DOGMÁTICA
Introducción
I.

(Prolegomena)

La dogmática es una división de la teología.
1.

La teología tradicionalmente se divide en:
a) Teología bíblica:
Exégesis, Isagógica, Hermenéutica
b) Teología histórica:
Historia de la Iglesia, Simbólica
c) Teología práctica:
Homilética, Catequística, Teología pastoral
d) Teología sistemática:
Dogmática, Ética

2.

La dogmática como la enseñamos en nuestro seminario involucra las cuatro
divisiones de la teología. Se enseña principalmente como exégesis tópica con
elementos de historia de la iglesia, simbólica y teología práctica.

3.

La teología propiamente dicha es una actitud práctica, aptitud o habilidad de
la mente y del corazón.
a)

Su objetivo es edificar la vida espiritual del teólogo y del rebaño al cual
sirve.
Filipenses 3:7-11 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he
perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no
teniendo mi propia justicia, que se basa en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en
Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a él y el
poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser
semejante a él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección
de entre los muertos.
2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν,
πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 17 ἵνα ἄρτιος

ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.
2 Corintios 1:3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios.

b)

La teología no sólo se debe aprender sino se debe experimentar.
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Salmo 34:8 Gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Bienaventurado el hombre que
confía en él!

c)

En el sentido estricto, la teología es un arte que se debe practicar (habitus
practicus).
1)

En general, la teología es una aptitud o un arte.
2 Corintios 3:5-6 No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros
mismos; al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos
capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu,
porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. οὐχ ὅτι ἀφʼ ἑαυτῶν ἱκανοί
ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλʼ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6 ὃς

καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης.
Hebreos 5:13-14 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la
palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal. διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια

γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.
1 Corintios 4:20 Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
2 Corintios 2:16 Para estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y para
aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

2)

Específicamente, la teología es una aptitud que radica en la nueva
vida de la fe.
1 Corintios 12:1-6 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como
se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable
por el Espíritu de Dios dice de Jesús: “¡Sea anatema!”, como tampoco nadie
puede exclamar: “¡Jesús es el Señor!”, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia.

3)

El teólogo es un hombre de Dios. (En la Biblia el término “teólogo”
sólo ocurre en el título agregado a algunos manuscritos del Apocalipsis
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1 Timoteo 6:11 Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
2 Timoteo 3:15-17 Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Lutero: Nadie puede ser un doctor en la Sagrada Escritura excepto por obra del
Espíritu Santo del cielo. (LW 44:205).

4)

El propósito fundamental de la teología es la salvación de las almas.
1 Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
1 Corintios 9:22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a
todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.
Santiago 5:20 Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Calov: En un sentido absoluto, el objetivo primordial de la teología es la gloria
de Dios. En un sentido relativo, el objetivo fundamental es la salvación del
hombre. El objetivo intermedio es tanto interno, llevar a los hombres a la fe y
salvación, como externo, la fe salvadora. (Theo. Pos., de nat. theol, IX, thes.
IV).

d)

En un sentido más amplio también a la ciencia de las verdades teológicas
se le puede llamar teología.
1)

La teología en este sentido no sólo describe el estado del cristiano,
sino puede producirlo.
Juan 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Romanos 1:16 No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.

2)

Hay dos sentidos del término “teología”.
Quenstedt: Finalmente, el término teología o se usa 1) οὐσιωδῶς, es decir, en lo
esencial, lo absoluto y con referencia a una aptitud, para el conocimiento que se
halla en la mente y que es inherente al alma del hombre o en cuanto es una
aptitud del alma; o 2) συμβεβηκότως, es decir, “accidentalmente”,
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relativamente, o en relación con un sistema, en cuanto es una doctrina o
disciplina que se enseña y se aprende o se encuentra en los libros. El primero
uso de la palabra es lo principal; el segundo es secundario. Porque a la teología
en primer lugar o principalmente se le llama una aptitud teológica. Pero en
segundo lugar, y en una forma menos importante, es una doctrina o una
discusión, o inclusive un libro o sistema que presenta la teología. (Theologia
didactico-polemico sive systema theologicum (TDP), thes. XXIIX, p. 11).
Calov: El género remoto [la clasificación más amplia] de la teología es la
aptitud (habitus) (He 5:14). El género próximo [clasificación más estricta] es
una aptitud práctica (habitus practicus) (Jn 5:34; Ro 15:4; 2 Tm 3:15), porque
la meta del teólogo y de la teología no es el conocimiento solo sino una
actividad, es decir, conducir a los hombres a la salvación. Por tanto, no es una
aptitud teórica que consiste sólo en pensamiento. (Theo. Pos., de nat. theol. V).
Gerhard: Mediante mi estudio de la teología, pude concluir que, como es el caso en la
medicina, la mejor teología es la doctrina práctica, y, asimismo, pude percibir que
aquellos que arguyen que el fin de la teología es la especulación (concretamente,
varios de entre los escolásticos) de ningún modo están en lo correcto en su forma de
pensar. Aunque, de hecho, no sólo la aplicación práctica sino también el creer y
esperar se proponen en esta filosofía celestial, ese hecho, sin embargo, no hace que lo
que se diga en la teología sea menos práctico o sin importancia, porque el médico
también se ocupa con alguna clase de teoría, no obstante, la medicina no es por eso
una disciplina teórica, sino la teoría misma fluye de las preocupaciones prácticas. …
Y si la teología es una doctrina práctica, la meta de la teología desde luego que no va
a ser sólo el conocimiento y teoría sutil sino más bien práctica. El Salvador dijo a los
discípulos (Juan 13:17) “Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis”.
(Sacred Meditations, Dedic.).

3)

¿Pueden ser teólogos los que no se regeneran?
El hipócrita puede hablar verdades teológicas, o un maestro falso puede
enseñar lo que el mundo llamaría “teología”, pero no es teología en el
sentido propio.
Confesión de Augsburgo, VIII, 2: Los sacramentos son igualmente eficaces,
aun cuando los sacerdotes que los administran sean impíos.
Musaeus (m. 1681): Pero a esto no se le llama correctamente teología, y difiere
de lo que se llama debidamente teología tanto como una creencia u opinión
humana, formada en la mente por motivos externos acerca de la verdad de la
revelación divina, difiere de la fe dada por Dios. (Intro., p 191).
Norman Madson: Si hay algo que debe hacer que sintamos santo horror, es el
pensamiento de tener a hombres en nuestros púlpitos, personas encargadas de
cuidar las almas en el lecho del enfermo, profesores en nuestros seminarios,
oficiales en posiciones de confianza en nuestra iglesia, que no conocen al Señor.
(Preaching to Preachers, p 67).

e)

El fruto que la teología produce es la religión.
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1)

La religión denota la unión y la comunión con Dios.
Nota 1: La etimología de la palabra “religión” no es segura: religare, “sujetar”,
“atar”, es decir, la religión como un deber (así Lactancio, Agustín); o religere,
“recoger”, “estudiar”, es decir, la religión como una disciplina o estudio (así
Cicerón). (Vea Pieper, I, 7).
Nota 2: Hoenecke y Pieper usan los términos “teología”, “dogmática” y
“religión” en diferentes sentidos. Hoenecke usa “teología” para designar la
aptitud y el conocimiento de todo cristiano y “dogmática” cuando se refiere a la
aptitud y el conocimiento del teólogo. “Religión” es lo que la teología y la
dogmática producen en el cristiano. Pieper usa “religión” para designar el
conocimiento teológico y la aptitud que tienen los laicos, y “teología” para
referirse al conocimiento teológico y a la aptitud que tienen los teólogos. Las
notas siguen la terminología de Hoenecke aquí..
1 Juan 1:3 Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.

2)

Hay sólo una religión verdadera, la cristiana.
-a) Sólo la religión cristiana establece completa unión con Dios
mediante la fe en Cristo Jesús.
Juan 17:23 Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para
que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado.Agustín: Porque nos criasteis para Vos,
y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en Vos. (Confessions,
1:1).
Agustín: Nos criasteis para Vos, y está inquieto nuestro corazón hasta que
descanse en Vos. (Confesiones, I:1)

-b) Todo otro intento de alcanzar la unión con Dios por el mérito de
las obras o el carácter sólo conduce a una separación mayor.
Efesios 2:11-12 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Quenstedt: La religión cristiana es la forma de adorar al verdadero Dios
que se prescribe en la palabra. Por medio de ella el hombre, que ha sido
separado de Dios por el pecado, es conducido a Dios por la fe en Cristo,
quien es ambos Dios y hombre, para que pueda ser reunido con Dios y
gozarse en él eternamente. El término “religión” se usa o en un sentido
impropio e incorrecto, o en un sentido propio. En el sentido impropio se
usa con respecto a la religión falsa, por ejemplo, la religión pagana,
mahometana o judía. En el sentido propio, significa la forma verdadera de
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adorar a Dios. Ésta o es la forma en que fue adorado en el paraíso, que
sucedió en el estado de perfección y por la cual el hombre, que había sido
creado a la imagen de Dios, fue unido con él, o es la forma cristiana que
prevalece después de la caída y se llama cristiana porque somos
conducidos a la salvación sólo por medio de Cristo. (TDP, nota II, III, p
20).
Calov: Los ritos sagrados de los paganos en casi todo el mundo estaban
llenos de crueldad. Los misterios de Ceres y Baco abundaron en
obscenidades. El Corán puede testificar cuán profano e indigno de Dios es
el mahometismo. La religión cristiana requiere una adoración
absolutamente santa de Dios, santa confianza en él, y todo lo que sea
digno de Dios; y de igual naturaleza son los deberes hacia nuestro prójimo
que manda. El mahometismo nació en la guerra, no respira otra cosa sino
guerra, se propaga por la guerra, mientras el cristianismo prohíbe todo
daño, y desea el bien para todos. Muchos de los filósofos griegos más
eminentes alabaron el compartir las mujeres, y ni siquiera desaprobaban la
sodomía, que fue encomendada con el ejemplo de los dioses. Pero la
religión cristiana enseña que el matrimonio debe guardarse en forma santa.
(Syst. 1:152ff.).
Vaticano II, en oposición a la doctrina bíblica: De hecho, los que
inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero aún
van buscando con sinceridad a Dios, y bajo el influjo de la gracia se
esfuerzan por cumplir con las obras de Su voluntad, conocida por el
dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna (33). La
divina Providencia no niega los auxilios necesarios para su salvación a los
que sin culpa suya no llegaron todavía a un claro reconocimiento de Dios
y, sin embargo, se esfuerzan, no sin auxilio de la gracia divina, por
encontrar una recta vida.
(http://www.multimedios.org/docs2/d000916/p000002.htm#h1)

3)

Como sinónimos de religión encontramos (griego):
-a) εὐσέβεια (piedad)
1 Timoteo 2:2 Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
(εὐσέβεια) y honestidad.
1 Timoteo 3:16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad
(εὐσέβεια): Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de
los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en
gloria.
1 Timoteo 4:8 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la
piedad (εὐσέβεια) para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida
presente y de la venidera.
1 Timoteo 6:11 Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la
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justicia, la piedad (εὐσέβεια), la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
2 Timoteo 3: 5 Que tendrán apariencia de piedad (εὐσέβεια), pero negarán la
eficacia de ella.

-b) θρησκεία (adoración)
Hechos 26:5 Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren
testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión ((θρησκείας)
viví como fariseo.
Colosenses 2:18 Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de
humildad y de dar culto (θρησκεία) a los ángeles (metiéndose en lo que no ha
visto), hinchado de vanidad por su propia mente carnal.
Santiago 1:26,27 Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena
su lengua, sino que engaña su corazón, la religión (θρησκεία) del tal es vana.
La religión (θρησκεία) pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin
mancha del mundo.

-c) λατρεία (servicio, forma de culto; paralelo a λειτουργία)
Juan 16:2 Os expulsarán de las sinagogas, y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate pensará que rinde servicio (λατρεία) a Dios.
Romanos 9:4 … que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,
el pacto, la promulgación de la Ley, el culto (λατρεία) y las promesas.
Romanos 12:1 Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro verdadero culto (λατρεία).
Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al
Señor tu Dios adorarás (προσκυνήσεις) y solo a él servirás” (λατρεύσεις).

-d) δεισιδαιμονία (religión, culto, superstición)
Hechos 17:22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: —
Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos (δεισιδαιμονία).
Hechos 17:22 Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: Varones
Atenienses, en todo os veo como más supersticiosos; (δεισιδαιμονία).
RV1909
Hechos 25:19 Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su
religión (δεισιδαιμονία) y de un cierto Jesús, ya muerto, que Pablo afirma que
está vivo.
Una fuente interesante sobre estudios de sinónimos griegos es Trench,
Synonyms of the New Testament. Vea páginas 172-180.
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4)

Tratamos con “la religión” cada vez que se apela a la relación con
Dios como un motivo.
“Es mejor ser honesto”—no apela a la religión;
Pero la promesa de “cumplir con mi deber para con Dios” tiene el
elemento religioso.
En el pasado, generalmente se creía que para ser religioso se tenía que
creer en los dioses o en un dios.
Cicerón: La religión es el culto a los dioses…. Cada estado tiene sus propios
dioses. (Pro Flacco, 69).
Livio: Si no hay temor de Dios, ningún juramento—no hay ninguna religión. (Ab
Urbe Condita, Liber XXI, 4)

Hoy, bajo la influencia del humanismo, muchos creen que se puede ser
religioso sin tener a un dios.
4. La dogmática en el sentido estricto es una aptitud y una buena disposición.
a)

La dogmática es una aptitud para enseñar y confirmar las doctrinas de la
Escritura.
1)

Se requiere que los teólogos posean esta aptitud.
1 Timoteo 3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de
una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar
(διδακτικόν).
2 Timoteo 2:2,24 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ( ἱκανοὶ ἔσονται
καὶ ἑτέρους διδάξαι). …porque el siervo del Señor no debe ser amigo de
contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar (διδακτικόν),
sufrido.

