
Lecture on the Development of the Doctrine of the Trinity

Introduction: DOT was stated officially in the creed of Constantinople (A.D. 381).  Before this
creed, there was a substantial amount of discussion about the Trinity, especially concerning the
divinity of the Son and how to think about the unity of God.

Some important moments in the development of trinitarian thought before Constantinople:
1. Modalistic monarchianism (3d century).  This belief emphasized the unity of God and

interpreted “Father” and “Son” as two names of the single person of God.
2. Adoptionistic monarchianism (3d century).  This belief presented God the Father as God in

the proper sense.  It understood Jesus Christ to be a human being who received the Word
(at his baptism).  Throughout his subsequent life, the Word inspired him.  Jesus, therefore, is
not divine and not pre-existent.  Instead, the Word lived in him as it lived in the prophets

3. Origen (184-254).  Origen was one of the greatest theologians of the early church.  He
affected trinitarian doctrine in two ways:
a. He introduced the idea of the Son’s eternal generation.  Before Origen, Christians

had wondered how to interpret the affirmation (in John’s gospel) that the Son was
begotten by the Father.  “Begetting” seemed to them to be a process that occurs in
time and takes time.  For this reason, they assumed that the Son (or Word) must
come into being at some point in time.   Origen argued that the Son is begotten (or
generated) not in time but in eternity.  The most important implication of this
affirmation is that the Son is eternal (completely outside of time) and therefore
divine.

b. He affirmed that, although Father, Son and Spirit are all eternal and divine, there is
nonetheless an order among the trinitarian persons.  The Father occupies the first
rank, the Son the second rank and the Spirit the third rank.  In other words, the fact
that the Father begets (or generates) the Son means that the Father has some kind of
priority within the Trinity

4. Arian theology.
a. Arius was a priest in Alexandria, Egypt.  He taught that the Son is not eternal but

instead had a beginning in time and was created from nothing (like every other
creature).  In other words, Arius interpreted “begetting” to mean that the Father
generated the Son at a particular time.  He thus denied Origen’s concept of eternal
generation.

b. One consequence of Arius’ theology is that the Son does not fully know the Father,
for the Father, being eternal and divine, cannot be fully known by any created being,
including the Son.  Another consequence is that the Son is not perfect in the sense in
which the Father is perfect, because the Son is not really divine.  Arius thought of
the Son as the highest of the angels.

c. One way of interpreting Arian theology is to see that while it rejects Origen’s idea of
eternal generation, it accepts and emphasizes Origen’s idea of an order in the Trinity,
whereby the Father is truly God and the Son either less divine or not divine at all.

5. The council of Nicea (A.D. 325).  The council condemned Arius’ theology and adopted a
statement that affirmed the full divinity of the Son.  It emphatically denied that the Son was
created. It also introduced a technical term, homoousios, to describe the fact that the Son has
the same (homos) being or essence (ousia) that the Father has. 

6. The council of Constantinople (A.D. 381).  This council affirmed the results of the council
of Nicea and produced a more developed creed.  This creed specifically affirmed the Son’s



eternal generation, asserted, even more strongly than did Nicea, the Son’s full divinity, and
also affirmed the divinity of the Holy Spirit.

Important trinitarian terminology
• Subordinationism: the tendency to rank the trinitarian persons, so that the Father is God in a

preeminent sense while the Son is divine in some reduced sense.
• Modalism: the tendency to emphasize the unity of God so much that the trinitarian persons

become mere names.
• Person: this term comes from the Latin word persona and translates the Greek term hupostasis. 

Persona and hupostasis are used to designate the Father, Son and Spirit in their distinctness
from one another.

• Substance or essence: these terms are used to translate the Greek word ousia and designate
God’s being.  The creeds of Nicea and Constantinople affirm that the Son and Spirit have
the same ousia that the Father has.

• Generation: this word is used to signify what John’s gospel means when it talks about the
Father begetting the Son.  It indicates why the Son is a son, namely because the Son is
related to the Father by an act of (eternal) generation.

• Procession: this word is used to signify the way in which the Holy Spirit relates to the Father
(and the Son).  The Spirit is said to “proceed” from the Father (and the Son).

