Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios
Sin Trinidad HAY salvación
uestro querido Dios es tan amoroso y bondadoso que dejó
información fidedigna, sin ninguna complicación para que todo
aquel que crea en Jesucristo no se pierda sino que tenga vida por
siempre. No es necesario ser “ingeniero de la NASA” o “Doctor en
Filosofía y Letras” para entender lo que Dios dice en Su Palabra y que Él
lo haga hijo Suyo. El tema de la salvación de la humanidad es muy
importante para Dios. Por consiguiente no puede haber confusión ni
misterio. Todo lo relativo a ser hijo Suyo está al alcance de la persona
más simple

N

1 Timoteo 2:4-6:
4 el cual [se refiere a Dios] quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual
se dio testimonio a su debido tiempo.
Si es así de importante, entonces, Dios no pudo haber dejado en manos
de ningún concilio la salvación de las personas. Para Él, que la gente
tenga vida por siempre es de muchísima importancia.
Juan 3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
No es posible hacerlo más simple: “...todo aquel que en él cree...”
en
Jesús, el Hijo unigénito de Dios Cualquier persona que estudie
seriamente la Palabra de Dios hallará que nuestro querido Padre celestial
ha hecho las cosas muy fáciles para nosotros porque “de tal manera nos
ama”. Esto es lo que dice Dios acerca de cómo Él puede hacer salva a
una persona:
Romanos 10:9:
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Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Por qué diría el versículo nueve, que hay que hacer esas dos cosas
para ser salvo; si uno fuera salvo haciendo alguna otra cosa? La
respuesta es muy simple: porque esta es la ÚNICA manera de ser
salvo. Ahí dice claramente: Serás tiempo futuro ciertísimo salvo. >No
es creyendo ninguna otra cosa< la manera en la que Dios hace salva a
una persona. A este ser salvos y ser hijos de Dios la Biblia lo llama
también ser renacidos de la simiente de Dios.
1 Pedro 1:23-25:
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque:
Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del
Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.
Usted obedece a la Palabra de Dios cuando hace lo que dice Romanos
10:9 y entonces es hecho salvo, que es lo mismo que decir que es hijo
de Dios y que también es lo mismo que decir que es renacido de
simiente incorruptible.
Dios es Espíritu Santo y Él da a usted, lo que Él: espíritu santo. Su
simiente incorruptible es espíritu, por eso también decimos “renacido del
espíritu de Dios”. A partir de ese mismísimo momento en que recibe
espíritu santo, usted también es santificado, es decir que es hecho santo.
Eso es obra de Dios por medio de Cristo en usted. Ninguna persona
Bíblicamente y precisamente hablando puede hacerlo a nadie santo. Dios
es Quien santifica en Cristo Jesús.
1 Corintios 1:1-3:
1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
y el hermano Sóstenes [Sóstenes es hermano de Pablo, hermano
del Señor Jesucristo, hermano de los corintios y también hermano
nuestro], 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 3 Gracia y paz a vosotros, de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Quien sea que lo invoque y donde sea que invoque el nombre del Señor
Jesucristo, no será defraudado en sus expectativas de renacer. Si usted
lo invocó y yo lo invoqué, usted y yo somos santos, somos renacidos del
espíritu de Dios y hermanos en Cristo que es justamente aquel a quien
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confesamos y acerca de quien creímos que fue levantado de los muertos
por Dios, su Padre.
En el versículo tres dice que Dios es Padre… ¿de quiénes? De Sus
hijos1 los que en este registro son: Pablo, Sóstenes, los corintios, pero
también lo es de usted que es uno de Sus santos aunque no viva en
Corinto y este no sea el primer Siglo. Estamos viendo términos
equivalentes a “ser salvo” y estamos viendo también que no hay ni
siquiera un solo lugar en la Biblia que diga que hay que creer en la
Trinidad para ser salvo.