2)

La Biblia afirma las siguientes verdades acerca de los maestros y los
alumnos.
-a) Dios proporciona maestros.
1 Corintios 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después
los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de
lenguas.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.
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1 Timoteo 2:7 Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de
los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento.
2 Timoteo 1:11 De este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y
maestro de los gentiles.

-b) Dios amonesta a los maestros.
Santiago 3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación.
2 Timoteo 4:2,3 Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de
tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues
vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo
comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones.
Tito 2:2,3,7,10 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en
la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en
su porte. Que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del
bien. … Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza, mostrando integridad, seriedad, … Que no roben, sino que se
muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios,
nuestro Salvador.
1 Timoteo 6:3-5 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la
piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente
de ganancia. Apártate de los tales.
1 Timoteo 4:6, 11, 16 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro
de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que
has seguido. … Esto manda y enseña. … Ten cuidado de ti mismo y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los
que te escuchen.
-c) Dios amonesta a los que han recibido instrucción.
1 Timoteo 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Hebreos 13:7,17 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e
imitad su fe. … Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque
ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo
hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso.
-d) Dios advierte contra los falsos maestros.
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2 Pedro 2:1 Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías
destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.

b)

La dogmática es una aptitud para defender las enseñanzas de la Escritura
en contra del error.
Tito 1:9-14 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay aún
muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la
circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio
profeta, dijo: “Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos”.
Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos duramente, para que sean sanos en
la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan
de la verdad.
1 Timoteo 1:3-7 Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a
fábulas y genealogías interminables (que acarrean discusiones más bien que
edificación de Dios, que es por fe), así te encargo ahora. El propósito de este
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no
fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser
doctores de la Ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.

c)

La dogmática es una aptitud para sufrir por las enseñanzas de la
Escritura.
Mateo 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por
todos por causa de mi nombre.
1 Corintios 1:23 Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque
yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día.
2 Timoteo 2:1,3,8,9,12 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo
Jesús. … Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. … Acuérdate
de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi
evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; pero la
palabra de Dios no está presa. … si sufrimos, también reinaremos con él; si lo
negamos, él también nos negará.
2 Timoteo 3:10-13 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, pero
de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán persecución; pero los malos hombres y los engañadores
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irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.

d)

La dogmática es una disposición para limitarse a la Escritura sola como
la autoridad divina y a estar contento con ello.
Isaías 8:19-20 Si os dicen: “Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que
susurran hablando”, responded: “¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a
los muertos por los vivos?”. ¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es
porque no les ha amanecido.
Jeremías 20:7-13 ¡Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir! ¡Más fuerte fuiste que yo,
y me venciste! ¡Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí! Cuantas
veces hablo, doy voces, grito: ¡Violencia y destrucción!, porque la palabra de Jehová
me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije: ¡No me acordaré más de él
ni hablaré más en su nombre!. No obstante, había en mi corazón como un fuego
ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que
muchos murmuran: ¡Terror por todas partes! ¡Denunciadlo, denunciémoslo!. Todos
mis amigos esperaban que claudicara. Decían: ¡Quizá se engañe, y prevaleceremos
contra él y tomaremos de él nuestra venganza!. Mas Jehová está conmigo como un
poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán;
serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua
confusión, que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos,
que ves los pensamientos y el corazón, ¡vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he
encomendado mi causa! ¡Cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque ha librado la vida
del pobre de mano de los malignos!

Lucas 16:29 Abraham le dijo: “A Moisés y a los Profetas tienen; ¡que los oigan a
ellos!”.

5. El término “dogmática” también se usa en un sentido menos estricto, para
denotar la suma total de las doctrinas cristianas.
2 Timoteo 1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es
en Cristo Jesús.
Tito 1:9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.

Adversarios de la enseñanza bíblica de un corpus doctrinae:
Karl Barth (m. 1968): La dogmática es una ciencia. … propongo que entendamos por
ciencia el intento de comprender y exponer, investigar e instruir, que se relaciona con un
objeto y un campo de actividad definido. De ninguna acción humana se puede decir que es
más que un intento, ni siquiera de la ciencia. Al describirla como un intento, sencillamente
afirmamos su naturaleza como algo preliminar y limitado. (Dogmatics in Outline, p 9). La
dogmática cristiana siempre será un pensamiento, una investigación y una exposición que
son relativos y propensos al error. (Ibid., p 11).
Ted Peters (ELCA): Se puede identificar al teólogo moderno como una persona dispuesta
a saltar de la isla para nadar entre las corrientes de la conciencia moderna. Él o ella es
consciente de los riesgos de abandonar la tierra seca de la ingenuidad bíblica, pero espera
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que al ir mar adentro aparecerá otra isla de significado. Si no aparece ninguna, entonces tal
vez con una fe fuerte sencillamente se puede aprender a disfrutar la natación sin fin.
(God—the World’s Future, Systematic Theology for a Postmodern Era, p 5).
Carl Braaten: La dogmática es una de las disciplinas tradicionales de la teología cristiana.
Su tarea especial es la interpretación crítica de las doctrinas de la fe de la iglesia a la luz de
nuestro conocimiento de los orígenes cristianos y el reto de la situación actual…. [La
dogmática] tiene su propia forma especial de servir, no repitiendo las doctrinas del pasado,
sino interpretando las doctrinas recibidas a la luz de nuestro conocimiento bíblico y
nuestro involucramiento actual con el mundo moderno. Esto quiere decir que la dogmática
no se hace tanto para defender a la iglesia tal como es, sino para criticarla. (Christian
Dogmatics, I, p 5, 7).

Pasajes que refutan a estos teólogos:
Juan 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: —Si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres.
1 Pedro 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
2 Timoteo 3:7 Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento
de la verdad.
2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el
que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.

II. La fuente de la dogmática como un corpus de doctrina es la Escritura.
1.

La sustancia se toma sólo de la Escritura.
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella, para
que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno.
Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de
ello quitarás.
Apocalipsis 22:18-19 Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en
este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte
del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Mateo 23:8 Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.

Los que se oponen al punto de vista bíblico:
Paul Tillich (m. 1965) agrega fuentes tales como la experiencia existencial, la historia de
la iglesia, la tradición confesional, la historia de la religión, y la cultura, y dice: Al tratar el
asunto de las fuentes de la teología sistemática, debemos rechazar la afirmación del
biblicismo neo-ortodoxo de que la Biblia sea la única fuente. (S.T., I, p 34).
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Herbert Chilstrom (primer Obispo de ELCA): El método prescriptivo [de usar la
Escritura] se basa en la presuposición de que la Escritura se usa para descubrir las
respuestas finales a las preguntas. Así, cuando se hace frente a una cuestión
particularmente espinosa, se podría acudir a la Escritura, estudiar con cuidado cada texto
que trata sobre el asunto y obtener una respuesta definitiva. La Escritura como “norma”
significa que la Escritura es un libro de respuestas. Tengo la idea de que la mayoría de
nosotros en la LCA tratamos esos asuntos desde el método descriptivo. No vemos la
Escritura como menos importante. … pero para nosotros “la norma” significa una “guía”
más bien que una “regla”. Después de informarnos de lo que dice la Escritura, seguimos
haciendo preguntas de otras maneras en que Dios pueda estar tratando de instruirnos. (The
Lutheran, March 21, 1984).
Clark Pinnock: Consulto un cuadrilátero de fuentes en el intento de ser bipolar: La Biblia,
la tradición, la razón y la experiencia. Para ser más preciso, me adhiero a la regla de la
Escritura dentro de una hermenéutica trilateral. … Considero la Biblia la norma primordial
para la teología en medio de las otras fuentes. … Pasando a la segunda fuente, la tradición
es importante, porque la teología no debe ser bíblica en una forma aislada. La Escritura
puede ser prima, pero no es sola porque la tradición desempeña un papel en la
interpretación. … Tercero, la razón tiene un papel que desempeñar en la teología; y en
ayudarnos a decir lo que queremos decir. Los teólogos serios ponen valor en la coherencia
y la inteligibilidad de su obra. … Cuarto, con respecto a la experiencia, la teología se debe
ocupar de la adecuación existencial y de la aptitud práctica de un modelo teológico para
cumplir con las exigencias de la vida. (Most Moved Mover, p 19-23).

2.

La forma de presentación debe estar en armonía con las Escrituras.
a) Methodus est arbitraria. El método no está prescrito. Algunos métodos son:
-1)
-2)
-3)

-4)
-5)
-6)

Loci—tratando todos los pasajes sobre un asunto, capítulo por capítulo.
Sintético—los capítulos son arreglados de causas a efectos
Analítico—los capítulos se arreglan de efectos a las causas
Federal—arreglados por varios pactos o dispensaciones:
Pacto de obras (antes de la caída)
Pacto de gracia (después de la caída):
Etapa de la conciencia (hasta Moisés)
Etapa de la ley (hasta Cristo)
Etapa de la verdadera gracia (hasta el fin)
Histórico-expositorio—usando la historia bíblica como marco
El bosquejo de la Confesión de Augsburgo (Regin Prenter, Creation
and Redemption [Creación y Redención])
Causal—hablando de las doctrinas en relación con diferentes niveles de
causación:
-Causa efficiens, causa movens (interna, externa)—el agente que produce la
acción o el cambio
-Causa materialis—la materia sobre la cual el agente actúa
-subjectum quod—el sujeto que actúa, e.g., Cristo sufre.
-subjectum quo—el aspecto por el cual el sujeto actúa, e. g.,
La naturaleza según la cual actúa Cristo, Cristo sufre según su
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naturaleza humana.
-objectum: materia—el subestrato corpóreo subyacente
materia circa quam—materia acerca de la cual
materia ex qua—meteria de la cual
-Causa formalis—la esencia que determina qué cosa es
-Causa finalis—el propósito final
-Causa instrumentalis—un instrumento secundario o medio que se usa para
producir un efecto, por ejemplo, la fe.
Vea, Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms.
b) El contenido, sin embargo, no es arbitrario.
Tito 1:9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Tito 2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.

c) También en el sentido estricto del término, la dogmática es una aptitud
que depende de un nuevo nacimiento y tiene su origen en la Escritura.
2 Timoteo 3:16,17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
1 Pedro 1:23 Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.

__________________________________________________
La historia de la dogmática luterana
Para una revista general lea A Brief Summary of the History of Lutheran Dogmatics por
Geoff Kieta o The Theology of Post-Reformation Lutheranism I (p. 27-254) por Robert Preus.
Aquí sencillamente presentamos una lista de los principales dogmáticos de la época clásica
de escritos dogmáticos que se citan con frecuencia en estos apuntes. Los apéndices al final de
Hoenecke y Schmid también dan una lista de estos personajes y sus obras. Una bibliografía
más amplia de las obras citadas de estos personajes y de las traducciones al inglés de sus
obras se agregan como apéndice a estas notas.
El principal teólogo del luteranismo, por supuesto, fue Martín Lutero, pero no escribió una
dogmática completa.
Dogmáticos luteranos tempranos
1. Melanchthon, Philip 1497–1560

Loci communes rerum theologicarum seu
hypotyposes theologiae, 1521 (English–Baker)
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2. Chemnitz, Martin 1522–1586

3. Heerbrand, Jakob 1521–1600
4. Chytraeus, David 1531–1600
5. Hafenreffer, Matthias 1561–1619
6. Hutter, Leonhard 1563–1616
7. Meisner, Balthasar 1587–1626
8. Gerhard, Johann 1582–1637
9. Hunnius, Nikolaus 1585–1643
10. Brochmand, Jasper 1585–1652
11. Hulsemann, Johann 1602–1661
12. Friedlieb, Ph. H. 1603–1663
13. Dannhauer, Konrad 1603–1666
14. Koenig, J. Friedrich 1619–1664
15. Calov, Abraham 1612–1686
16. Musaeus, Johann 1613–1681
17. Quenstedt, Johann Andreas
1617–1688
18. Baier, Wilhelm 1647–1695
19. Schertzer, Joh. Ad. 1628–1683
20. Hollaz, David 1648–1713

Loci theologici, 1586, publ. by Polycarp
Leyser 1591 (English—Preus)
Examen concilii tridentini, 1565 (English—
Kramer)
De duabus naturis, 1578 (English—Preus)
De coena domini, 1578-1590 (English—Preus)
Compendium theologiae, 1573
De Sacrificis, 1569 (English—Montgomery)
Loci theologici, 1600
Compendium locorum theologicorum, 1610
Anthropologia sacra, 1612
Loci Theologici, 1610–1622 (20 vol.)
Diaskepsis theologica, 1626
Epitome credendorum, 1625
Universae theologiae systema, 1633 (2 vol.)
Breviarium theologiae, 1640
Medullae theologiae, 1645
Hodosophia Christiana sive theologia positiva,
1649
Theologia positiva acroamatica
Systema locorum theologicorum, 1655–1677
(12 vol.)
Introductio in theologiam, 1679
Theologia didactico-polemica sive Systema
theologiae, 1685
Compendium theologiae positivae, 1686
(Walther Edition)
Breviculus theologicus, 1688
Examen theologicum acroamaticum universam
theologiam theticopolemicum complectens,
1707

Después de una decadencia de dos siglos bajo la influencia del pietismo y del racionalismo,
la dogmática luterana fue revivida por C. F. W. Walther, Adolf Hoenecke, y Franz Pieper en
los siglos XIX y XX.

