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 Fe y Crecimiento

En este artículo se discute la coherencia lógica de la Trinidad.

Al estudiar las enseñanzas de la Biblia sobre Dios, hay algunas cosas que aprendemos acerca de Dios que
parecen ser contradictorias. Una de las áreas de tal aparente contradicción es la Trinidad.

Muchas personas están confundidas por la doctrina de la Trinidad: la enseñanza de que hay un Dios que existe
como tres personas.

Mientras que la Trinidad es confusa, Dios no nos pide creer que una contradicción.

Una contradicción es una combinación de declaraciones que se oponen una de la otra. Una contradicción sería
“hay un solo Dios, y no hay un solo Dios” o “Dios es tres personas y Dios es una sola persona.” En una
contradicción, ambas declaraciones no pueden ser verdaderas.

La Trinidad es una paradoja.

“Dios es tres personas y un solo Dios” es una paradoja. Esto es un misterio, pero no es preocupante, siempre y
cuando afirmemos que cada aspecto de este misterio se enseña en la Biblia. La Biblia enseña claramente:

1. Hay un solo Dios,

2. Dios es tres personas,

3. Cada persona es plenamente Dios.

Nunca entenderemos todo acerca de Dios.

Job 36:26 “Mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender; sus años no se pueden
contar.”

Como seres finitos, siempre habrá cosas que no entendamos plenamente. Debemos aceptar las paradojas de Dios.

 

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Cuál es la diferencia entre una contradicción y una paradoja, y por qué es importante reconocer la
diferencia?

4. ¿Cuáles son algunos problemas con tener un Dios que puedes comprender plenamente?

5. ¿Cuáles son algunas otras verdades acerca de Dios que te resultan difíciles de entender?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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