Confesión + creencia =

Renacidos de simiente incorruptible
Ser salvo
Tener vida por siempre
Ser hijo de Dios
Ser santificado en Cristo Jesús, ser santo

Juan 1:11- 13:
11 A lo suyo vino [lo suyo es Israel], y los suyos no le recibieron. 12
Mas a todos los que le recibieron [aunque no sean de Israel], a los
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios;
No hay mención de la Trinidad como un “elemento” necesario para que
Dios salve a la persona. Lo que sí hay es mención del “elemento
fundamental” para ser hechos hijos de Dios
los que creen en su
nombre.
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Israel –lo suyo- no lo recibió en términos generales (algunos de Israel sí
lo recibieron). Pero entre aquellos que sí lo recibieron, los que creen en
su nombre (¡esto lo incluye a usted!) les dio potestad de ser hijos de
Dios.
Una persona renace en virtud de haber creído en su nombre y no en
otro nombre excepto ese nombre: Jesús (y todo lo que el nombre
representa). La “fórmula” para que Dios haga salva a una persona está
simplemente expresada en estos versículos que estamos estudiando. En
ninguno de ellos menciona la Trinidad. Eso es muy lógico porque ese
concepto doctrinal no es Bíblico.
Hechos 4:12:
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
1

Esto incluye a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.
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¿Sabe lo que quiere decir que en ningún otro nombre hay salvación?
Quiere decir exactamente eso. Ese es el nombre que usted confiesa que
es el Señor, y el “dueño” de ese nombre, Jesús es a quien Dios resucitó
de los muertos. Confesando y creyendo esto, usted entrará en el Reino
de Dios, es decir usted será salvo. Aún siendo que para muchos
cristianos la palabra Trinidad es tan importante, es un vocablo y un
concepto que no figura en la Biblia. Por consiguiente es muy lógico
pensar que la salvación no puede estar sujetada o supeditada a
creer en algo que no es Bíblico. No hay ni un solo registro donde se
asocie al hecho de ser salvo con la Trinidad. Eso es debido,
fundamentalmente, a que no hay ni un solo registro que mencione a la
Trinidad.
1 Juan 5:1:
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y
todo aquel que ama al que engendró [Dios es Quien engendró a
Jesús], ama también al que ha sido engendrado por él [Jesús fue
engendrado por Dios].
Dios
Jesús

Quién engendró
Fue engendrado

Este es uno de los versículos que habría que desechar si Jesucristo
fuera Dios. Ni con mucho esfuerzo de nuestra parte lo podríamos hacer
más claro. Hay una enorme diferencia entre Quien engendra y quien es
engendrado. Si Jesucristo hubiese sido Dios no habría tenido necesidad
de haber sido engendrado por nadie.
Hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta en cuanto a ser salvo.
Una es el bautismo con agua. No es necesaria el agua para ser hijo de
Dios2, es decir que ya sea que la haya o que no la haya, mientras usted
crea y confiese será salvo. La otra cosa importante es que ya sea que
“crea” o no en la Trinidad mientras confiese que Jesús es el Señor y
crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo.
1 Juan 4:15:
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él, y él en Dios.
¿Leyó lo que dice? No dice: “Todo aquel que confiese que Jesús es
Dios...” Solamente creyendo lo que la Palabra de Dios dice que hay que
creer es que obtendremos lo que la Palabra de Dios dice que podemos
obtener. Es decir, usted no solamente tiene que creer que Jesús existió,
sino que tiene que creer quién fue y qué hizo según está documentado
2

Puede corroborar este tema estudiando la Enseñanza N° 65 Un estudio del Bautismo
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en la Palabra de Dios, no en lo que dice su comunidad religiosa a menos
que su comunidad religiosa diga lo que la Palabra de Dios dice acerca de
Jesucristo.
Juan 20:30 y 31:
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se
han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo [las dos cosas que Jesús es el Cristo + que es el
hijo de Dios], tengáis vida en su nombre.
Así es, Jesús hizo muchas más cosas que las que están registradas en
el Evangelio de Juan. Pero las que sí están registradas, lo están por la
simple razón de que creyendo en ellas creamos que él es el Cristo y que
es el hijo de Dios y para que creyendo esas dos cosas, tengamos vida en
su nombre.
Como ve, no es simplemente creer que Jesús haya existido, sino
creer con el conocimiento preciso de la Palabra de Dios que él fue el hijo
de Dios, que él fue Su Cristo, ungido para ser rey del Reino venidero al
cual usted que confesó y creyó tiene acceso garantizado. En NINGÚN
OTRO HAY SALVACIÓN. Así de importante es saber exactamente
quién fue Jesús y qué hizo.
Gálatas 3:26-29:
26 pues todos sois hijos de Dios por [dia] la fe en Cristo Jesús; 27
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo [en Cristo, no
en agua3], de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Todos los que creen lo que la Biblia dice que hay que creer en cuanto a
Jesús, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa palabra “por”
viene del griego dia que significa a través de, el fundamento o la razón por medio de
la cual una cosa es hecha, en razón de, en virtud de4… Somos hijos de Dios en razón
de la fe de Jesucristo. ¡Por eso con tan sólo creer y confesar Dios lo hace
hijo! Por ser hijo, uno es del linaje “creyente” (no necesariamente
genético) de Abraham a quien le fue hecha la promesa5 de heredar la
Tierra, el Reino de Dios. Eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo en
Juan Capítulo 3. Que para entrar al Reino de Dios tenía que nacer de
nuevo.
3