__________________________________________________
3.

La Escritura es la única fuente de la dogmática.
Zacarías 8:2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos ()כֹּה ָא ַמר ְיהוָ ה: Celé a Sión con gran
celo, y con gran ira la celé.
Mateo 4:4 Él respondió y dijo: —Escrito está

a)

Es una prerrogativa de la Escritura proponer y definir los artículos de fe.
N.B. Un artículo de fe es una verdad o doctrina que Dios ha revelado en la
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Sagrada Escritura para ser recibida con fe. Aunque todo lo que afirma la
Escritura se debe aceptar como la verdad absoluta, cada afirmación no es un
artículo de fe. Cada artículo de fe está en alguna relación con nuestra
salvación, algunos están en una relación directa, otros en una relación más
remota.
Josué 23:6 Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el
libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda.
Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no les
ha amanecido.
Lucas 16:29 Abraham le dijo: “A Moisés y a los Profetas tienen; ¡que los oigan a
ellos!”.
Juan 20:31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Hechos 17:11 Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así.
Hechos 26:22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los
profetas y Moisés dijeron que habían de suceder.
1 Corintios 2:4,13 y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, … De estas
cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. οὐκ ἐν διδακτοῖς
ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλʼ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς
πνευματικὰ συγκρίνοντες.
Gálatas 1:8-9 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito: Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis
recibido, sea anatema.
1 Timoteo 6:3-5 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres
corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente
de ganancia.
2 Timoteo 3:14-17 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en
Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
1 Pedro 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
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Artículos de Esmalcalda II, II, 15: No es válido que de las obras o palabras de los
santos Padres se hagan artículos de fe; de lo contrario, tendrían también que hacerse
artículos de fe los alimentos, los vestidos, las casas, etc., que ellos tuvieron, como se ha
hecho con las reliquias. Está escrito que la palabra de Dios debe establecer artículos de
fe y nadie más, ni siquiera un ángel.
Fórmula de Concordia, Intro., 1-2: Creemos, enseñamos y confesamos que la única
regla y norma según la cual deben valorarse y juzgarse todas las doctrinas,
juntamente con quienes las enseñan, es exclusivamente la Escritura profética y
apostólica del Antiguo y del Nuevo Testamento, como está escrito en el Salmo
119:105: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”; y como
escribe el Apóstol San Pablo en Gálatas 1:8: “Aunque un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio, sea anatema”. Otros escritos empero de teólogos antiguos o modernos,
sea cual fuere el nombre que lleven, no deben considerarse iguales a la Sagrada
Escritura, sino que todos ellos deben subordinarse a la misma, y no deben admitirse
en otro carácter y alcance sino como testigos de ella, para demostrar de qué modo y
en qué lugar fue conservada esta doctrina de los profetas y apóstoles en los tiempos
pos apostólicos.

b) Esto es el caso porque la Escritura es la única palabra de Dios que tenemos.
Calov: El género de la Escritura es la palabra de Dios no sólo a causa de lo que Dios
habla sino también lo que es escrito por Dios mediante los calígrafos de Dios es la
palabra de Dios, y es la misma palabra, que estaba y está en Dios, que llamamos
ἐνδιάθετον (inmanente en Dios) y que ha sido proclamada o reducida a la forma
escrita en las Escrituras, que se llama προφορικόν (que emana de Dios, i.e., es
revelado por él) (Theol. posit., proleg., IV, 169, p 23).
Agustín: En estos asuntos, que se afirman abiertamente en las Escrituras, se encuentran
todas las cosas necesarias para la fe y la vida, es decir, la esperanza y el amor. Si alguien
dice otra cosa acerca de Dios, o de su iglesia, o algo más que tiene que ver con nuestra fe y
vida, no digo: “si nosotros”, sino lo que Pablo agrega (Gál. 1:8-9) “Si un ángel del cielo
predicara de otro modo de lo que recibieron en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo
Testamento, sea condenado eternamente”. Que se pongan de lado nuestros escritos y que
el Libro de Dios llegue al centro del escenario. (De Doctrina Christiana, II, 9, v).
Agustín: En la iglesia no es asunto de “yo digo esto, tú dices aquello, él dice esto
otro”, lo que cuenta, sino “Así dice Jehová”. (Contra literas Petiliani, III, 6, v).
Atanasio: Las Escrituras santas y divinamente inspiradas son suficientes para toda
instrucción en la verdad. (Conta gentes, v).
J.P. Meyer: El hecho de que las Escrituras son la única fuente de doctrina lo subraya
la exigencia divina de que cada maestro debe someterse a su juicio sin reservas. Las
Escrituras proveen la norma absoluta por la cual se debe juzgar todas las doctrinas
(Hech. 26:22; 17:11; Is 8:20; 1 Tm 6:4) (WLQ, Jan 1948, p 16).

Oposición al punto de vista bíblico:
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Braaten: La máxima autoridad de la teología cristiana no es el canon bíblico como tal,
sino el evangelio de Jesucristo del cual dan testimonio las Escrituras—el “canon
dentro del canon” (CD, I, 61). El biblicisimo sostiene una Biblia infalible que puede
ser la autoridad absoluta en asuntos de la fe y la moral. … El biblicismo
fundamentalista lo rechazan la mayoría de los teólogos y no halla favor en la mayoría
de los seminarios que preparan el clero para el ministerio parroquial. Rechazan el
biblicismo no sólo porque la ciencia histórica ha revelado errores y contradicciones
en los escritos bíblicos, sino más bien porque se eleva la autoridad de la Biblia a
expensas de la autoridad de Cristo y su evangelio. (CD, I, 74f).

4.

Se deben evitar las siguientes fuentes.
a)

Ningún individuo (o grupo) puede definir nuevos artículos de fe.
1)

El papa insiste en tener esta autoridad.
-a) Lo que alega el papa:
Bonifacio VIII; Unam Sanctam (1302): Además, declaramos, afirmamos,
definimos y pronunciamos que para la salvación es necesario que cada ser
humano esté sujeto al romano pontífice.
Vaticano I (1870): Enseñamos y definimos que ésta es una doctrina
divinamente revelada: el romano pontífice, cuando habla ex cathedra (es
decir, cuando en función de su oficio como pastor y maestro de todos los
cristianos por su autoridad suprema apostólica, define una doctrina acerca
de la fe y la moral que debe ser sostenida por toda la iglesia) mediante la
asistencia divina prometida a él en el bendito Pedro, posee aquella
infalibilidad con que el Redentor divino quería que su iglesia fuera dotada
en definir una doctrina en cuanto a la fe y la moral. (Session IV, 4).
Vaticano II: Esta doctrina de la institución, perpetuidad, fuerza y razón de
ser del sacro Primado del Romano Pontífice y de su magisterio infalible,
el santo Concilio la propone nuevamente como objeto firme de fe a todos
los fieles (“La Iglesia”, Cap. III, 18).
Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o
transmitida ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia,
cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. (“La divina
revelación”, Cap. II, 10).
Esta enseñanza la afirma el Catecismo de la Iglesia Católica de 1994
par. 816-818.

-b) La refutación de lo que alega el Papa:
Mateo 23:8-10 Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo.
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Gálatas 1:8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Mateo 18:18-20 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el
cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que
está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Fórmula de Concordia, Intro., 1: Creemos, enseñamos y confesamos que
la única regla y norma según la cual deben valorarse y juzgarse todas las
doctrinas, juntamente con quienes las enseñan, es exclusivamente la
Escritura profética y apostólica del Antiguo y del Nuevo Testamento.

2)

b)

Las convenciones de la iglesia no pueden decretar nuevas doctrinas,
pero pueden formular en conjunto confesiones de fe en base a la
Escritura.

Los artículos de la fe no pueden derivarse de ninguna otra fuente en la
iglesia.
1)

Los artículos de la fe no pueden sacarse de la tradición como lo
hacen Roma y la Ortodoxia oriental.
Concilio de Trento (1545-1563): El sacrosanto, ecuménico y general Concilio
de Trento … recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia, todos los
libros del viejo y nuevo Testamento, … así como las mencionadas tradiciones
pertenecientes a la fe y a las costumbres, como que fueron dictadas
verbalmente por Jesucristo, o por el Espíritu Santo, y conservadas
perpetuamente sin interrupción en la Iglesia católica. (Sess. IV).
Vaticano II (1962-1965): …de donde se sigue que la Iglesia no deriva
solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades
reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de
piedad. (“La Revelación Divina,” Cap. II, par. 9).
La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo
depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. (Par. 10).
Esta enseñanza la afirma el Catecismo de la Iglesia Católica de 1994, par. 82.
Nota: En el catolicismo romano la tradición se vincula muy estrechamente con
la autoridad magisterial del papa y la jerarquía; la tradición es relativamente
objetiva. En la ortodoxia la tradición es más subjetiva. Es una actividad
carismática del Espíritu Santo. Sin embargo, las dos iglesias están unidas en
rechazar la sola scriptura.
Basilio (m. 379): Acerca de las doctrinas de la iglesia, algunas las hemos
recibido de fuentes escritas, mientras otras se nos han dado secretamente, por la
tradición apostólica. Las dos fuentes tienen igual fuerza en la verdadera
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religión. Nadie negaría ninguna de las fuentes, por lo menos nadie que conozca
aun someramente la ordenanza de la iglesia. Si atacáramos las costumbres no
escritas, afirmando que tienen poca importancia, fatalmente mutilaríamos el
evangelio, sean las que fueran nuestras intenciones—o más bien, reduciríamos
el evangelio apenas a las palabras. (On the Holy Spirit, 27.66).
Vladimir Lossky: La tradición no es el contenido de la revelación, sino la luz
que la revela; no es la palabra, sino el aliento vivo que hace que se oigan las
palabras al mismo tiempo como el silencio de donde provino; no es la verdad,
sino una comunicación del Espíritu de verdad, fuera del cual no se puede
recibir la verdad. … La idea pura de la tradición luego se puede definir
diciendo que es la vida del Espíritu Santo en la iglesia, comunicando a cada
miembro del cuerpo de Cristo la facultad de oír, recibir, conocer la verdad en la
luz que se le pertenece, y no según la luz de la razón humana. Éste es
verdadero gnosis, debido a una acción de la luz divina. (“Tradition and
Traditions,” en Clendenin, Eastern Orthodox Theology, p. 133-134).
John Meyendorff: El Oriente ortodoxo nunca se ha obsesionado con una
búsqueda de un criterio objetivo, claro, formalmente definible de la verdad, tal
como la autoridad papal o la idea reformada de sola scriptura. (Orthodox Church,
p. 99-101).
Daniel B. Clendenin: El punto de vista ortodoxo es que la fe y la experiencia
cristiana de ningún modo pueden ser compatibles con la idea de ‘Sola
Scriptura’, y el rechazo explícito de toda autoridad fuera de la Escritura. La
Biblia no es en sí algo que se puede aislar o separar del contexto de la iglesia y
la tradición. … Es precisamente este punto de vista de la auto-suficiencia de la
Escritura, elevada por encima de la iglesia, que la ortodoxia considera lo que
Florovsky llama ‘el pecado de la Reforma’, las consecuencias del cual son
interpretaciones arbitrarias, subjetivas, individualistas del evangelio. (Eastern
Orthodox Christianity: A Western Perspective, p 104, 105).
Pasajes que se oponen a este punto de vista:
Mateo 15:1-9 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de
Jerusalén, diciendo: —¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los
ancianos?, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les
dijo: —¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por
vuestra tradición? Dios mandó diciendo: “Honra a tu padre y a tu madre”, y “El
que maldiga al padre o a la madre, sea condenado a muerte”, pero vosotros
decís: “Cualquiera que diga a su padre o a su madre: ‘Es mi ofrenda a Dios
todo aquello con que pudiera ayudarte’, ya no ha de honrar a su padre o a su
madre”. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: “Este pueblo de
labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres”.

2)

Tampoco se pueden esperar nuevas revelaciones como en el Islam, la
Sociedad de Amigos (Cuáqueros), la Ciencia Cristiana, Los Santos
de los Últimos Días (mormones), etc.
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Corán: Ésta es la Escritura, exenta de dudas, como dirección para los
temerosos de Alá, … Si dudáis de lo que hemos revelado a Nuestro siervo,
traed una sura semejante y, si es verdad lo que decís, llamad a vuestros testigos
en lugar de llamar a Alá. Pero, si no lo hacéis -y nunca podréis hacerlo-,
guardaos del fuego cuyo combustible lo constituyen hombres y piedras, y que
ha sido preparado para los infieles. (al-Baqarah 2:2, 23-24).
George Fox: No las Escrituras sino el Espíritu; no Cristo para nosotros sino
Cristo en nosotros; no casas con chapiteles y campanas, no sacramentos y
dogmas, sino la luz interna. (Meusel, Kirchliches Handlexikon, II, 581).
Mary Baker Eddy: Como sólo era una escriba que hacía eco de las armonías
del cielo en la metafísica divina, no puedo ser muy modesta en mi estimación
del libro de texto de la Ciencia Cristiana. (Christian Science Journal, Jan,
1901).
El libro de Mormón: Y ahora bien, yo, Mormón, estando a punto de entregar
en manos de mi hijo Moroni los anales que he estado haciendo, he aquí que he
presenciado casi toda la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y es después de
muchos siglos de la venida de Cristo, cuando entrego estos anales en manos de
mi hijo; … y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi
pueblo. Mas he aquí, tomaré estas planchas que contienen estas profecías y
revelaciones, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas,
y sé que serán preciosas para mis hermanos. (Palabras del mormón, 1 1-6).
José Smith: Quita el libro de Mormón y las revelaciones, y ¿dónde está nuestra
religión? No tenemos ninguna. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 71).
Doctrines and Covenants: Y lo que hablen cuando sean inspirados por el
Espíritu Santo será Escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del
Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para
salvación. (68:4).
Karl Barth, et al., que ponen el testimonio continuo del Espíritu en la iglesia al
nivel de la palabra de Dios en la Escritura: La afirmación asombrosa de que la
Biblia es la palabra [de Dios] se ha llamado un axioma. Pero lo es sólo en su
forma lógica. … Expresa más bien la revelación auto evidenciada que Dios da
simultáneamente a sus testigos bíblicos y a los que aceptan su testimonio.
Expresa obediencia al testimonium spiritus sancti internum, al espíritu de Dios
en que el espíritu humano del escritor y del lector se hacen uno en la adoración.
(The Word of God and the Word of Man, p 244)—La doctrina reformada, para
tener su propia identidad, necesita los vientos libres en que se reconoce la
palabra de Dios en la Escritura y el Espíritu. (Ibid., p 247).
Barth no considera la Biblia como una revelación de Dios, sino sólo un testigo
humano de la revelación: “el testimonio, que como tal no es revelación, sino
sólo—y ésta es la limitación—el testigo a ella”. ( CD, I, 2:243).
Vaticano II, “La divina revelación,” Cap. II, 8: Esta Tradición, que deriva de
los Apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo: … Es
decir, la Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud
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de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios.