• Homoousios: the idea that the Son and Spirit have the same ousia that the Father has.
• Economic Trinity and eternal Trinity: When we talk about God’s eternal being as a Trinity

of persons, we are referring to the eternal Trinity (often called the immanent Trinity).  When
we talk about Jesus Christ and the Holy Spirit as realities in human history, we are referring
to the economic Trinity.

Non-Trinitarian Groups Today

There are a few groups on the fringe of mainstream Christianity that expressly deny the doctrine of
the Trinity.  Here are some of the better known groups.

The Watchtower Society

Better known as the Jehovah’s Witnesses, this group is a reversion to the theology of Arius.  In
particular, it affirms that
• Jesus Christ is not God.  Only God the Father is God.
• Jesus Christ is and has always been inferior to God.
• Jesus Christ was created by God and therefore is a creature.
• Before being incarnated as Jesus of Nazareth, Jesus Christ was a spirit being–an angel.
• The Holy Spirit is not a distinct “person” from God the Father.
• The Holy Spirit is the power of God–an “active force.”
The Watchtower Society thus thinks of God as a single being, God the Father, who in the distant
past created Jesus Christ as the chief angel.  Then, with the creation of the world, God the Father
began to act in the world.  The term Holy Spirit is the Bible’s way of designating God’s actions in the
world.



Oneness Pentecostal Theology

A few Pentecostal churches, notably the United Pentecostal Church International, deny the doctrine
of the Trinity in a different way.  They regard the terms Father, Son, and Holy Spirit as designating, not
distinct Trinitarian persons, but instead names that all refer to the one God, who is Jesus Christ.  In
other words, there is one God who relates to humankind in three ways and who is thus revealed in
three ways.  Jesus Christ is called Father, Son and Holy Spirit depending on which function he is
performing in relation to humankind.  When Jesus relates to humankind as a parent or creator, the
Bible refers to him as Father.  When Jesus works within the lives of believers, the Bible refers to him
as Holy Spirit.  When Jesus performs the role of savior, the Bible calls him Son.  Father, Son and
Holy Spirit are thus different manifestations or revelations of Jesus Christ.  As a result, they hold,
God has one proper name–Jesus Christ–and this is the only name in which believers should be
baptized.

The Unitarian Universalist Association of Congregations

The Unitarians were Protestants who, in the late 1700s and early 1800s, came to disagree with
certain aspects of Protestant theology, including the doctrine of the Trinity.  (In 1961 American
Unitarians united with the Universalist Church of America to produce the Unitarian Universalist
Association of Congregations.)  The original Unitarians rejected the doctrine of the Trinity because
they believed that it was not supported by the Bible, because it seemed overly philosophical and
abstract, and because it seems contrary to reason.

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

Better known as the Mormons, Latter-day Saints affirm, in a sense, a view opposite that of the
Watchtower Society and “Jesus Only” Pentecostals.  These latter groups hold to a radical
monotheism and deny the Trinity of persons.  Latter-day Saints, however, affirm that the Father, the
Son and the Holy Spirit are three separate beings whose unity is not a unity of essence, but only a
unity of will and purpose.  Mormon theology, in other words, severely over-emphasizes the
distinctness of the persons and reduces their unity to the level of simple agreement of purpose.  The
result is tri-theism, for the Father, Son and Spirit in this theology are seen as three gods.



Conferencia sobre el Desarrollo de la Doctrina de la Trinidad

Introducción: El DOT se declaró oficialmente en el credo de Constantinopla (año 381). Antes de
este credo, hubo una cantidad considerable de discusión acerca de la Trinidad, especialmente en
relación con la divinidad del Hijo, y cómo pensar acerca de la unidad de Dios.

Algunos momentos importantes en el desarrollo de la trinitaria pensaba antes de Constantinopla:
1. Monarquianismo modalista (siglo 3d). Esta creencia hizo hincapié en la unidad de Dios e
interpretar "Padre" e "Hijo" como dos nombres de la persona de Dios.   Hay solamente una persona
en Dios.

