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TEMA: 
La Trinidad -  Deut 6:4 

  
 Objetivos: 
1.   Saber los fundamentos de la doctrina de la Trinidad. 
2.   Crecer en la comunión y llenura de la Deidad. 
 Introducción: 
A. La Biblia no se contradice, sin embargo las grandes controversias 

alrededor de ella las hemos creado nosotros los hombres. 
B.   Las contradicciones se dan alrededor de gente que estudia la 

Biblia sin tener todas las herramientas a su alcance. 
C. Debemos reconocer que muchos temas de la Palabra de Dios son 

difíciles de entender y le toca a los teólogos dilucidarlos. 
E.   Es decir; aquellos que como mínimo conozcan los idiomas hebreo 

y griego. 
F.   Trinidad: Es la distinción de tres personas divinas en una sola y 

única esencia. 
  
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.  

Deut 6:4 
 I.    La unidad 
A. El hebreo utiliza dos palabras para hablar del número 

uno, Echad y Yachid 
B.   Echad = uno, mientras que Yachid = único. 
C. Yachid significa unidad absoluta, o unicidad, un único, aparece solo 

doce veces en el Antiguo Testamento. 
D. Ejemplo: Génesis 22:2 “Toma ahora tu único hijo, Isaac.” 
E.   Por otro lado Echad no denota una unidad absoluta, sino una 

unidad compuesta. 
F.   Ejemplo: Génesis 2:11 “El nombre de uno era pisón, esto es uno 

de los cuatro ríos.” 
G. “Serán una sola carne” Génesis 2:24. Es decir, una unidad de dos. 
H. Echad es el término que se utiliza en Deuteronomio 6:4. Es uno de 

los tres. 
 II. La Trinidad 

A. Tenemos suficientes bases para hablar de la Trinidad, aunque 
tenemos que reconocer que la palabra en sí no aparece en la 
Biblia. 
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B.   La Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 

14:15-17. 
C. ¿Por qué triunidad? porque es la unidad de tres. 
D. En el Salmo 91 vemos a la triunidad operando: 
E.   El que habita al abrigo del altísimo = Elyon el Padre. 
F.   Morará bajo la sombra del todopoderoso = Shadai el Espíritu 

Santo. 
G. Diré yo a Jehová: refugio mío = Jesucristo. 
H. Mi Dios en quien confío = Elohiym en plural, es decir Dioses. 
I.    En el Nuevo Testamento hay decenas de versículos que nos 

hablan de la Trinidad, uno de ellos es Efesios 1:13-17. 
J.    La expresión tres veces santo. Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8 
K. Aquí es donde entendemos porque Dios se presenta como: 
L.   Dios de Abraham = El Padre. Dios de Isaac = el Hijo. El Dios de 

Jacob = E.S. 
M. La Triunidad se ve en toda la Biblia. La bendición sacerdotal que 

recibía el pueblo de Israel estaba constituida por la Trinidad. 
Números 6:24-26. 

N. Debemos reconocer que uno de los misterios de Dios es la Trinidad 
y nuestra posición hacia la Trinidad es: No son tres Dioses, es un 
Dios en plenitud y tres personas de la Deidad. 

O. Aclaremos que no es que el Padre deje de serlo y se convierte en 
el Hijo y luego deja de ser el Hijo y se convierte en el Espíritu. 

  
III. La plenitud 
A. “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 

Espíritu Santo sean con todos vosotros.” 2ª Corintios 13:14 
B. “Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, 

para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.” 
Efesios 3:19 

C. “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo” Efesios 4:13 

D. “Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él”. 
Colosenses 2:9 

E.   Los atributos de Dios son tres: omnisciencia, omnipresencia y 
omnipotencia 

F.   En otras palabras la plenitud de Dios en nosotros es la llenura del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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CONCLUSIONES: 
  
1.   ¿Qué es Trinidad? 
      Trinidad: Es la distinción de tres personas divinas en una sola y 

única esencia. 
2.   ¿De qué nos habla la palabra hebrea Yachid? 
      De unidad absoluta. 
3.   ¿De qué nos habla la palabra hebrea Echad? 
      De la unidad compuesta. 
4.   ¿Cuál nuestra posición hacia la Trinidad? 
      No son tres Dioses, es un Dios en plenitud y tres personas de la 

Deidad. 
5.   ¿Cuáles son los tres grandes atributos de Dios? 
      Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia  
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