Pasajes que se oponen a estos puntos de vista:
Deuteronomio 13:1-5 Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador
de sueños, y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el
prodigio que él te anunció, y te dice: “Vayamos tras dioses ajenos—que tú no
conoces—y sirvámoslos”, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal
soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si
amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra
alma. A Jehová, vuestro Dios, seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal
profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión
contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la
casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios,
te mandó que anduvieras.
Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.
Lucas 16:29 Abraham le dijo: “A Moisés y a los Profetas tienen; ¡que los
oigan a ellos!”.
Juan 12:48 El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue:
la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final.
2 Timoteo 3:15-17 Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el
universo.
Apocalipsis 22:18 Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía
de este libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro.
Artículos de Esmalcalda III, VIII, 3–6. Y en estas cosas que conciernen a la
palabra oral, exterior, hay que mantenerse firmes en el sentido de que Dios no
da a nadie su gracia o su espíritu si no es con o por la palabra previa y exterior,
de modo que estemos prevenidos frente a los entusiastas, esto es, espíritus
fanáticos que se jactan de tener el espíritu sin y antes de la palabra externa
según su deseo, como lo hizo Münzer y muchos más lo hacen aún hoy día, los
cuales quieren ser jueces severos que distinguen entre el espíritu y la letra y no
saben lo que dicen o enseñan. En efecto, el papado es también puro entusiasmo,
en el cual el papa se gloría de que “todos los derechos están en el escriño de su
pecho” y lo que él con su iglesia juzga y ordena, debe ser considerado como
espíritu y justo, aunque esté sobre y contra la Escritura y la palabra externa.
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Todo esto es el diablo o la antigua serpiente que hizo a Adán y Eva entusiastas,
que los llevó de la palabra externa de Dios a una falsa espiritualidad y a
opiniones propias. No obstante, lo hizo, también mediante palabras externas,
pero de otra índole, de la misma forma como nuestros entusiastas condenan la
palabra externa, pero ellos mismos no callan, sino que llenan el mundo entero
de sus habladurías y escriben, precisamente como si el espíritu no pudiera venir
mediante la Escritura o la palabra externa de los apóstoles, sino que debiese
venir mediante los escritos y las palabras de ellos. Por este motivo, ¿por qué no
se abstienen tampoco de predicar y escribir, hasta que el espíritu mismo venga
a la gente sin y antes de sus escritos, puesto que ellos se jactan de que el
espíritu ha venido hacia ellos sin la predicación de la Escritura? Pero no es el
momento de continuar aquí esta discusión; ya hemos tratado suficientemente
de ella.

3)

Ni la razón natural ni la razón iluminada es una fuente o norma de la
doctrina.
a)

La razón natural no es un órgano adecuado siquiera para
recibir las verdades divinas.
1 Corintios 1:20,21 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha
enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo,
mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que
manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la
locura de la predicación
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.
Efesios 4:17,18 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no
andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y
huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a
los elementos del mundo, y no según Cristo.
Judas 1:10 Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las
que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
Fórmula de Concordia, D:S., II 9: Pues, en primer lugar, aunque es cierto
que la razón humana o el intelecto natural tiene aún una chispa débil del
conocimiento de que existe un Dios, y también de la doctrina acerca de la
ley (Rom. 1:19 y sigte.), no obstante es tan ignorante, ciega y perversa
que, aun cuando los hombres más ingeniosos y eruditos de la tierra leen u
oyen el evangelio del Hijo de Dios y la promesa de la salvación eterna,
no tienen la facultad de percibirlo, comprenderlo, entenderlo o creerlo y
considerarlo como verdadero, sino que cuanta más diligencia y fervor
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usan en su empeño de comprender estas cosas espirituales con la razón,
tanto menos las entienden o creen y antes de que el Espíritu los ilumine y
enseñe, consideran todo esto sólo como insensato y falso.

b)

La fe cristiana es, de hecho, una experiencia profunda, y una
inspección de uno mismo por la razón iluminada descubrirá
hechos divinos.
-1) La Escritura presenta el examen de uno mismo como una
disciplina válida.
Romanos 7:17-23 De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi
carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero
no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: que el mal está en mí, pues según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la
ley del pecado que está en mis miembros.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios.
2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis
en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros
mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? ¡A menos que
estéis reprobados!
Gálatas 6:4 Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y
entonces tendrá, solo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse.
1 Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte.

-2) Sin embargo, sabemos que la observación de uno mismo no
es la base de una teología sana.
1 Corintios 4:4 Aunque de nada tengo mala conciencia, no por
eso soy justificado; pero el que me juzga es el Señor.
1 Juan 3:19-20 En esto conocemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro
corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él
sabe todas las cosas.
2 Corintios 10:5 Derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo.
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Oposición al punto de vista bíblico.
Tillich—La experiencia como la presencia inspiradora del Espíritu
es la fuente por excelencia de la teología. (S.T., I, 51).
Así también Schleiermacher, Kierkegaard.

c)

5.

Sólo son legítimas conclusiones deductivas o analíticas, no las
inductivas, y aun éstas en un sentido limitado. Las conclusiones
legítimas son únicamente aquellas
-1) que no violan las leyes de la lógica
-2) que no contradicen en lo mínimo lo que dice la Escritura
-3) las premisas de las cuales se extraen de la Escritura
misma
-4) que son implícitas en las Escrituras.
Nota: Una conclusión deductiva válida es: De tal manera amó Dios
al mundo; soy parte del mundo, Dios me ama. Una
conclusión inductiva errónea es: Jesús dijo al joven rico
“Vende todo lo que tienes”. Jesús quiere que yo venda todo.

Para la dogmática luterana, el Libro de Concordia (1580) constituye una
fuente secundaria de la doctrina; no es una segunda fuente.
La confesión es natural para el cristiano.
Salmo 116:10 Creí; por tanto hablé, estando afligido en gran manera.
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí,
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre
malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca.
Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.
1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
1 Pedro 3:15 Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.

a)

La Escritura es el principium doctrinae y norma normans (la regla que
gobierna)
Nuestros libros simbólicos son la norma normata (la regla gobernada).
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Fórmula de Concordia, Intro., 1,2, 7, 8 Creemos, enseñamos y confesamos que la
única regla y norma según la cual deben valorarse y juzgarse todas las doctrinas,
juntamente con quienes las enseñan, es exclusivamente la Escritura profética y
apostólica del Antiguo y del Nuevo Testamento, como está escrito en el Salmo
119:105: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”; y como
escribe el Apóstol San Pablo en Gálatas 1:8: “Aunque un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio, sea anatema”. Otros escritos empero de teólogos antiguos o modernos,
sea cual fuere el nombre que lleven, no deben considerarse iguales a la Sagrada
Escritura, sino que todos ellos deben subordinarse a la misma, y no deben admitirse
en otro carácter y alcance sino como testigos de ella, para demostrar de qué modo y
en qué lugar fue conservada esta doctrina de los profetas y apóstoles en los tiempos
pos apostólicos. … De este modo se conserva la distinción entre la Sagrada Escritura
del Antiguo y del Nuevo Testamento y cualesquiera otros escritos, y la Sagrada
Escritura sola permanece el único juez, regla y norma según la cual, a manera de
única piedra de toque, han de ser discernidas y juzgadas todas las doctrinas para
determinar si son buenas o malas, verdaderas o falsas. En cambio, los demás
símbolos y escritos que acaban de mencionarse no son jueces, como lo es la Sagrada
Escritura, sino únicamente testimonios y declaraciones de la fe, para demostrar cómo
en las distintivas épocas la Sagrada Escritura ha sido entendida y explicada en los
artículos en controversia en la iglesia de Dios por aquellos que vivían en ese tiempo,
y cómo las doctrinas contrarias fueron rechazadas y condenadas.
Vea. también D.S., Regla y norma, 3–7. Prefacio al Libro de Concordia.

b)

Suscribimos los libros simbólicos quia, no quatenus (“porque”, no “en la
medida en que” están de acuerdo con la Escritura).
1)

Esta suscripción presupone un examen concienzudo de las
Confesiones y la Escritura.
Fórmula de Concordia, D.S., Intro., 5: 3. En tercer lugar, ya que en estos
últimos tiempos, Dios, en suma clemencia, ha vuelto a sacar a luz de las
tinieblas del papado la verdad de su palabra mediante la fiel obra realizada por
el valioso hombre de Dios, el Dr. Martín Lutero, y puesto que esta doctrina ha
sido extraída de la palabra de Dios y formada en artículos y capítulos en la
Confesión de Augsburgo a fin de combatir la corrupción del papado y también
de otras sectas, aceptamos además la Primera e Inalterada Confesión de
Augsburgo como nuestro símbolo actual. Y la aceptamos, no porque fue
compuesta por nuestros teólogos, sino porque ha sido tomada de la palabra de
Dios y tiene en ella su firme fundamento, exactamente en la misma forma en
que fue escrita en 1530 y presentada al Emperador Carlos V por algunos
electores, príncipes y estados cristianos del imperio romano como confesión
común de las iglesias reformadas. Mediante esta confesión, las iglesias
evangélicas se distinguen de los papistas y otras sectas y herejías reprochables
y condenables. En todo esto seguimos la costumbre de la iglesia primitiva,
mediante la cual los concilios subsiguientes, los obispos y maestros cristianos
apelaban al Credo Niceno y declaraban públicamente que lo aceptaban.
Fórmula de Concordia, D.S., Intro., 13/6 Tampoco debe culpársenos si al
exponer como único fundamento la palabra de Dios, la verdad eterna,
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producimos y citamos también estos escritos como testigos de la verdad y
como el entendimiento unánime y correcto de nuestros antecesores, quienes
han permanecido fieles y firmes a la doctrina pura.

En oposición a una suscripción quia como se ha descrito:
Carl Braaten: Las iglesias luteranas han puesto énfasis en el principio
confesional más que en las ramas reformadas y radicales de la Reforma. Sin
embargo, el principio confesional ha sido una fuente de constante controversia
en el luteranismo mundial, y no menos en Estados Unidos. El ala derecha apela
al principio confesional para excluir todo desarrollo nuevo en la teología
moderna. Comprometidos con una teología de repristinación, exalta el Libro de
Concordia, a veces unido con el escolasticismo del siglo XVII, como la época
dorada, el modelo para todos los tiempos de lo que debe ser la teología. Aquí
las doctrinas se convierten en leyes, creando un clima de legalismo doctrinal en
la iglesia, extinguiendo la libertad que es el derecho natural de la iglesia por el
evangelio. (Christian Dogmatics, Vol. 1, p 51).

2)

Una suscripción quatenus en realidad no es una suscripción.
Johann Georg Walch (m. 1775): ¿Qué se debe sostener en cuanto a una
suscripción con reservaciones? … Debe ser evidente que una fórmula de esa
clase, si se admite, no impide que alguien pueda suscribir el Corán y el
Catecismo Racoviano. 1) Una suscripción con reservaciones (quatenus)
claramente no ofrece ningún juramento que obliga; no promete nada en cuanto
a los libros simbólicos. 2) Una suscripción con reservaciones se opone al
propósito del juramento tanto de parte del magistrado que lo exige como del
que debe ser obligado por su fuerza de obligación. Por tanto, el que hace un
juramento con reservaciones se da una licencia a desertar sin temor, como le dé
la gana, de la doctrina presentada en los símbolos. (Intro., II, cap. II, 11).

Nota: La suscripción “histórica” es una forma moderna de quatenus.
Las confesiones se oponen a una suscripción quatenus:
Fórmula de Concordia, D.S., XII. 39, 40: Todos estos artículos y otros
similares, y cualquier cosa que se deriva de ellos o los sigue, nosotros
rechazamos y condenamos como falsos, erróneos, heréticos, contrarios a la
palabra de Dios, a los tres credos, a la Confesión de Augsburgo y la Apología,
a los Artículos de Esmalcalda, a los Catecismos de Lutero. Todos los cristianos
piadosos han de y deben eludir éstos con el mismo afán con que aman el
bienestar de sus almas y su salvación. Por esto, en la presencia de Dios y de
toda la cristiandad, entre nuestros contemporáneos y nuestra posteridad,
deseamos testificar que la presente explicación de los artículos ya
controvertidos y aquí explicados, y ningún otro, es nuestra enseñanza, nuestra
creencia y nuestra confesión mediante la cual, por la gracia de Dios,
apareceremos con corazones intrépidos ante el tribunal de nuestro Señor
Jesucristo y por la cual daremos cuenta. No hablaremos, ni escribiremos nada,
privada o públicamente, contrario a esta confesión, pero sí intentamos, por la
gracia de Dios, atenernos a ella. En vista de esto hemos, deliberadamente, en
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temor de Dios e invocándolo a él, suscrito nuestros nombres con nuestras
propias manos.