El lector puede dirigirse a las Enseñanzas N° 65 Un Estudio del Bautismo y la N° 66 El Bautismo con espíritu santo.
Definición de Thayer según En el Principio era la Palabra
5 Di Noto, Eduardo El Reino de Dios, Un fundamento. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo, Buenos Aires,
Argentina, 2009. Pág. 45
4
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En clara contramano a lo que declara la Biblia, hay religiones que basan
sus creencias en “decretos” nacidos de concilios en directa oposición a la
Palabra de Dios. Vamos a presentar solamente algunos casos.
¿Qué ha hecho Él [se refiere a Dios] para resolver el problema de nuestra separación o
alienación de Él? Él ha enviado a su hijo al mundo. Debes creer en la deidad de Jesús... Él
necesitaba un Hombre-Dios que muriera por nosotros. De modo que la deidad de Jesús es
esencial6. ¡Error! Dios necesitó de un “hombre – hombre” para solucionar el

grave problema en el que otro “hombre – hombre” nos metió.
Credo de San Atanasio: Cualquiera que quiera ser salvo, debe ante todas las cosas tener la Fe
Católica, la cual el que no guardare completa e inmaculada sin duda perecerá eternamente. Es
pues la Fe Católica que adoremos un Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad. Sin confundir las
personas ni dividir la esencia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del
Espíritu Santo. Mas la deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es sino una la gloria
igual, la majestad coeterna. Cual es el Padre, tal es el Hijo; y tal es el Espíritu Santo. El Padre no
creado, el Hijo no creado, y el Espíritu santo no creado. El Padre inmenso, el Hijo inmenso, y el
Espíritu Santo inmenso7...
Los puntos de vista no trinitarios, como el modalismo y el arrianismo, reducen la doctrina de la
salvación a una divina farsa. Todas las convicciones cristianas básicas que se centran en la obra
de la cruz presuponen la distinción de personas entre los tres miembros de la Trinidad. Al
reflexionar, nos podríamos preguntar si es necesario creer en la doctrina de la Trinidad para ser
salvo. Como respuesta histórica y teológicamente,...
Como puede ver no es una respuesta de la Biblia sino de “la historia” y la

teología pero además, lo triste del caso es que rotula de “divina farsa” lo
que dice en Romanos 10:9. La cita continúa:
...la Iglesia generalmente no ha exigido una declaración explícita de fe en la doctrina de la
Trinidad para salvación. En vez de esto, ha esperado que exista una fe implícita en el Dios uno y
trino, como esencial para que nos relacionemos con los papeles distintivos de cada una de las
divinas Personas dentro de la Divinidad, en cuanto a la obra redentora a favor de la humanidad...
Por consiguiente, un rechazo consciente de la doctrina de la Trinidad pondría seriamente en
peligro la esperanza personal de salvación8...

¡Qué denodadas declaraciones! Esto es como querer tapar el Sol con
una mano. La Biblia claramente dice una cosa y estos autores
claramente otra. Una vez más, por favor preste atención a la simpleza de
redacción de esta porción de las Sagradas Escrituras:
Romanos 10:9:
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

