
The Trinity and Salvation
1. What is salvation?  Not merely conversion, as in the revivalistic tradition, or justification

(forgiveness), but also includes sanctification.  A broad conception of salvation, as with John
Wesley, including the eschatological dimension.  This is important for a fully trinitarian
understanding of salvation
a. If we put exclusive emphasis on God the Father, then Christianity can become a

religion of law and morality.  
b. If we put exclusive emphasis on Jesus Christ, then salvation can be reduced to

moralistically imitating Jesus or to justification and forgiveness
c. If we put exclusive emphasis on the Spirit, the salvation can be understood in terms

of the individual’s subjective experience.
2. Salvation is the restoration of our created nature.  

a. The idea of creation in the image of God suggests that human being itself has a
trinitarian structure

b. Traditionally, this was understood in terms described by Augustine: the image of
God is the human mind, which bears a resemblance to the Trinity (memory, intellect
and will, as well as other analogies).

c. More common today is to see humankind’s reflection of God in trinitarian terms: as
the triune God is a community of persons, so human beings are created to be people
in relation to God and to one another.  Humans, in other words, are created for
communion.  (This is why the church is a necessary aspect of salvation.  The church
is the community that God has created to nurture communion.  There is no salvation
outside the church because the church is the reality in which God’s created hopes for
humankind are realized.)

3. Interpreting our creation in the image of God in trinitarian terms helps us better understand
sin.  Although we commonly portray sin as an act, it is better to think of sin as a
condition–the condition of broken communion.  If humans are created for communion,
then sin is the situation in which the purpose of creation is frustrated and distorted.  Sin thus
results in alienation from God.  It also results in alienation of one human from another. 
Even where human communion survives, it survives in distorted form.  Where such
communion nurtures human goodness (such as the family), it does so in a fragmentary and
distorted way.  Sometimes human communion is so distorted that it nurtures, not goodness,
but destruction and evil.  If we want to think of sin as act, we should first find the root of
such sin in the condition of alienation and distorted communion.

4. The trinitarian structure of salvation
a. The Christian faith affirms that God has entered human history and identified with

humans in our sin.  By means of this identification–the incarnation–God has
delivered us from the power of sin.  

b. Salvation, understood in this way, makes sense only if God is a Trinity.  If God is a
unitary being, God could be a judge and law-giver, but not a savior.  A unitary God
could simply declare us to be forgiven, but forgiveness alone is not salvation.

c. In order to enter our world and become one of us, God must be capable of being
incarnated, suffering a dying without ceasing to be God.  Further, God must be able
to draw human beings into God’s trinitarian life of communion by entering human
life and transforming it with sanctifying power.  For this, God must be a Trinity. 
This understanding of salvation is the basis of the church’s confession that the
Father sent the Son into the world and then, with the creation of the church, sent the
Holy Spirit.



5. The Christian life, therefore, is a life of participation in God’s trinitarian life of communion
a. The NT basis of this affirmation lies in many texts:

i. Paul’s many assertions that the Christian life is a life “in Christ” and a sharing
in Christ’s suffering, death and resurrection, that the new life that we live is
in truth the life of Jesus Christ dwelling in us

ii. Paul’s teaching that the Christian life is a life in the Spirit–that becoming a
Christian is a matter of being leaving behind the domain of the flesh and
living in the domain of the Spirit and the Spirit’s power.

iii. The teaching, found in the gospel and letters of John, that the Christian life is
an abiding in God, as branches live in and through their connection with the
vine.

b. This affirmation means that we should think of salvation as the full restoration of
communion with God.  The alienation effected by sin has been overcome; God now
lives in us and we live in God.

c. This participation in God’s trinitarian life of communion is the meaning of
traditional terms such as sanctification and deification (Greek theosis).  These terms
are ways of affirming that salvation aims at our full participation in God and the full
realization of communion.  Salvation is thus a matter of “imitating God” (Eph. 5:1),
i.e., bringing our lives into conformity with the life of God, a life of communion.

6. Eschatological tension in salvation
a. To some extent, such salvation is an accomplished fact.  We are in fact reconciled to

God.  We do in fact abide in God and live in Christ and in the Spirit.
b. However, salvation remains a task to be accomplished.  Although our communion

with God is restored, communion with one another remains fragmentary and
distorted.  Even the church, which should be a community in which full communion
is realized, experiences tension, fragmentation and distortion.

c. Hence the importance of the Lord’s supper as the practice of communion and a
reminder of the love and unity that the church stands for.  The task is to actualize in
every aspect of the church’s life the love and unity that occurs in the Lord’s supper. 
In particular, the church must constantly work to actualize love in concrete deeds
toward one another and toward those outside the community.  It must work to
actually be a communion, where each member lives in and through the other
members, so that the church enjoys an organic unity.



La Trinidad y la Salvación

1. ¿Qué es la salvación? No sólo la conversión, como en la tradición renovadora, o la
justificación (el perdón), sino que también incluye la santificación. Una concepción amplia
de la salvación, al igual que John Wesley, incluyendo la dimensión escatológica. Esto es
importante para comprender plenamente trinitaria de la salvación
a. Si ponemos el énfasis exclusivo en Dios el Padre, el cristianismo puede convertirse

en una religión de la ley y la moralidad.
b. Si ponemos el énfasis exclusivo en Jesucristo, entonces la salvación se puede reducir

a imitar a Jesús moralista o de la justificación y el perdón
c. Si ponemos el énfasis exclusivo en el Espíritu, la salvación puede ser entendida en

términos de la experiencia subjetiva del individuo.
2. La salvación es la restauración de nuestra naturaleza creada.

a. La idea de la creación en la imagen de Dios sugiere que el ser humano en sí tiene una
estructura trinitaria

b. Tradicionalmente, esto se entiende en los términos descritos por San Agustín: la
imagen de Dios es la mente humana, que tiene un parecido a la Trinidad (memoria,
entendimiento y voluntad, así como otras analogías).

c. Hoy más común es ver el reflejo de la humanidad de Dios en términos trinitarios:
como el Dios trino es una comunidad de personas, así los seres humanos son
creados para ser personas en relación con Dios y entre sí. Los seres humanos, en
otras palabras, son creados para la comunión. (Esta es la razón por la iglesia es un
aspecto necesario de la salvación. La iglesia es la comunidad que Dios ha creado para
fomentar la comunión. No hay salvación fuera de la iglesia porque la iglesia es la
realidad en la que las esperanzas creadas por Dios para la humanidad se dio cuenta.)