3)

Nuestra suscripción a nuestros libros simbólicos se limita a las
doctrinas que contienen.
-a) Incluye
• declaraciones formales de la fe al igual que doctrinas que se
mencionan de paso (como la doctrina de la creación está en
la Fórmula de Concordia I, 3/2, y la inspiración y la
inerrancia de la Escritura están en el Catecismo Mayor,
Bautismo, par. 57 y Sac. Altar, par. 76.)
• doctrinas que se introducen en deducciones dogmáticas (A.C.
XX, 9–10).
• el rechazo del error ( F.C. I , 11/1 etc.; A.C. I, 5).
-b) Todo lo que pertenece a la manera de presentar, como figuras
retóricas, métodos de deducción, comentarios históricos,
arqueológicos y científicos, el uso de pasajes probatorios, no se
incluyen.
•
•

FC, DS, XI: Mateo 22:14 incorrectamente se cita como Mateo 20:16.
SA, II, IV: Lutero incorrectamente se refiere a Apocalipsis 10:3
como que viene de Apocalipsis 12.
• FC, I 15/5 dice “es como el efecto que el jugo de ajo tiene en el imán,
que no le hace perder su poder natural, sino que solamente lo
neutraliza”. No suscribimos la idea de que el jugo de ajo debilite los
imanes. De hecho, esto es parte de una afirmación de Strigel que los
confesores están rechazando.
• FC, DS, IV 8 cita Romanos 14:23: “todo lo que no proviene de fe,
es pecado,” para apoyar la enseñanza de que sólo el cristiano
motivado por la fe puede hacer buenas obras que agraden a Dios. El
contexto de Romanos 14:23 explica claramente que “fe” en este
pasaje no se refiere a la fe salvadora en Cristo sino a la confianza de
que una acción específica está de acuerdo con la ley de Dios.
• Al suscribir las confesiones no nos limitamos a usar su terminología.
Muchos luteranos no acostumbran llamar a nuestro servicio “la misa”.
Vea, J. Brug, “Why Bible-Believing Lutherans Subscribe to the Book Of
Concord” WLS Essay File.

III. La dogmática ofrece una afirmación sistemática de varios artículos de la fe
esparcidos por toda la Escritura.
1.

La dogmática no es sistemática en el sentido de que podamos reducir las
doctrinas de la Escritura a un sistema rígido.
a)

No desarrolla todas las doctrinas desde una verdad central.
1) Existe una verdad central—la justificación por la gracia mediante la fe.
2) Pero ésta no se ofrece para desarrollo especulativo.
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b)

c)
d)
e)

f)

No intenta armonizar los artículos de la fe, por ejemplo, la gracia universal y
el decreto de la elección; la salvación sola gratia Dei [sólo por la gracia de Dios]
con la condenación sola culpa hominis [sólo por la culpa del hombre].
No señala la relación de todo artículo con la doctrina central de la Escritura,
por ejemplo, el tiempo y la manera de la creación.
No omite ningún artículo porque su relación con la doctrina central tal vez no
sea clara, por ejemplo, el de los ángeles.
Tampoco inventa doctrinas auxiliares para llenar cualquier brecha aparente,
por ejemplo, usando la elección intuitu fidei [en vista de la fe] o una
resistencia natural o maliciosa para responder la pregunta: “¿Por qué algunos
se salvan y otros no?”.
No distingue las variadas teologías en la Escritura, como la teología juanina,
petrina o paulina, como lo hace el movimiento histórico crítico.
Oposición al punto de vista bíblico:
Emil Brunner (m. 1966): Hay una clase de doctrina sinóptica, una paulina y una
juanina; cada una difiere bastante de la otra, y ningún artificio teológico las reduce al
mismo denominador común. (Revelation and Reason, p 129; cf. p 152, 288).
Braaten: La atención crítica a lo que realmente quieren decir los textos ha explotado
la idea de que se puede minar una dogmática ortodoxa de la Escritura. Hay diferentes
tendencias y enseñanzas teológicas en los varios textos. Ecuménicamente esto ha
llevado a la práctica conclusión de que la exigencia tradicional de un consenso
completo en la doctrina tal vez sea errada, si aun las mismas Escrituras no contienen
tal consenso. (CD, I, p. 77)
Clark Pinnock: Entre otras presuposiciones hermenéuticas, acepto la diversidad entre
los testigos bíblicos y reconozco el carácter dialógico de la Biblia. Estando abierto a
la tendencia general, trato de entrar en la lucha por la verdad que está sucediendo allí.
La biblia no habla con una sola voz; hay un diálogo entre las diferentes voces. Los
escritos contienen una búsqueda larga y compleja para la mente de Dios y en esta
lucha varios puntos de vista compiten e interactúan. (Most Moved Mover, p 21).

2.

La dogmática es un sistema en el sentido de que:
a)
b)

c)

3.

Reúne todo lo que la Biblia dice acerca de una doctrina particular.
Claramente limita los artículos de la fe uno del otro, y define la relación que
tiene el uno con el otro hasta donde la Biblia indica la relación, por ejemplo,
la justificación con la santificación.
Agrupa los artículos de fe conforme a ciertos puntos de vista.

Puede señalar la importancia variada de varios artículos de la fe en cuanto a
la proximidad a o distancia de la verdad central.
a)

Para un ejemplo, vea la clasificación de Quenstedt:
1)

Articuli fundamentales: Los artículos fundamentales sirven como el
fundamento de la fe.
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2)

b)

-a) Primarii: De importancia esencial como fundamentos de la fe.
-1) Constitutivi: Necesarios para la esencia de la fe salvadora.
e.g., omnium fundamentalissimus: la justificación.
e.g., el pecado y la culpa, la persona de Cristo, la obra de Cristo.
-2) Conservativi: De suma importancia para conservar la fe.
Por ejemplo, la elección por la gracia, la inspiración.
-b) Secundarii: De mucha importancia para la fe.
Por ejemplo, los sacramentos.
Articuli non fundamentales: Los artículos no fundamentales son menos
críticos para la fe, pero no tenemos ningún derecho a omitir ninguno de
ellos, por ejemplo, el del Anticristo, el de los ángeles.

Esta diferencia en su importancia no da ninguna licencia para abandonar
ninguna doctrina.
1)

No podemos omitir ninguna doctrina ni desviarnos de la Escritura.
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis
de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os
ordeno.
Mateo 5:18-19 Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido. De
manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de
los cielos; pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado
grande en el reino de los cielos.
Mateo 28:20 Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Romanos 15:4 Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.
2 Timoteo 1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y
amor que es en Cristo Jesús.
2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.
Tito 1:9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Tito 2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.

_____
1 Corintios 3:10-15 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo,
como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada
uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con
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oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada
uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el
fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si
permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la
obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego.
Oposición al punto de vista bíblico:
La Resolución de Sanduskey de ALC (1938): No es “ni necesario ni posible
estar de acuerdo en todas las doctrinas no fundamentales”.
La Invitación Amistosa de la ALC a la LCMS (1947): “una latitud permitida y
saludable de opinión teológica”
Vea Wolf, Documents of Lutheran Unity, p
162.
Wayne Grudem: En conexión con esta idea es apropiado preguntar cuál es la
diferencia entre una “doctrina principal” y una “doctrina menor”. Los cristianos
a menudo dicen que quieren buscar acuerdo en la iglesia sobre doctrinas
principales, pero también permitir diferencias en doctrinas menores. He
encontrado útil la siguiente regla:
Una doctrina principal es aquella que tiene un impacto significativo
en cómo pensamos acerca de otras doctrinas, o tiene un impacto
significativo en cómo llevamos una vida cristiana. Una doctrina
menor es aquella que tiene muy poco impacto en cómo pensamos de
otras doctrinas y en cómo llevamos la vida cristiana.
De acuerdo con esta norma, tales doctrinas como la autoridad de la Biblia, la
Trinidad, la Deidad de Cristo, la justificación por la fe y muchas otras se
considerarían con razón doctrinas principales. Las personas que están en
desacuerdo con el entendimiento histórico evangélico de cualquiera de estas
doctrinas tendrán amplias áreas de desacuerdo con los cristianos evangélicos
que declaran estas doctrinas. Por contraste, me parece que diferencias sobre
formas de gobernar la iglesia o algunos detalles acerca de la Santa Cena o el
tiempo de la gran tribulación tratan de doctrinas menores. Los cristianos que
están en desacuerdo con estas cosas tal vez puedan estar de acuerdo con todas
las demás áreas doctrinales, pueden llevar vidas cristianas que no se
diferencian de ninguna forma importante, y pueden tener genuina comunión los
unos con los otros. Por supuesto, podemos encontrar doctrinas que estarán en
algún lugar entre “principales” y “menores” según esta norma. Por ejemplo, los
cristianos pueden discrepar en cuanto al grado de significado que se debe dar a
la doctrina del bautismo o al milenio o al alcance de la expiación. Esto es sólo
natural, porque muchas doctrinas tienen alguna influencia sobre otras doctrinas
o sobre la vida, pero podemos estar en desacuerdo en pensar que es una
influencia “significativa”. (Systematic Theology, p. 29-30)
Grudem: Antes de comenzar nuestra discusión sobre el bautismo debemos
reconocer que ha habido históricamente, y hay ahora, una fuerte diferencia en
el punto de vista entre cristianos evangélicos sobre este asunto. La posición que
promueve este libro es que el bautismo no es una doctrina “principal” que debe
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ser fundamento de una división entre cristianos genuinos, pero es sin embargo
importante para la vida de la iglesia, y por tanto es apropiado que la
consideremos completamente. La posición que adopta este capítulo es
“baptístico”, es decir, que el bautismo se administra apropiadamente sólo a los
que declaran una profesión digna de crédito de la fe en Jesucristo. (Systematic
Theology, p 967).

2)

No debemos relajarnos en asuntos de la comunión de la iglesia.
Romanos 16:17 Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido. Apartaos de ellos,

Nota: Puede haber una “feliz inconsistencia” entre el error público de
una persona y su fe personal. La pregunta fundamental en asuntos del
compañerismo es la actitud hacia la Escritura. En cuanto a la salvación
es la actitud hacia Cristo.
3)

No debemos tratar las doctrinas como “preguntas abiertas”
simplemente porque las Confesiones no las hayan tratado o algunas
personas en la iglesia no puedan estar de acuerdo en cuanto a ellas.
Nota: “Preguntas abiertas” son aquellas que las Escrituras pueden
sugerir pero no reciben respuesta allí (por ejemplo, en qué día fueron
creados los ángeles). Cualquier asunto que la Escritura no decide no
debemos tratar de decidirlo como iglesia. Vea Dt 4:2; 12:32; 1 Pe 4:11.
“Adiaforia” son acciones o prácticas que no son ni mandadas ni
prohibidas en la Escritura (ejemplos: tomar vino, el bautismo por
inmersión).
“Preguntas exegéticas” son debates acerca de a cuál doctrina bíblica se
refiera un pasaje específico.
Sínodo de Iowa (1859): Una pregunta abierta: una pregunta sobre la cual no se
ha tomado todavía ninguna decisión simbólica en los Libros Confesionales de
nuestra iglesia y en la cual, por lo tanto, se debe permitir que las dos opiniones
estén una al lado de la otra en la iglesia. (Quelle und Dokumente, p 263).
Entre tales preguntas abiertas o cuestiones exegéticas el Sínodo de Iowa incluía
la iglesia y el ministerio, el domingo como un día de descanso, el Anticristo y
el milenio.

IV. Puesto que la verdad central de la Escritura y su meta es la salvación de los
pecadores, todos los artículos de fe se pueden agrupar convenientemente bajo las
siguientes categorías:
A. La doctrina de Dios, el autor de la salvación (Teología).
B. La doctrina del hombre, el objeto de la salvación (Antropología).
C. La doctrina de Cristo, el mediador de la salvación (Cristología).
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D. La doctrina de la apropiación personal de la salvación objetiva por el pecador (Soteriología).
E. La doctrina de la consumación final de la salvación (Escatología).

A.—TEOLOGÍA
En esta parte de la dogmática tratamos

La revelación de Dios.
La esencia de Dios.
Los atributos de Dios.
La voluntad de Dios.
La Santa Trinidad.

1. La revelación de Dios.
I.

Dios, quien es el que planea y ejecuta la salvación de los pecadores, se revela en la
Escritura.
1.

La Escritura no trata en ninguna parte de probar la existencia de Dios.
a)

Sencillamente procede de la base de que Dios existe.
1)

Existe.
Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Éxodo 3:14 Respondió Dios a Moisés: —“Yo soy el que soy”. Y añadió: —
Así dirás a los hijos de Israel: “ ‘Yo soy’ me envió a vosotros”.