6

www.es.gospeltranslations.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_debe_creer_una_persona_para_ser_salva%3F
www.assembleiadeyahweh.com.br/es-necesario-creer-en-la-trinidad-para-ser-salvos/
8 Horton Stanley M., Teología sistemática Pentecostal, Pág. Editorial Vida, Miami 1996.
7
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Uno debe ser cuidadoso en elegir la fuente de vida por siempre de
la que se nutra para conocimiento, entendimiento, práctica y
crecimiento espiritual.
Nosotros, como hijos de Dios que somos reconocemos a la Biblia como
nuestra norma de fe y práctica cristiana. De tal manera que todo aquello
que no tenga sustento en la Palabra de Dios debe ser descartado.
En estas citas que hemos transcripto se puede observar que la definición
de Trinidad debe ser impuesta pues no puede ser documentada.
Nosotros con toda tranquilidad proclamamos cuanto sabemos de la
Palabra de Dios no haciendo imposiciones a las personas sino
documentando siempre nuestros hallazgos lo mejor que podamos y que
tengamos, de acuerdo a nuestro alcance intelectual. Todo estudiante
Bíblico reconoce, con distinción, a Dios el Padre, a Jesucristo el Hijo y al
don de Dios para Sus santos: espíritu santo. Pero no los reconoce como
iguales ni como formando una unidad, ni como “Personas”. Para poder
aceptar que estos tres formaran la Trinidad, se les dice a las personas
que tienen que “aceptar por fe9” no por evidencia Escritural que el
Padre es Dios, el Hijo es Dios y el espíritu santo es Dios. Estas “tres
personas” harían un Dios y serían co iguales y co eternos. Jesús sería
simultáneamente 100% Dios y 100% humano. Dicha falacia no tiene
ningún sustento en las Sagradas Escrituras ni del Antiguo ni del Nuevo
Testamentos ni de la lógica humana. Siendo como es, una doctrina fuera
de la Biblia, no puede ser requisito para la salvación. ¿De dónde surge
que “creer” esta doctrina “increíble” es necesario para ser salvo? No de la
Biblia ciertamente.
Deuteronomio 6:4:
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
No dice que es uno compuesto de tres “personas”. De ahí que la doctrina
que enseña la Biblia es “Monoteísta”. Al ser único es “mono + Theos”, un
solo Dios. En este versículo de Deuteronomio dice simple y llanamente
“uno es”. Así que no es posible encontrar ninguna literatura antigua que
enseñe que el Mesías iba a ser Dios, no hay literatura antigua judía de la
que pueda extraerse que ese único Dios iba a ser dividido en tres
“Personas”, no hay comentarios, no hay libro apócrifo que lo diga, ni los
rollos del Mar Muerto, etc. La doctrina y fórmula Trinitaria no puede ser
extraída ni inferida de ninguno de los textos antiguos. Son muchos los
autores trinitarios que son conscientes del hecho de que el Antiguo
Testamento no enseña la Trinidad, como coinciden también que tampoco
es enseñada o formulada en el Nuevo. Ninguno en Israel esperaba un
9 En realidad no es correcto decirle a las personas que “acepten por fe” algo que no tiene sustento Bíblico. Muy
básicamente “fe” es actuar sobre información confiable recibida. Todo concepto referido a la Trinidad no está
sustentado en la simple Palabra de Dios por consiguiente no se puede actuar sobre información que no se tiene por
ser inexistente.
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Dios – hombre, ni una “Persona” de ninguna Trinidad ni una parte de un
Dios Triuno o Trino. Israel esperaba uno como ellos, un “hijo de
hombre”, del mismo “redil”.
Es muy claro que toda la bondad que Dios buscó derramar sobre la
humanidad está ahora disponible a cualquier individuo que confiese que
Jesús es Señor (no que lo confiese como Dios) a la vez que crea en su
corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa no fue una “autoresurrección”. Jesús no se levantó a sí mismo de entre los muertos. Fue
su Padre quien lo hizo en favor de todos nosotros.
Quienes confunden la identidad de Jesús no pueden verdaderamente
mirar con precisión al autor y consumador de la fe. Les será dificultoso
ver a Dios a través de las palabras y las obras de Jesucristo como para
replicarlas y no podrán apreciar en su magnitud completa todo lo que
Dios trajo en Su Hijo.
Así que si surgen las preguntas: ¿Necesita una persona “creer” en la
Trinidad para ser salva?: Seguro que no. ¿Puede una persona ser salva
“creyendo” en la Trinidad? Seguro que sí; mientras confiese que Jesús
es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, esa
persona será salva.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.

10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio11 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un
de distancia.
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga
Eduardo Di Noto
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Hechos 17:11
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