3. Interpretación de nuestra creación a imagen de Dios en términos trinitarios nos ayuda a
comprender mejor el pecado. A pesar de que normalmente representan el pecado como un
acto, es mejor pensar en el pecado como una enfermedad-el estado de comunión rota. Si los
seres humanos son creados para la comunión, entonces el pecado es la situación en la que se
frustró el propósito de la creación y distorsionado. El pecado lo que se traduce en
alejamiento de Dios. También da lugar a la alienación de un ser humano de otro. Aun
cuando la comunión humana sobrevive, sobrevive en forma distorsionada. ¿Dónde esta
comunión alimenta la bondad humana (como la familia), lo hace de una manera fragmentaria
y distorsionada. A veces la comunión humana es tan distorsionada que nutre, no la bondad,
pero la destrucción y el mal. Si queremos pensar en el pecado como un acto, primero
debemos encontrar la raíz del pecado como en la condición de alienación y de la comunión
distorsionada.

4. La estructura trinitaria de la salvación
a. La fe cristiana afirma que Dios ha entrado en la historia humana y se identificó con

los seres humanos en nuestro pecado. Por medio de esta identificación-la
encarnación, Dios nos ha librado de la potestad del pecado.

b. La salvación, entendida de esta manera, tiene sentido sólo si Dios es una Trinidad. Si
Dios es un ser unitario, Dios podría ser un juez y dador de la ley, pero no un
salvador. Un Dios unitaria podría simplemente declarar que podamos ser
perdonados, pero el perdón por sí sola no es la salvación.

c. Con el fin de entrar en nuestro mundo y convertirse en uno de nosotros, Dios debe
ser capaz de encarnarse, de sufrir una muerte sin dejar de ser Dios. Por otra parte,
Dios tiene que ser capaz de dibujar seres humanos en la vida trinitaria de Dios de la



comunión mediante la introducción de la vida humana y transformarla con el poder
santificador. Para ello, Dios debe ser una Trinidad. Esta comprensión de la salvación
es la base de la confesión de la Iglesia que el Padre envió al Hijo al mundo y, a
continuación, con la creación de la iglesia, envió al Espíritu Santo.

5. La vida cristiana, por lo tanto, es una vida de participación en la vida trinitaria de Dios de la
comunión
a. La base de esta afirmación NT se encuentra en muchos textos:

i. Muchas afirmaciones de Pablo que la vida cristiana es una vida "en Cristo" y
una participación en los sufrimientos de Cristo, muerte y resurrección, que la
nueva vida que vivimos es en verdad la vida de Jesús Cristo que mora en
nosotros

ii. La enseñanza de Pablo que la vida cristiana es una vida en el devenir del
Espíritu que el cristiano es un asunto de ser dejando atrás el dominio de la
carne y la vida en el dominio del Espíritu y el poder del Espíritu.

iii. La enseñanza, que se encuentra en el evangelio y las cartas de Juan, que la
vida cristiana es un permanecer en Dios, como ramas viven en ya través de
su conexión con la vid.

b. Esta afirmación significa que debemos pensar en la salvación como el pleno
restablecimiento de la comunión con Dios. La enajenación efectuada por el pecado
ha sido vencido, Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Dios.

c. Esta participación en la vida trinitaria de Dios de la comunión es el significado de los
términos tradicionales, como la santificación y la divinización (theosis griego). Estos
términos son formas de afirmar que la salvación tiene por objeto nuestra
participación plena en Dios y en la plena realización de la comunión. La salvación es
por tanto una cuestión de "imitar a Dios" (Efesios 5:1), es decir, con lo que nuestras
vidas en conformidad con la vida de Dios, una vida de comunión.

6. La tensión escatológica de la salvación
a. En cierta medida, la salvación como es un hecho consumado. En efecto, estamos

reconciliados con Dios. Nosotros, de hecho, permanece en Dios y vivir en Cristo y
en el Espíritu.

b. Sin embargo, la salvación sigue siendo una tarea por hacer. A pesar de nuestra
comunión con Dios es restaurada, la comunión unos con otros sigue siendo
fragmentaria y distorsionada. Incluso la iglesia, que debe ser una comunidad en la
que se dio cuenta de la plena comunión, experimenta la tensión, la fragmentación y
la distorsión.

c. De ahí la importancia de la Cena del Señor como la práctica de la comunión y un
recordatorio del amor y la unidad que la Iglesia está en favor. La tarea es actualizar
en todos los aspectos de la vida de la Iglesia del amor y la unidad que se produce en
la cena del Señor. En particular, la iglesia deben trabajar constantemente para
actualizar el amor en hechos concretos hacia sí y hacia los que están fuera de la
comunidad. Se debe trabajar para ser realmente una comunión, donde cada miembro
vive en ya través de los otros miembros, por lo que la Iglesia goza de una unidad
orgánica.
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