2)

Sólo él existe absolutamente, sin depender de ningún otro ser.
Salmo 86:8 Señor, ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen
tus obras.
Salmo 95:3 Porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses.
Isaías 43:10,11 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo
escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy; antes de
mí no fue formado dios ni lo será después de mí. Yo, yo soy Jehová, y fuera de
mí no hay quien salve.
Jeremías 10:10 Mas Jehová es el Dios verdadero: él es el Dios vivo y el Rey
eterno; ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su
indignación.
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3)

Con estas afirmaciones de la Escritura compare estas expresiones
que despersonalizan a Dios. τὸ ὄν (ὁ ὦν), τὸ μὴ ὄν, absolutes Sein [el
ser absuluto], der ganz Andere [el completamente otro].
Escoto Eriúgena (m. 877): Y así Dios no sabe lo que es porque no es nada. De
hecho, en cierto sentido resulta incomprensible para sí mismo y para todo otro
intelecto. (De div. nat., II, 28).
J. A. L. Wegscheider (m. 1849): Un ser infinito no puede ser comprendido y
conocido por una naturaleza finita. El concepto de un ser así se tendrá que
expresar en una forma vaga por una clase de conocimiento analógico y
simbólico. (Inst. Ed. VI, p. 209).
Karl Barth (m. 1968): No es un ser entre otros seres, sino el totalmente otro, el
total de todos los otros simplemente relativos. (The Word of God and the Word
of Man, p. 74).
Paul Tillich (m. 1965): La palabra religiosa por lo que se llama el fundamento
del ser es Dios. (S.T., I, p 156). Dios no existe. Es—más allá de la esencia y la
existencia. Así, argüir que existe es negarlo. (Ibid, p 205). Es tan ateo afirmar
la existencia de Dios como negarla. Dios es el ser mismo, no un ser. (Ibid, p
237).
Maharishi Mahesh Yogi: Yo soy eso, Tú eres eso, Todo esto es eso, sólo eso
es, y no hay más que eso. (The Science of Being and the Art of Living, p 33).
John Lennon and Paul McCartney: Yo soy él como tú eres él como tú eres yo
y todos estamos juntos. (Canción: “I am The Walrus”).
Ernest Holmes—secta de la Ciencia Religiosa: Dios no es una persona, Dios es
una presencia en nosotros. (The Science of the Mind, p 308).

b)

A veces pone en relieve la necedad de la idolatría usando las obras
maravillosas de Dios como un contraste para resaltar la manifiesta
impotencia de los ídolos y vice versa.
Salmo 115:3 ¡Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho!
Isaías 44:6-20 “Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién
proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago
yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¡Que les anuncien lo que viene, lo que está
por venir! No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oir desde la antigüedad y te lo
dije¿ Luego vosotros sois mis testigos. ¡No hay Dios sino yo! ¡No hay Roca, no
conozco ninguna!”. Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo
más precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos, para su confusión, son
testigos de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde
una imagen que para nada es de provecho? Todos los suyos serán avergonzados,
porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se
presentarán, se asombrarán y serán a una avergonzados. El herrero toma la tenaza,
trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de
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su brazo; luego tiene hambre y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y se desmaya. El
carpintero tiende la regla, lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura
con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hermoso hombre, para
tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del
bosque; planta un pino, para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre
para quemar, toma de ellos para calentarse; enciende también el horno y cuece panes;
hace además un dios y lo adora; fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Una
parte del leño la quema en el fuego; con ella prepara un asado de carne, lo come y se
sacia. Después se calienta y dice: “¡Ah, me he calentado con este fuego!”. Del
sobrante hace un dios (un ídolo suyo), se postra delante de él, lo adora y le ruega
diciendo: “¡Líbrame, porque tú eres mi dios!”. No saben ni entienden, porque
cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No reflexiona para
sí, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir: “Parte de esto quemé en el
fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una
abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?”. De ceniza se alimenta;
su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga: “¿No es pura
mentira lo que tengo en mi mano derecha?”.
Isaías 45:21 Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oir
esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay
más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí.
Isaías 46:5-11 ¿A quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis, para que seamos
semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas; contratan a un platero
para que de ello haga un dios, y se postran y lo adoran. Luego se lo echan sobre los
hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar; allí se está, sin moverse de su sitio. Le
gritan, pero tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y
avergonzaos. ¡Volved en vosotros, rebeldes! Acordaos de las cosas pasadas desde los
tiempos antiguos, porque yo soy Dios; y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a
mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no
era hecho; que digo: “Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero; que llamo
desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé, y lo haré
venir; lo he pensado, y también lo llevaré a cabo”.
Jeremías 2:11 ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son
dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha.
Levítico 26:1 No haréis para vosotros ídolos (  = ֱא ִל ִיליםcosas no existentes o “minidioses”) ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra
pintada para inclinaros ante ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios

2.

La Escritura no nos revela toda la naturaleza de Dios.
a)

Es un Dios oculto (Deus absconditus).
Isaías 45:15 Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel, que salvas”.
1 Timoteo 6:16 [Dios] el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible
y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el
imperio sempiterno. Amén.
Éxodo 33:20-23 Pero no podrás ver mi rostro—añadió—, porque ningún hombre
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podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová: —Aquí hay un lugar junto a mí.
Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de
la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano
y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro.
Job 23:8,9 Si me dirijo al oriente, no lo encuentro; si al occidente, no lo descubro. Si
él muestra su poder en el norte, yo no lo veo; ni tampoco lo veo si se oculta en el sur.
Job 36:26 Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni es posible seguir el curso
de sus años.
Lutero: La Disquisición [de Erasmo], empero, en su ignorancia se engaña a sí misma
al no hacer distinción alguna entre el Dios predicado y el Dios oculto, esto es, entre la
palabra de Dios y Dios mismo. Mucho es lo que Dios hace sin que mediante su
palabra nos muestre que lo está haciendo; y mucho es lo que él quiere sin que en su
palabra nos muestre que lo quiere. (LW 33:140).
Lutero: Dios también no se manifiesta excepto por medio de sus obras y palabra
porque hasta cierto punto se entiende el significado de éstas. Todo lo demás
esencialmente pertenece a la Divinidad que no se puede entender ni comprender.
(LW 1:11).
Vea John Schaller, “El Dios escondido”, en Preciosa Herencia I, p 355-372.

b)

La Escritura revela a Dios suficientemente para nuestra salvación.
Mateo 11:25,27 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: “Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos,
y las revelaste a los niños. … En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: “Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de
los entendidos, y las revelaste a los niños.
Juan 1:18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del
Padre, él lo ha dado a conocer.
Juan 14:6-9 Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora
lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: —Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Jesús le dijo: —¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos
el Padre”?
Juan 17:3,25,26 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. … Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero
yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu
nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos.

c)

La Escritura revela a Dios por medio de Jesucristo.
Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al
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Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar.
Juan 1:Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida
Juan 14:6 Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí.
Efesios 1:9 Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el
cual se había propuesto en sí mismo.

d)

En el cielo veremos a Dios cara a cara.
1 Corintios 13:9,10,12 En parte conocemos y en parte profetizamos; pero cuando
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. … Ahora vemos por espejo,
oscuramente; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero
entonces conoceré como fui conocido.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es.

3.

La revelación de Dios se hace nuestra por medio de la fe.
a)

La revelación de Dios no viene por medio de la especulación.
Mateo 11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: “Te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y
las revelaste a los niños”.
1 Corintios 1:21 Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a
través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación.

b)

La fe es el órgano receptor (ὄργανον ληπτικόν).
Efesios 3:4-12 Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de
Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los
gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de
la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy
menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar
entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a
todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de
todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien
tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él.
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Juan 16:13-15 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará
saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os
lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío y
os lo hará saber.
Juan 20:29 Jesús le dijo: —Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados
los que no vieron y creyeron.
_____
Colosenses 2:18-19 Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de
humildad y de dar culto a los ángeles (metiéndose en lo que no ha visto), hinchado de
vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la Cabeza, en virtud de quien
todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios.

c)

Esta fe es un don de Dios.
1 Corintios 12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
dice de Jesús: ¡Sea anatema!, como tampoco nadie puede exclamar: “¡Jesús es el
Señor!”, sino por el Espíritu Santo.
1 Corintios 2:9-10,14 Antes bien, como está escrito: “Cosas que ojo no vio ni oído
oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que
lo aman”. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de Dios, … Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.
Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.

d)

La revelación de Dios crea y fortalece la fe.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa.
2 Timoteo 1:13,14 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y
amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora
en nosotros.

e)

Se debe distinguir la revelación misma, las verdades de la Escritura, que
son objetivas, de la aceptación de la revelación, la cual es una experiencia
subjetiva.
Oposición al punto de vista bíblico:
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Brunner: Por tanto, no tiene caso contraponer el hecho objetivo de la revelación al
acto subjetivo de recibir la revelación, porque la revelación en realidad consiste en el
encuentro de dos sujetos. (Revelation and Reason, p. 33).

4.

Aparte de la revelación de Dios en la Escritura (notitia Dei revelata) se
encuentra su manifestación en la naturaleza (notitia Dei naturalis).
a)

La obra de Dios en la naturaleza revela su majestad y bondad.
1)

Se ve en la creación del universo.
Salmo 19:1-3 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra
noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz.
Romanos 1:18-21 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce (τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ) les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó: Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad (τὰ
γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ
τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης), se hace claramente visible desde la
creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por
lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.

2)

Se ve en la preservación del universo.
Hechos 14:17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de
alegría nuestros corazones.
Hechos 17:24-28 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo,
pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha
hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él
vivimos, nos movemos y somos; como algunos de vuestros propios poetas
también han dicho: “Porque linaje suyo somos”. (γένος).

3)

Los paganos dan testimonio de esto.
Aristóteles (m. 322 aC): Siendo invisible a toda naturaleza mortal, se ve por
sus mismas obras. (De Mundo, cap. VI).
Cicerón (m. 43 aC): No ves a Dios, sin embargo reconoces a Dios por sus
obras. (Tuscul. Disp. I, 28).
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4)

No es bíblica la declaración de la teología moderna de que Dios se
revela en sus obras poderosas más bien que en las palabras
inspiradas de la Escritura.
G. Ernest Wright (m. 1974) Debemos estudiar la historia del pueblo escogido
exactamente de la misma forma en que lo hacemos con cualquier otro pueblo,
aunque corremos el riesgo de destruir la singularidad de esa historia. A
menos que estemos dispuestos a correr ese riesgo, no podemos poseer la
verdad. … La fe fue comunicada, en otras palabras, mediante las formas de
la historia, y a menos que se tome en serio la historia, no se puede
comprender la fe bíblica que triunfantemente afirma el significado de la
historia. … En el sentido bíblico, no hay tal cosa como un conocimiento de
Dios aparte de, o de alguna forma separado de, los acontecimientos reales de
este escenario humano y de las responsabilidades especiales que él nos ha
dado en él. … Sin embargo, el estudio de la arqueología conlleva un riesgo
considerable para el teólogo. ¿Qué tal si se encontrara que los
acontecimientos bíblicos en realidad no ocurrieron? Han surgido numerosos
problemas históricos. … Además hay en la Biblia una interpretación del
acontecimiento y de la experiencia que no se somete a las pruebas históricas
o arqueológicas. (Biblical Archaeology, p. 27, 17-18).

b)

La conciencia testifica la existencia de un legislador y juez supremo.
1)

Da testimonio de la ley (natural) inscrita como de origen divino.

2)

Testifica que somos responsables ante Dios por nuestra conducta.
Romanos 1:32 Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican.
Romanos 2:14,15 Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por
naturaleza lo que es de la Ley (τὰ τοῦ νόμου), estos, aunque no tengan la Ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la Ley (τὸ ἔργον τοῦ νόμου)
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o
defendiéndolos sus razonamientos.

c)

Hay dos formas del conocimiento natural de Dios.
Quenstedt: El conocimiento natural de Dios es doble, uno es ἔμφυτος o grabado en la
naturaleza y mentes de los hombres en su mismo origen, innato e implantado, por el
cual el hombre conoce a Dios por ciertos principios nacidos en él mediante ciertos
fragmentos y remanentes de la imagen divina, por decirlo así, sin ninguna
investigación u operación de la mente; y el otro se llama ἐπίκτητος o adquirido,
porque se adquiere por principios nacidos de la naturaleza por un proceso de
razonamiento y contemplación cuidadosa de las cosas creadas. (TDP, I, VI, I, XI, p.
253).

40

Calov: El conocimiento natural de Dios es en parte innato, en parte adquirido. El
primero es aquel por el cual el hombre conoce naturalmente a Dios en virtud de los
remanentes de la aptitud por la sabiduría implantada en la mente del hombre cuando
fue creado. El segundo es aquel por el cual al considerar la creación y el gobierno
universal del mundo mediante el razonamiento lógico llega a la conclusión de que
Dios es el creador, preservador y gobernante de la creación. (Theo. pos., I, III, p. 48).

d)

Ningún hombre se puede salvar mediante el conocimiento natural de Dios.
1)

El conocimiento revelado de Dios es la fuente para la vida eterna.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
___________

1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído
oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para
los que lo aman.

2)

El conocimiento natural en el mejor de los casos llevará a buscar a
Dios o la verdad.
-a) El conocimiento natural lleva al hombre a buscar a Dios, pero
en forma imperfecta.
Hechos 17:27 Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando,
puedan hallarlo (εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν), aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.
Chemnitz: Hablando con precisión, el conocimiento natural de Dios o no
es nada, o es imperfecto o débil. No es nada, porque toda filosofía no sabe
nada de la promesa libre del perdón de los pecados. … Es imperfecto,
porque los gentiles sólo saben partes y detalles de la ley; pero de los actos
internos del culto que la primera tabla de la ley exige, la razón no sabe ni
cree nada que sea seguro. … Es débil, porque aunque el hecho de que
Dios existe y que exige obediencia de acuerdo con la distinción entre lo
que es moralmente bueno y malo se graba en la mente de los hombres, sin
embargo, el acuerdo no sólo es débil sino frecuentemente es expulsado
por terribles dudas. (Loci, I, de deo, I, II, p. 20).

-b) El conocimiento natural convence al hombre de que está sujeto
a la condenación.
Romanos 1:20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por
medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
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Romanos 2:1 Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas,
quienquiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues
tú, que juzgas, haces lo mismo.
Romanos 2:12,16 Todos los que sin la Ley han pecado, sin la Ley
también perecerán; y todos los que bajo la Ley han pecado, por la Ley
serán juzgados, … en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo
los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
Quenstedt: Porque el apóstol indica lo que, debido al abuso y a la
negligencia de los hombres, viene a propósito de este conocimiento, es
decir, que no tienen excusa; y quiere condenar a todos los gentiles porque
no glorificaron a Dios como Dios, aunque el conocimiento de Dios (es
decir, del hecho de que existe) estuvo manifiesto en ellos. … Porque
aunque ese conocimiento natural de Dios no es de por sí suficiente para un
conocimiento perfecto de Dios, ni es de por sí eficaz para la conversión,
sin embargo es suficiente para condenar a los hombres de la impiedad, a
saber, que ni siquiera hicieron lo que dictaba ese conocimiento, sino más
bien abusaron de él. (TDP, I, VI, III, obs. 5, p. 251).
Hollaz: Sólo puede haber ateos en teoría, no por naturaleza, sino por una
retirada justa de Dios y un cegamiento producido por Satanás, no por la
erradicación total de la luz de la naturaleza en la medida en que la tienen,
sino por la asfixia de ella en cuanto al uso y al ejercicio de él; no a través
de toda la vida de la persona y permanentemente, sino sólo por cierto
arrebato pasajero y por cierto tiempo. Porque la ley de la naturaleza no
permite que sea inherente en nadie la opinión fija y firme de que no exista
Dios. Porque aunque la mente del hombre impío está drogada en un
estupor, por decirlo así, de modo que no piensa acerca de Dios, no
obstante no puede haber nadie en quien la conciencia no se reafirme
finalmente, y por lo menos al momento de morir lo acuse de haber pasado
por alto a Dios. (Exam., p 194).
-c)

El conocimiento natural proporciona un punto de contacto para la
palabra.
Lutero: Pero si la ley natural no estuviera escrita y fuera dada en el
corazón del hombre por Dios, se tendría que predicar mucho tiempo
antes de que las conciencias fueran heridas. Se tendría que predicar cien
mil años a un burro, un caballo, un buey o una vaca antes que percibieran
la ley aunque tienen orejas, ojos y un corazón igual que el hombre;
pueden oírla, pero no entra en el corazón. ¿Por qué? ¿En dónde está el
defecto? El alma no está formada y creada en tal forma en que puede
recibir tales cosas. Pero cuando la ley confronta al hombre,
inmediatamente dice: Sí, así es, no lo puedo negar. No sería posible
persuadirlo tan fácilmente de esto si no estuviera escrita previamente en
su corazón. (St. L., III, 1053).

