1. El Dios triuno (1T 2012—Vislumbres de nuestro Dios)
Textos bíblicos: Deuteronomio 6:4; Filipenses 2:6; Mateo 28:19; Génesis 1:26, 27; Juan
14–16, Judas 20, 21.
Citas
• Mejor sería no tener opinión alguna acerca de Dios que tener una opinión indigna
de él; porque no tener opinión acerca de Dios sería falta de fe, pero tener una
opinión indigna de él sería menospreciarle. Plutarco
• Dios es el punto tangencial entre cero y el infinito. Alfred Jarry
• ¿Cómo define Ud. a Dios? -De esta manera: Un Dios al que pudiera entender, al
menos potencialmente, sería infinitamente más interesante y relevante que uno
que desafíe la comprensión. Robert J. Sawyer
• Lo que yo creo acerca de Dios es lo más importante para mí. A. W. Tozer
• No sé si Dios existe, pero sería mejor para Su reputación si no existiera. Jules
Renard
• Apartados de Dios cada acto es apenas un soplo pasajero de
insignificancia. Alfred North Whitehead
• Cuestiona con confianza, incluso la existencia de Dios; porque si Él existe, debe
aprobar más el homenaje a la razón que al temor ciego. Thomas Jefferson
Para debatir
Si la Trinidad es tan importante, ¿por qué no se usa esta palabra en las Escrituras?
¿Por qué en el Antiguo Testamento se hace tanto énfasis en el monoteísmo? ¿Por qué es
tan importante creer en la divinidad de Cristo? ¿De qué manera nuestra concepción
acerca de Dios tiene un impacto en nuestra vida espiritual? ¿Por qué es importante que
cuestionemos los conceptos acerca de Dios, ampliamente aceptados en la actualidad?
Resumen bíblico
Deuteronomio 6:4 NVI dice: “El Señor nuestro Dios es el único Señor.” Es
interesante ver que en la nota que aparece al pie de la página dice: “El Señor nuestro
Dios es el único Señor; el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno.” Este es el texto que se
usa como “prueba” en favor del monoteísmo. Sorprendentemente, en el Antiguo
Testamento no se hace mención alguna sobre la Trinidad, posiblemente por culpa del
politeísmo de los paganos. Porque si existían “tres Dioses” en el panteón hebreo, ¿por
qué importaría si un Filisteo tenía más dioses?
Filipenses 2:6 nos dice que Jesús era Dios “en su naturaleza misma”. El mandato
bautismal en Mateo 28:19 incluye a las tres Personas de la Trinidad. Génesis 1:26, 27 usa
la forma plural para referirse al nombre de Dios. Juan 14-16 hace muchas referencias a
Jesús, al Padre y al Espíritu, especialmente en el comentario que Jesús hace de que si lo
hemos visto a él, hemos visto al Padre. Judas 20, 21 menciona a Dios, a Cristo y al
Espíritu Santo.
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Comentario
Antes de lanzarnos a defender o explicar la Trinidad, es esencial que examinemos el
concepto fundamental de Dios. Porque son nuestras ideas acerca de Dios las que definen
nuestra teología, y afectan en gran manera la forma como vivimos.
De modo que yo empezaría con la pregunta, no sobre la existencia de Dios, ¡sino
sobre qué tipo de Dios es él! Pues nuestras respuestas a esta pregunta afectarán en gran
medida todo lo demás… La Trinidad es sin duda alguna un tema importante, y
particularmente, en términos de la afirmación de Jesús “Si me han visto a mí, han visto al
Padre”. Si Jesús, no fuese completamente divino, ¿cómo podría decir esto? Por lo tanto, no
podemos dejar de un lado el concepto de la Trinidad. Por el contrario, concentrémonos en el
Dios que se revela tal como él es, y comencemos por allí.
En primer lugar, ¿realmente está él allí? Algunos personajes de gran importancia
dicen que el universo desacredita la existencia de Dios. El ateo Richard Dawkins expresa
clara y abiertamente que no hay fin ni diseño alguno en el universo, así que por lógica, no
hay Dios:
“En un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y
duplicación genética, algunas personas saldrán heridas, otras serán afortunadas, sin que
exista una razón lógica para ello, ni justicia alguna. El universo que observamos posee
precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no existiera ningún
diseño, ningún propósito, ningún mal, ningún bien, nada excepto una mísera
indiferencia.”
Este argumento no es nuevo. Incluso el escritor griego Eurípides se preguntaba:
“Sabiendo que Dios existe, ¿nos engañamos a nosotros mismos con sueños
insubstanciales y engaños, mientras que la casualidad y el azar controlan el mundo?”
Para mí, personalmente, la evidencia habla en forma muy definida a favor de Dios,
¡y un Dios que está muy interesado en nosotros como su creación! Lo cierto es que cuanto
más conocemos el universo, tanto más nos damos cuenta de que está diseñado en forma
exacta para la vida, y para que nosotros existamos. El universo está diseñado hasta en su
último detalle, e incluso, cambios muy pequeños en las leyes físicas, podrían hacer que
nuestra existencia—e incluso la existencia de la materia—fuese imposible.
Incluso el astrónomo ateo Fred Hoyle admite que las características de los
elementos carbono e hidrógeno (de los cuales se componen nuestros cuerpos) sugiere que
éstos han sido “acomodados” deliberadamente de este modo, y como resultado:
“Una interpretación razonable de los hechos sugiere que una inteligencia superior
ha estado manipulando la física, así como la química y la biología, y que no es válido
hablar de fuerzas ciegas en la naturaleza.” La conclusión de Stephen Hawking, después
de mirar al universo como se supone que debió haber empezado, es que “sería muy difícil
explicar la razón por la que el universo debió comenzar de esta manera precisamente,
excepto como el acto de un Dios que tuvo la intención de crear seres como nosotros.”
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¡Esta es una sorprendente admisión, de hecho científica, para aceptar la teoría de
un Dios Creador! Y esto es, hablando solamente de los aspectos físicos del universo.
Comentarios de Elena de White
Necesitamos tener una comprensión más elevada y clara sobre carácter de Cristo,
que nos lleve a seguir su ejemplo... No hemos de pensar en Dios solo como un juez, y
olvidarnos de él como nuestro Padre amoroso. Nada puede hacer más daño a nuestras
almas que esto, porque nuestra vida espiritual será moldeada por nuestra concepción del
carácter de Dios. Tenemos lecciones que aprender del amor de Jesús. {Review and
Herald, 5 de Abril de 1887}
La vida espiritual es moldeada por nuestras concepciones de Dios, y si atesoramos
opiniones erróneas acerca de su carácter, nuestras almas sufrirán un gran daño. Debemos
ver en Dios a Aquél que suspira por los hijos de los hombres, deseando hacerles el bien.
{Review and Herald, 14 de enero de 1890}
Hay muchos que apenas tienen una comprensión imperfecta del carácter de Dios.
Ellos piensan en él como un Dios severo y arbitrario, y cuando se les presenta el hecho de
que Dios es amor, es difícil para estas almas dejar de lado sus falsas concepciones de
Dios. {Review and Herald, 21 de Junio de 1892}
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