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UNA RESPUESTA: 

 

EL USO DE LA PALABRA TRINIDAD. 

El uso de la palabra Trinidad para referirnos a la Deidad del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo es tan legítima como las expresiones “Excomunión, Encarnación, 

Junta de Varones, Liderazgo, Discipulado, Clase Bíblica, Libre Albedrío, iglesia local 

o universal, Santa Cena o Memorial, Hermandad, Confraternidad, Membresía, 

Autonomía, Evangelismo, Benevolencia, Culto Dominical, Canto a capela, Plan de 

Salvación, Soberano, Impecable, Increado, Omnisciente u Omnipresente” ¿Lo ven? 

Ninguna de esas expresiones se encuentra en la biblia, pero se usan sin 

discriminación alguna. Sin embargo, algunos cristianos tienen prejuicio con el 

término Trinidad porque este no se lee en “tantas y cuantas palabras” en el Nuevo 

Testamento. No obstante, los tales ignoran que hay otros términos y otras 

expresiones que no se leen en el Nuevo Testamento pero que describen 

CONCEPTOS BÍBLICOS. Tal es el caso de los términos y las expresiones antes 

mencionadas. Si estos hermanos van a rechazar el uso de la palabra Trinidad, 

entonces, que dejen de usar todos aquellos términos y expresiones que tampoco 

se leen en el Nuevo Testamento. Pero, ¿Lo harán? ¿Serán ellos consistentes con 

sus prejuicios? 

 

¿SON EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO PERSONAS? 

Cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, no nos 

estamos refiriendo a que son personas HUMANAS, de carne y sangre. ¡No!, con el 

uso del término persona nos referimos a que ellos poseen PERSONALIDAD. Es 

decir, que ellos poseen características propias, esenciales e inherentes de un SER 

INTELIGENTE y MORAL. Por ejemplo, la biblia dice que el Padre amó al mundo 

(Juan 3:16) Amar es una característica propia de una persona, es decir, amar es 

parte de Su personalidad. De igual manera, la biblia afirma que Jesús tuvo 

misericordia (Marcos 1:41) La misericordia es una característica de una persona, es 

decir, parte de Su personalidad. También dice la biblia que al Espíritu Santo se le 

puede mentir (Hechos 5:3) Se le puede entristecer (Efesios 4:30) Se le puede 
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blasfemar (Mateo 12:31) El Espíritu Santo da órdenes (Hechos 13:2, 4; 16:6) Se 

comunica (Hechos 8:29; 11:12; 20:23) Consuela (Juan 14:16) Enseña (Juan 14:26) 

Y nos ama (Romanos 15:30) Es decir, características propias de la personalidad del 

Espíritu Santo. Por tanto, estas acciones describen al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo como poseyendo características de Inteligencia, Moralidad y que actúan en 

base a tales cualidades. En ese sentido, Ellos son Personas porque poseen 

personalidad. 

 

JUAN 4:24, DIOS ES ESPÍRITU. 

Nadie niega que Dios es el Ser Supremo Inmaterial, es decir, Él no tiene cuerpo 

físico. Sin embargo, la Escritura habla de Dios atribuyéndose a sí mismo 

características propias de los seres humanos para DESCRIBIR Su personalidad. 

Por ejemplo, Dios tiene manos (Salmo 19:1) Tiene pies (Isaías 66:1) Tiene boca 

(Salmo 33:6) Tiene rostro (Números 6:26; 1 Pedro 3:12) Tiene oídos (1 Pedro 3:12) 

Tiene ojos (1 Pedro 3:12) Tiene labio y lengua (Isaías 30:27) Tiene dedos (Éxodo 

31:18) Tiene corazón (1 Reyes 9:3) ¿Cómo es posible que Dios siendo espíritu 

tenga manos, pies, boca, rostro, oídos, ojos, labio, lengua, dedos y corazón? ¿No 

es esto una contradicción dado que Dios no es un ser humano para poseer tales 

cualidades humanas? O, ¿No será más bien qué tal forma de Dios expresarse en 

la Biblia es una manera de darnos a entender que, aun siendo espíritu, Él tiene 

personalidad y tal personalidad se expresa por medio de las acciones que nacen en 

la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque, ¿Qué sentido tiene decir 

que tiene boca si no habla como una persona, o manos para obrar como una 

persona, u ojos para ver como una persona, u oídos para escuchar como una 

persona, o corazón para amar como una persona? ¡No cabe duda, este lenguaje 

describe la PERSONALIDAD de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo! 

 

Por tanto, es FALSO cuando se niega el uso del término Trinidad para hablar de la 

Deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es FALSO cuando se niega que el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean Personas Divinas. Es FALSO cuando se dice 

que Dios siendo espíritu no posee personalidad. Las críticas y objeciones que 
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presentan algunos son simplemente negaciones sin fundamento y una expresión de 

su desconocimiento de las Escrituras. 
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