-d)

El conocimiento natural provee una base para la justicia cívica.
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Apología, IV, 22-24: Dios quiere sujetar a los [hombres] carnales a esa
disciplina civil, y para mantenerla les ha dado leyes, conocimiento,
doctrina, magistrados y penas. En cierto modo, la razón puede producir
esta justicia por sus propias fuerzas, si bien fracasa amenudo [sic] por su
flaqueza natural, y el diablo la incita a cometer delitos manifiestos. Mas a
pesar de que de buena gana tributamos a esta justicia de la razón las
alabanzas que merece—la naturaleza corrompida no tiene otro bien
mayor que éste, y con razón dice Aristóteles que “Ni el lucero vespertino
ni el matutino es más hermoso que la justicia”—y que Dios aun la honra
con recompensas físicas, aun así no debe ser ensalzada en perjuicio de
Cristo.
-e) Los cristianos pueden usar el conocimiento natural para glorificar al
Creador.

3)

Ejemplos de sobreestimar el conocimiento natural de Dios:
Clemente de Alejandría (m. 220): Muchos son los caminos a la salvación. (Strom.,
cap. I).
Maldonado ( m. 1583): Puesto que la ley natural se ha preservado, como todos
lo admiten, los gentiles pudieron salvarse, y eso aparte de la ley escrita. (L. 3, p.
292).
Belarmino (m. 1621): Agrega el hecho de que los padres enseñan que los
gentiles, aunque comúnmente adoraban varios dioses, sin embargo por
naturaleza eran capaces de conocer al Dios único, así como los filósofos de
hecho reconocieron al Dios único y desde ese punto de vista eran, por así
decirlo, cristianos naturalmente. (Disp., I, de Christo, l I, III, 14, p. 139).
Karl Rahner (m. 1984): El cristiano no considerará al no cristiano como si
estuviera fuera del alcance de la salvación sólo porque no es cristiano. … El
cristiano verá al no cristiano como un cristiano anónimo que realmente no sabe
lo que realmente es. (The Church after the Council, p. 56–57).
Edward Schillebeeckx: Tal vez sea mejor no dar el nombre “iglesia” a aquella
porción de la humanidad que es anónimamente cristiana y en la cual la iglesia
está presente anónimamente. (Concilium, I, 88).
Catecismo de la Iglesia Católica: Esta afirmación no se refiere a los que, sin
culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia: Los que sin culpa suya no
conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero
corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de
Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la
salvación eterna (LG 16; cf DS 3866-3872). (Par. 847).
Cuidado con el universalismo (que todos se salvarán), el inclusivismo y el
pluralismo (que hay muchos caminos a la salvación).

II. Los filósofos han hecho muchos intentos para probar la existencia de Dios.
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1.

El argumento ontológico (un argumento a priori basado en el ser) (Éxo. 3:14).
a)

b)

c)

d)

2.

Como presentado por Anselmo de Canterbury (1100) (Proslogion):
Nuestra mente alberga el concepto de un ser supremo perfecto: Dios.
Este ser debe existir, de otro modo no sería perfecto.
Como presentado por Descartes (1650) (Cogito, ergo sum):
El concepto de un ser perfecto no puede haberse originado en mí, un ser imperfecto
(limitado). Por tanto, debe haber un Dios que lo implantó.
Para comprender la fuerza del argumento, considere esta premisa: Dios es una idea
necesaria.
1) Las ideas necesarias son tales que inevitablemente vienen a la conciencia al
desarrollarse la mente en sus reacciones al mundo en que vivimos.
vea la idea del tiempo, el espacio, la causalidad.
2) Las ideas necesarias deben ser objetivamente válidas, y el mundo realmente
debe corresponder a ellas. De otro modo nuestra mente estaría constituida de tal
forma que estaríamos obligados a pensar falsedades. La racionalidad se
convertiría en irracionalidad.
3) Las ideas del hombre acerca de, por ejemplo, lo hermoso, lo verdadero, lo
bueno implican la existencia en alguna parte de una norma absoluta. Tal norma
es concebible sólo si existe en un ser personal absolutamente perfecto.
La debilidad del argumento. Contra: Aquino, Kant.
1) Es un petitio principii, argüir en un círculo.
2) Es un argumento de una esfera (el pensar) a otra (el ser).
3) La existencia no es un atributo de una cosa (de modo que formaría parte del
concepto), sino la posición absoluta de la cosa.
4) Si las ideas necesarias son absolutamente verdaderas, entonces
-a) ¿qué decir de la validez de los axiomas de la razón humana en la teología?
Por ej. Omne corpus verum in loco est.
Finitum non est capax infiniti.
-b) ¿Qué tal la mentira fundamental de la razón natural?
Por ej. la “opinio legis,” la idea del premio y el mérito.

El argumento histórico (basado en la experiencia).
a)

Presentado por Cicerón (e consensu gentium):
Una razón muy fuerte que se puede aducir para creer en la existencia de los dioses
parece ser ésta: que nunca ha habido ninguna raza tan salvaje, ningún ser humano tan
embrutecido, que no haya sido dominado por alguna idea de los dioses. (Tusc. Disp.
13.30)

b)

Oposición al punto de vista bíblico: Feuerbach, Marx, Freud
1) Ésta es una inducción incompleta.
2) Las mismas objeciones que hay contra los argumentos ontológicos.
3) La gente en un tiempo creía que la tierra era plana también.
Karl Marx (m. 1883): El hombre ha hallado en la realidad imaginaria del cielo
donde buscaba un superhombre, sólo un reflejo de sí mismo. … El fundamento
de la crítica de la religión es éste: el hombre crea la religión; la religión no hace
al hombre. La religión de hecho es la conciencia propia del hombre que o
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todavía no se ha alcanzado a sí mismo o ya se ha perdido él mismo. (Selected
Writings, p 63).
John Lennon (m. 1980):
Imagina que no existe el cielo
es fácil si lo intentas
sin el infierno debajo nuestro
arriba nuestro, solo el cielo
Imagina a toda la gente
viviendo el hoy...
Imagina que no hay países
no es difícil de hacer
nadie por quien matar o morir
ni tampoco religión
imagina a toda la gente
viviendo la vida en paz...
Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te unas a nosotros
y el mundo vivirá como uno. (Canción “Imagine”)
Sigmund Freud (m. 1939): Dirigimos nuestra atención a los orígenes psíquicos
de las ideas religiosas. Éstas, que se presentan como doctrinas, no son
provocaciones de la experiencia ni resultados finales del pensar; son ilusiones,
cumplimientos de los deseos más antiguos, más fuertes y más urgentes de la
humanidad. El secreto de su fortaleza está en la fuerza de esos deseos. Como ya
sabemos, la impresión aterradora de desamparo en la niñez motivó la necesidad
de protección—de protección, mediante el amor—que el padre proveyó; y el
reconocimiento de que este desamparo duraría toda la vida hizo que fuera
necesario aferrarse a la existencia de un padre, pero esta vez de uno más fuerte.
Así el gobierno benévolo de una Providencia divina alivia nuestro temor de los
peligros de la vida. (The Future of an Illusion, p. 30).
3.

El argumento cosmológico (basado en la observación del mundo) (Heb. 3:4).
a)

Presentado por Platón y Aristóteles: primum movens, πρῶτον κινοῦν
Desarrollado por los padres de la iglesia y por Aquino en los Cinco Caminos (Summa, I, 2.3).
• Todo en este mundo tiene una causa adecuada.
• Nada se causa a sí mismo.
• Una serie eterna de causas es imposible.
• Por tanto, finalmente debemos alcanzar una primera causa de todo: Dios.
Aristóteles: Hay algo que siempre mueve lo que es movido, y el “primer móvil” no es
movido. (Metaphysics, II, ii, 1). Es obvio que hay algún principio primero, y que las
causas de todas las cosas no son infinitamente muchas, ni en secuencia directa ni en
género. (IV, viii, 8).
Jacob Carpov (m. 1786): El universo también es capaz de no existir. El universo es
una entidad contingente. Puesto que es contingente, no tiene una razón por su propia
existencia en sí. Pero una serie de causas que alcanza la infinidad no es posible,
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porque esto sería absurdo—que una cosa tiene la razón de su existencia en otra cosa
más allá que ella, y esta cosa tiene la razón de su existencia en otra, y así
infinitamente; y puesto que, sin embargo, nada existe sin una razón, por tanto, aquel
ser que es esencialmente diferente del mundo y tiene la razón de su propia existencia
en sí mismo se llama “El ser de sí mismo”. Por tanto, aquel Ser en quien se halla una
razón suficiente para el universo entero es el “Ser de sí mismo”. Y porque llamamos
este Ser Dios, se tiene que aceptar la existencia de Dios. (Theol. rev. I, 498).
b) Contra:
1) ¿Cuál es la causa de la existencia de Dios? (Causa sui?)
2) ¿Por qué la causa principal tiene que ser personal?
3) ¿Es absoluta la ley de causa y efecto?
Una causa adecuada para todos los acontecimientos es un presupuesto.
cf Leibniz: praestabilierte Harmonie.
Stephen Hawkings: La idea de que el espacio y el tiempo puede formar una
superficie cerrada sin frontera …tiene implicancias profundas para el papel de
Dios en los asuntos del universo. … Mientras el universo tuvo un comienzo,
podíamos suponer que tenía un creador. Pero si el universo realmente es
completamente independiente, sin fronteras ni límites, no tendría ni principio ni
fin: sencillamente existiría. ¿Entonces qué lugar hay para un creador? (A Brief
History of Time, p 140).
4.

El argumento teleológico (observación de la meta del mundo) (Sal. 94:9).
a) La forma físico-teológica. William Paley, Natural Theology, 1802.
Todas las cosas inequívocamente sirven algún propósito.
Por tanto, debe haber una inteligencia suprema que arregló la naturaleza sistemáticamente.
b)

c)

La forma histórico-teológica.
La historia evidentemente sigue su curso conforme a ciertos principios éticos.
Debe haber, entonces, un ser supremo que estableció estos principios.
El argumento del diseño inteligente
Richard Dawkins, profesor de zoología, La Universidad Oxford: Entre más
improbable sea un fenómeno, menos podemos creer que sólo sucedió por la ciega
casualidad. Superficialmente la alternativa obvia a la casualidad es un Diseñador
inteligente. ( New Scientist, Vol. 94, April 1982, p 130).
Fred Hoyle, profesor de astronomía, Universidad Cambridge: Una vez que vemos,
sin embargo, que la probabilidad de que la vida se origina al azar es tan mínimo que
el concepto de la casualidad resulta absurdo, es razonable pensar que las propiedades
favorables de la física de las que depende la vida en todo respecto son
deliberadas. … Por tanto, es casi inevitable que nuestra propia medida de
inteligencia debe reflejar en una forma válida las inteligencias superiores a nuestra
izquierda, aun al límite extremo idealizado de Dios. (Evolution From Space, p 148.)
Siegfried Müller-Markus: Casi todos los grandes físicos del mundo rechazan el
materialismo y muchos creen en Dios. … Es como si uno no pudiera dejar de ver las
huellas de Dios con sus propios ojos en las maravillas del universo y temblar bajo el
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aliento del Espíritu de Dios. (Wen Sterne Rufen, p 84).

d)

5.

El argumento moral.
a)

b)

c)

6.

Contra: David Hume.
1) ¿Cuál es la meta final de la naturaleza?
2) ¿Es la idoneidad objetiva o absoluta?
3) Note las convicciones de monistas y panteístas.
vea Spinoza (m. 1677): Todas las causas finales son “humana figmenta et
deliria” (Hodge, ST, I, 227).

Ningún hombre (ni siquiera el más depravado) puede eliminar totalmente su
conciencia y la ley inscrita (natural).
Por tanto debe haber un autor supremo de esta ley.
Emmanuel Kant dio forma a este argumento (m. 1804):
El imperativo categórico no presta atención a la felicidad.
Pero la razón práctica exige una compensación por la obediencia y el sufrimiento.
Por tanto, debe haber un legislador y juez supremo.
Contra:
1) No es concluyente: Postulate.
2) No es cristiano: Opinio legis.

