iglesia oriental.  

Se dividieron por desacuerdos en: la autoridad papal, el uso de pan sin levadura en la 

cena del Señor, el matrimonio sacerdotal, y la procedencia del espíritu santo del padre y 

el hijo (doble procedencia).  

El credo greco-ortodoxo reza que procede del padre a través del hijo. Mientras que el 

credo Niceno-Constantiniplano (Credo Largo) reza: que procede del padre y del hijo 

(Filioque) 

Griego: qui ex Patre procedit, 

Niceno-Const: qui ex Patre Filioque procedit 

Luego tenemos el periodo de la reforma y la edad moderna. Pero vamos a dejar esos 

dos para otra ocasión pues han sido ampliamente estudiados por nuestras iglesias en el 

marco de nuestro confesionalismo. Va tener que invitarme nuevamente el pastor Mark 

para exponer acerca de ellos.  

Así que ese es nuestro vistazo acerca de la trinidad en la historia de la iglesia. 
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Al culminar este estudio quisiera que recordemos que la razón principal de estos teólogos 

de la antigüedad para defender estas verdades con tanto celo fue para no apartar nuestro 

pensamiento de la adoración eclesial.  

Cualquiera que fuera la tarea, desde la defensa del cristianismo contra un externo, la 

refutación de perspectivas heréticas o la exposición de pasajes bíblicos, su trabajo 

intelectual nunca fue mero intelectualismo.  

Siempre lo vieron como servicio de alabanza y adoración al Dios único en beneficio de 

los santos de la iglesia del Señor no de su propia exaltación.  

Uno de los credos más antiguos de la iglesia, el credo de Atanasio comienza diciendo: 

“Y la fe católica es esta: que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad 

en la Unidad” 

Y con frecuencia sus tratados terminaban con una doxología a Dios. Como en la obra de 

Agustin <<Del Espiritu y La Letra>>: “A quien sea la gloria por siempre y siempre, Amen.”  

Ellos deseaban entender y expresar no solamente las verdades deslumbrantes que 

habían aprendido y visto en Jesucristo. A través de sus pensamientos y sus escritos ellos 

buscaban conocer a Dios de manera mas intima, amarlo mas ardientemente y adorarlo 

más genuinamente. 

La tarea intelectual era una empresa espiritual.  

Nosotros también si queremos profundizar más en estas cosas debemos regresar al 

deposito de la fe una vez dada a los apóstoles. La verdad del Evangelio que nos lleva a 

exaltar y adorar al Dios Trino que esta presente en todas las páginas de la escritura y en 

todas las épocas de la historia humana en este lado de la eternidad.  

Mientras mas estudiamos acerca de la trinidad y vemos su injerencia en su creación 

debemos estar mas apercibidos de que nuestra adoración y practica de fe debe ser 

trinitaria en todos los sentidos. En nuestra oración, en nuestro canto congregacional, en 

nuestra predicación, en nuestra comunión con El, en todas las cosas que hacemos como 

iglesia y como individuos que le pertenecemos a Él.  

Los reformadores entienderon esto de tal manera que muchos himnarios de la época 

fueron divididos en himnos para el padre, himnos para el hijo e himnos para el espíritu 

santo. Y la razón por la que generalmente se cantan 3 himnos en la liturgia protestante 

es porque se cantaba un himno para el padre, un himno para el hijo y un himno para el 

espíritu santo. Así de trinitaria debe ser nuestra adoración.  

Hoy en día se ha perdido todo ese animo de nuestros predecesores y se ha reemplazado 

con huecas sutilezas y pretensiones terapéuticas para hacernos sentir bien. Todo a 

causa del desconocimiento de estos mártires de la fe que murieron para preservar estas 

verdades. 

Debemos una vez mas atender a las instrucciones de Jehová al profeta Jeremías:  
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Jer 6:16  Así dijo Jehová:  Paraos en los caminos,  y mirad,  y preguntad por las sendas 

antiguas,  cuál sea el buen camino,  y andad por él,  y hallaréis descanso para vuestra 

alma.   

La triste respuesta de un Israel endurecido fue: No andaremos. 

Yo le ruego en esta mañana, que esta no sea su respuesta, sino que resuelva en su 

corazón volver a la senda antigua para encontrar reposo a nuestra alma en el único Dios 

vivo y verdadero: El Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

Oremos al Señor.  