2. Monarquianismo Adoptionistic (siglo 3d). Esta creencia presentaba a Dios el Padre como Dios en
sentido propio. Se entiende que Jesucristo es un ser humano que recibió la Palabra (en su bautismo).
A lo largo de su vida posterior, la Palabra lo inspiró. Por tanto, Jesús no es divino y no pre-existente.
En su lugar, la Palabra vivía en él, ya que vivió en los profetas

3. Orígenes (184-254). Orígenes fue uno de los más grandes teólogos de la iglesia primitiva. Fingió la
doctrina trinitaria de dos maneras:
• Él introdujo la idea de la generación eterna del Hijo. Antes de Orígenes, los cristianos se

había preguntado cómo interpretar la afirmación (en el evangelio de Juan) que el Hijo es
engendrado por el Padre. "Engendrar" les parecía ser un proceso que ocurre en el tiempo y
lleva su tiempo. Por esta razón, se supone que el Hijo (o Verbo, Palabra) debe llegar a ser en
algún momento en el tiempo.  Orígenes sostuvo que el Hijo es engendrado (o generada) no
en el tiempo sino en la eternidad. La implicación más importante de esta afirmación es que el
Hijo es eterno (completamente fuera de tiempo) y por lo tanto, divino.

• Afirmó que, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son eterno y divino, hay un orden entre las
personas trinitarias. El padre ocupa el primer rango, el Hijo de la segunda fila y el Espíritu de
la tercera fila. En otras palabras, el hecho de que el Padre engendra (o genera) el Hijo
significa que el Padre tiene algún tipo de prioridad dentro de la Trinidad

4. La teología arriana.
• Arrio era un sacerdote en Alejandría, Egipto. Él enseñó que el Hijo no es eterno, sino que

tuvo un comienzo en el tiempo y se ha creado de la nada (como cualquier otra criatura). En
otras palabras, Arrio interpretó "engendrar" en el sentido de que el Padre genera al Hijo en
un momento determinado en el tiempo.  De esta manera, él lo negó el concepto de Orígenes
de la generación eterna.

• Una de las consecuencias de la teología de Arrio es que el Hijo no totalmente conoce al
Padre, porque el Padre, por ser eterna y divina, no puede ser plenamente conocido por un
ser creado, incluyendo el Hijo. Otra consecuencia es que el Hijo no es perfecto, en el sentido
en que el Padre es perfecto, porque el Hijo no es realmente divino. Arrio pensó en el hijo
como el más alto de los ángeles.

• Una manera de interpretar la teología arriana es ver que, si bien rechaza la idea de Orígenes
de la generación eterna, acepta y hace hincapié en la idea de Orígenes de una orden en la
Trinidad, por el que el Padre es verdaderamente Dios y el Hijo sea menos divina o divino,
no en absoluto.

5. El Concilio de Nicea (325). El concilio condenó la teología de Arrio y aprobó una declaración que
afirmaba la plena divinidad del Hijo. Se negó enfáticamente que el Hijo fue creado. También



introdujo un término técnico, homoousios, para describir el hecho de que el Hijo tiene la misma (en
griega, homos) ser o esencia (en greiga, ousia) que tiene el Padre.

6. El Concilio de Constantinopla (381). Este consejo afirmó que los resultados del concilio de Nicea
y produjo un credo más desarrollados. Este credo especialmente afirmó la generación eterna del
Hijo, afirmó, incluso con más fuerza que lo hizo Nicea, la plena divinidad del Hijo, y también afirmó
la divinidad del Espíritu Santo.

Importante la terminología trinitaria

• Subordinacionismo: la tendencia a clasificar las personas trinitarias, por lo que el Padre es Dios en
un sentido eminente, mientras que el Hijo es divino en un sentido reducido.
• Modalismo: la tendencia a subrayar la unidad de Dios, tanto que las personas trinitarias convertido
en meros nombres.
• Persona: este término proviene de la palabra latina persona y traduce el término griego hupostasis.
Persona y hupostasis se utilizan para designar al Padre, Hijo y Espíritu Santo en su distinción entre sí.
• Sustancia o esencia: estos términos se utilizan para traducir la palabra griega ousía (latina substantia y
essentia) y designar el ser de Dios. Los credos de Nicea y Constantinopla afirmar que el Hijo y el
Espíritu tiene la ousia misma que tiene el Padre.
• Generación: esta palabra se utiliza para significar lo que el evangelio de Juan quiere decir cuando
habla de que el Padre engendra al Hijo. Se indica por qué el hijo es un hijo, es decir, porque el Hijo
se relaciona con el Padre por medio de un acto de (eterna) generación.
• Procesión: esta palabra se utiliza para indicar la forma en que el Espíritu Santo se relaciona con el
Padre (el Hijo). El Espíritu se dice que "procede" del Padre (y del Hijo).
• Homoousios: la idea de que el Hijo y el Espíritu tiene la ousia misma que tiene el Padre.
• Económico Trinidad y la Trinidad eterna: Cuando hablamos de ser eterno como una Trinidad de
personas de Dios, nos estamos refiriendo a la Trinidad eterna (a menudo llamada la Trinidad
inmanente). Cuando hablamos de Jesucristo y el Espíritu Santo como realidades de la historia
humana, nos estamos refiriendo a la Trinidad económica.

No trinitarias Grupos de hoy

Hay unos cuantos grupos al margen de la corriente principal del cristianismo que niegan
expresamente la doctrina de la Trinidad. Éstos son algunos de los grupos más conocidos.

La Sociedad Watchtower

Mejor conocido como los Testigos de Jehová, este grupo es una vuelta a la teología de Arrio. En
particular, se afirma que
• Jesucristo no es Dios. Sólo Dios el Padre es Dios.
• Jesucristo es y siempre ha sido inferior a Dios.
• Jesucristo fue creado por Dios y por lo tanto es una criatura.
• Antes de que se encarnó como Jesús de Nazaret, Jesucristo fue un ser espiritual, un ángel.
• El Espíritu Santo no es una diferencia "persona" de Dios el Padre.
• El Espíritu Santo es el poder de Dios-una "fuerza activa".

La Sociedad Watchtower lo que piensa en Dios como un solo ser, Dios el Padre, que en el pasado



distante creó a Jesús Cristo como el ángel principal. Luego, con la creación del mundo, Dios el
Padre comenzó a actuar en el mundo. El término Espíritu Santo es la forma de la Biblia de la
designación de las acciones de Dios en el mundo.

Unicidad Pentecostal Teología

Algunas iglesias pentecostales, en particular la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, niegan la
doctrina de la Trinidad de una manera diferente. Consideran que los términos Padre, Hijo y Espíritu
Santo como la designación, las personas trinitarias, no distintas, sino que todos los nombres que se
refieren a un solo Dios, que es Jesucristo. En otras palabras, hay un Dios que se relaciona a la
humanidad de tres maneras y que se revela en tres maneras. Jesucristo es llamado Padre, Hijo y
Espíritu Santo, dependiendo de la función que está llevando a cabo en relación con la humanidad.
Cuando Jesús se refiere a la humanidad como un padre o creador, la Biblia se refiere a él como
Padre. Cuando Jesús trabaja dentro de las vidas de los creyentes, la Biblia se refiere a él como
Espíritu Santo. Cuando Jesús hace el papel de salvador, la Biblia lo llama Hijo. Padre, Hijo y Espíritu
Santo son manifestaciones diferentes por lo tanto o revelaciones de Jesucristo. Como resultado,
dicen, Dios tiene un nombre propio: Jesucristo-y este es el único nombre en que los creyentes deben
ser bautizados.

La Asociación Unitaria Universalista de Congregaciones

Los unitarios fueron los protestantes que, a finales de 1700 y comienzos de 1800, llegó a estar en
desacuerdo con algunos aspectos de la teología protestante, incluyendo la doctrina de la Trinidad.
(En 1961, América unitarios se unieron con la Iglesia Universalista de América para producir la
Asociación Unitaria Universalista de Congregaciones.) Los unitarios originales rechazaron la
doctrina de la Trinidad, porque creían que no fue apoyada por la Biblia, porque parecía demasiado
filosófico y abstracto, y porque parece contrario a la razón.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Mejor conocida como los mormones, los Santos de afirmar, en cierto sentido, un punto de vista
opuesto al de la Sociedad Watchtower y "Sólo Jesús" pentecostales. Estos últimos grupos se aferran
a un monoteísmo radical y negar la Trinidad de personas. De los Últimos Días, sin embargo, afirman
que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son tres seres separados cuya unidad no es una unidad de
esencia, sino sólo una unidad de voluntad y propósito. La teología mormona, en otras palabras,
severamente sobre-enfatiza la distinción de las personas y reduce su unidad al nivel de simple
acuerdo de propósito. El resultado es tri-teísmo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu en esta
teología se ve como tres dioses.
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