El valor de estos argumentos es limitado.
a)
b)
c)

Ninguno lleva a un conocimiento verdadero de Dios.
No son muy convincentes en una época caracterizada por extremos de
experimentación por un lado y escepticismo y emocionalismo por otro.
Sin embargo, muestran que la creencia en Dios no es irracional.
Baier: De hecho, podría parecer que entre los cristianos se debe suponer más bien
que demostrar que hay un Dios. Sin embargo, porque debemos luchar seriamente no
sólo contra ateos sino a veces contra las dudas de nuestra propia mente debido a la
corrupción de nuestra naturaleza, aquellas cosas que demuestran la existencia de
Dios no deben pasarse por alto. (Comp., I, 4, p 116).
Gerhard: Podría parecer que la pregunta es ociosa en la iglesia puesto que se sabe y
se admite generalmente que hay un Dios, y tampoco hay ninguna nación tan bárbara
que niega que haya un Dios y que debe ser adorado, aunque no sabe cómo debe ser
adorado. … Sin embargo se debe sostener que τὸ ὅτι o el hecho de que hay un Dios
se tiene que demostrar:
1) para refutar a los que niegan que hay un Dios.…
2) Para fortalecer nuestra fe. … Pero esta fe debe extraerse de la palabra de Dios y
ser fortalecida por la meditación en ella. En las graves y serias tentaciones, dice
Chemnitz, todos somos o epicúreos o estoicos. Por tanto, el corazón debe ser
fortalecido considerando las cosas que dicen los filósofos que testifican que hay un
Dios y que él administra cuidadosamente los asuntos humanos.
3) Para perfeccionar el conocimiento perfecto y natural de Dios. (Loci, III, l, II, IV,
1, p. 40).

d)

La doctrina de Dios es un artículo de fe y como tal no es capaz de ser
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demostrado lógicamente.
Hebreos 11:3 Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Salmo 14:1 Dice el necio en su corazón: “No hay Dios“. Se han corrompido, hacen
obras despreciables, no hay quien haga lo bueno.
Johann George Hamann (pietista, m. 1788): Si los necios son los que dicen en su
corazón que “no hay Dios”, los que tratan de demostrar su existencia me parecen ser
aun más necios. (Carta, 1786, en R.G. Smith, J.G. Hamann, p. 253).
Søren Kierkegaard (m. 1855): Si Dios no existiera, sería imposible demostrarlo, y si
existe, sería necedad tratar de hacerlo. (Philosphical Fragments, p. 31).
Joseph Stump (m. 1935): Ninguno de estos argumentos realmente es concluyente o
coercitivo. No se puede obligar a uno que no crea en Dios a reconocer la existencia
de Dios por medio de estos argumentos. (En Engelder, Reason or Revelation, p 151).
C. F. W. Walther: Sólo la palabra de Dios da seguridad. Todo lo que se deriva de la
razón también la razón puede cuestionarlo. (Engelder, p 159).
_____

Paul Tillich: Los argumentos por la existencia de Dios no son ni argumentos ni
pruebas de la existencia de Dios. Son expresiones de la pregunta de Dios que se da a
entender en la finitud humana. Esta pregunta es su verdad; cada respuesta que dan no
es verdadera. (ST, I, p 205).
Tillich acerca de Dios: No existe evidencia por su existencia.
Dietrich Bonhoeffer (m. 1945): Dios como una hipótesis operativa en la moral, la
política o la ciencia ha sido superada y abolida; lo mismo ha pasado en la filosofía y
la religión… Por amor a la honestidad intelectual, esa hipótesis operativa debe ser
abandonada, o hasta donde sea posible eliminada. (Letters and Papers from Prison, p
195ff).
Julian Huxley (m. 1975): La hipótesis ya no tiene ningún valor pragmático para la
interpretación o la comprensión de la naturaleza, y de hecho frecuentemente impide
una interpretación mejor y más veraz. … Pronto será tan imposible que un hombre o
mujer inteligente y educado crea en un dios como lo es ahora creer que la tierra sea
plana, que las moscas se pueden generar espontáneamente, que la enfermedad sea un
castigo divino o que la muerte siempre es un resultado de la brujería. (Religion
Without Revelation, p. 58f, 62).
John A.T. Robinson (m. 1983): Dios es intelectualmente superfluo. Dios es
emocionalmente prescindible. Dios es moralmente intolerable. (The New
Reformation, p. 107).

e) El Dios de las pruebas no es el Dios de la Biblia. En el mejor de los casos es
un “Dios de las brechas”, un demiurgo deísta.
John Polkinghorne: El Dios de las brechas está muerto y con él ha muerto el estilo
antiguo de la teología natural de Paley. … Ningún teólogo tiene que llorar por ellos,
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porque el Dios de las brechas que se cernía por la periferia del mundo conocido
estuvo lejos de ser alguien de quien se pudiera decir “todos entienden que él es Dios”.
Fue … una clase de demiurgo, una causa entre las otras causas del mundo que
estaban en competencia. (Science and Creation, p. 13).
Siegfried Müller-Markus: Lo más que puede lograr una teología racional es un
indicio de la existencia probable de Dios. No es posible una prueba lógica. (Wen
Sterne Rufen, p. 490).

2. La esencia de Dios
I.

Dios, el autor de nuestra salvación, es el Espíritu infinito, absoluto (Jn 4:24).
1. Ninguna definición adecuada del Dios único e incomprensible es posible.
a) Una definición en el sentido estricto es una afirmación de genus proximum
y differentia specificia. Dios, sin embargo, está en una clase por sí mismo.
La definición de Hoenecke—Dios es espíritu infinito ilimitado, tres
personas en un Dios (II, p 50)— es más una descripción que una definición.
Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Éxodo 8:10 —Mañana—dijo él. Moisés respondió: —Se hará conforme a tu palabra,
para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios.
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico
en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
2 Samuel 7:22 Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay
como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros
oídos.
Salmo 89:6 Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante
a Jehová entre los hijos de los poderosos?
Isaías 40:18,25 ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios o qué imagen le
compondréis? … ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo.

b)

No pertenece a la clase de una definición propia cuando la Escritura
llama a Dios:
1)

La vida (él mismo increado—el autor de la vida).
Juan 5:26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo.
Juan 1:3-4 Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
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hombres.
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en
su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eternal.
Números 14:21 Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la
tierra …
Josué 3:10 Y añadió Josué: “En esto conoceréis que el Dios viviente está en
medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo,
al heveo, al ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo”.
Salmo 42:2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me
presentaré delante de Dios?
Salmo 84:2.2 ¡Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de
Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo!

Oposición al punto de vista bíblico:
Tillich: La vida es el proceso en el cual lo potencial se convierte en un ser
actual. … Pero en Dios no hay distinción entre la potencialidad y la actualidad.
Por tanto, no podemos hablar de Dios como que vive en el sentido propio o no
simbólico de la palabra “vida”. Debemos hablar de Dios como viviente en
términos simbólicos. … Dios vive en cuanto es el fundamento de la vida. (S.T.,
I:241f).

2)

Luz (fuente de sabiduría y felicidad).
1 Juan 1:4,5 Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo.
Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay
ningunas tinieblas en él.
Juan 1:5 La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron.
Juan 1:4,5 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron.
Salmo 27:1 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la
fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Salmo 36:9 Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la
luz.
Miqueas 7:8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me
levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.

3)

Amor.
1 Juan 4:8,16 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. …
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
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c)

Se puede dar una descripción de Dios.
1)

De hecho, esto no es una descripción exhaustiva.
Job 11:7 ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del
Todopoderoso?
Job 36:26 Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni es posible seguir el
curso de sus años.
Job 37:23 Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, que
a nadie oprime en juicio y en su gran justicia.
1 Corintios 2:11,16 Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. … ¿Quién conoció la mente
del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo.
1 Timoteo 6:16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible
y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el
imperio sempiterno. Amén.

2)

Sin embargo, cierto conocimiento de la esencia de Dios es posible y
necesario.
Para la salvación
Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: “Conoce a Jehová”, porque todos me conocerán, desde el
más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la
maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

Para el servicio
Deuteronomio 6:13 A Jehová, tu Dios, temerás, a él solo servirás y por su
nombre jurarás.
Deuteronomio 10:20 A Jehová, tu Dios, temerás, a él solo servirás, a él
seguirás y en su nombre jurarás.
Josué 24:14 Ahora, pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad;
quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al
Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás.
Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
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Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien
les predique?

2.

Se puede aprender mucho acerca de la esencia de Dios por sus nombres.
a)

 יהוהlo revela como el Ser absoluto (también la forma abreviada )יָ ּה.
Un ser personal, no una fuerza; auto-suficiente; no dependiente de nada;
supremo; infinito; eterno; inmutable; fiel; el autor de todas las cosas.
Éxodo 3:13-15 Dijo Moisés a Dios: —Si voy a los hijos de Israel y les digo: “Jehová,
el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros”, me preguntarán: “¿Cuál es su
nombre?”. Entonces ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: —“Yo soy el
que soy” () ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶשר ֶא ְה ֶיה. Y añadió: —Así dirás a los hijos de Israel: “‘Yo soy’ me
envió a vosotros”. Además, Dios dijo a Moisés: —Así dirás a los hijos de Israel:
“Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob, me ha enviado a vosotros”. Este es mi nombre para siempre; con él se me
recordará por todos los siglos.
Juan 8:58 Jesús les dijo: —De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuera, yo
soy.
Éxodo 6:2-3 Habló Dios a Moisés y le dijo: —Yo soy Jehová. Yo me aparecí a
Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, pero con mi nombre Jehová no
me di a conocer a ellos.
Compare Génesis 14:22 Respondió Abram al rey de Sodoma: —He jurado a Jehová,
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Génesis 15:7 Jehová le dijo: —Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para
darte a heredar esta tierra.

Éxodo 6:7 Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy
Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto.
Éxodo 14:4 Yo endureceré el corazón del faraón, para que los siga; entonces seré
glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
Ellos lo hicieron así.
Éxodo 33:19 Jehová le respondió: —Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu
rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del
que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente.
Éxodo 34:5-7 Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él; y él
proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó: —
¡Jehová! ¡Jehová! Dios fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira y
grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona
la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por
inocente al malvado; que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.

ב־ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת׃
ֶ וַ יִ ְק ָרא יְ הוָ ה יְ הוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַפיִ ם וְ ַר
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 נ ֵֹּצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹּשא ָעון וָ ֶפ ַשע וְ ַח ָט ָאה וְ נַ ֵקה לֹּא יְ נַ ֶקה פ ֵֹּקד ֲעון7
ל־ר ֵב ִעים׃
ִ ל־שלֵ ִשים וְ ַע
ִ ל־בנֵ י ָבנִ ים ַע
ְ ל־בנִ ים וְ ַע
ָ ָאבות ַע
Isaías 41:4 ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el
principio? Yo Jehová, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos.
Isaías 44:6 Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo
soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.
Isaías 48:12 Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero y yo
también el último.
Apocalipsis 1:4,8,17 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a
vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que
están delante de su trono, … «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin», dice el
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. … Cuando lo vi, caí a
sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: «No temas. Yo soy
el primero y el ultimo.
Apocalipsis 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el
último.
Salmo 90:1,2 Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que
nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesus Christ is the
same yesterday and today and forever.
b)

 ֲאד ֹּנָ יdesigna a Dios como el Soberano absoluto. Note el alargamiento
artificial de la vocal en el sufijo.  ֲאד ֹּנָ יse ha convertido en el nombre
propio en que el sufijo ha perdido su fuerza, como en el nombre
Madonna.
Génesis 18:3,27 y dijo: —Señor () ֲאד ֹּנָ י, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que
no pases de largo junto a tu siervo. … Abraham replicó y dijo: —Te ruego, mi Señor
() ֲאד ֹּנָ י, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza.
1 Reyes 3:10 Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto.
Job 28:28 Y dijo al hombre: “El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del
mal, la inteligencia”.
Isaías 8:5,7 Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: … he aquí, por tanto, que
el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y abundantes: al rey de
Asiria con todo su poder. Él rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus
riberas.
Ezequiel 13:9 Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan
mentira; no estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa
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de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor
( ) ֲאד ֹּנָ י יְ הוִ ה.

c)

לוהים
ִ ( ֱאpl. de לוה
ַ )א
ֱ parece indicar majestad y poder.
1)

Ejemplos del singular לוה
ַ ( ֱאEsta forma aparece especialmente en
Job y otra poesía y en arameo.
Job 12:6 Prosperan las casas de los ladrones y viven seguros los que provocan
a Dios, que ha puesto en sus manos cuanto tienen.
Job 21:19 ¡Dios guarda para los hijos de ellos su violencia! ¡Él le dará su
merecido, para que aprenda!
Job 27:10 ¿Acaso él se deleita en el Omnipotente? ¿Acaso invoca a Dios en
todo tiempo?
Salmo 50:22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os
despedace y no haya quien os libre.
Isaías 44:8 No temáis ni os amedrentéis. ?No te lo hice oir desde la
antigüedad y te lo dije¿ Luego vosotros sois mis testigos. ¡No hay Dios sino yo!
¡No hay Roca, no conozco ninguna!.

2)

La forma לוהים
ִ א:
ֱ es un pluralis magnitudinis. Este uso del plural
para el único Dios verdadero es singular en el hebreo bíblico.
לוהים
ִ  ֱאtambién se puede usar como un verdadero plural con
referencia a los dioses paganos.
Génesis 1:1 En el principio creó Dios (לוהים
ִ  ) ֱאlos cielos y la tierra.
Jeremías 46:25 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel (ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל
ֵ ) ֱא, ha dicho:
Yo castigo a Amón, dios de Tebas, al faraón y a Egipto, a sus dioses (יה
ָ ֹלה
ֶ  ) ֱאy a
sus reyes; tanto al faraón como a los que en él confían.
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses (לוהים
ִ ) ֱא
conmigo; yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se
pueda librar de mis manos.
Éxodo 18:11 Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses,
porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.

3)

Aplicación metafórica de לוהים
ִ  ֱאa los gobernantes.
Éxodo 22:8,28 Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será
presentado a los jueces (ֹלהים
ִ )ה ֱא
ָ , para que se vea si ha metido su mano en los
bienes de su prójimo. … No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de
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tu pueblo.
Salmo 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo.
Salmo 138:1 Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré
salmos.
Salmo 8:5 Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y
de honra.

d)

 ֵאלocurre con mayor frecuencia unido con un adjetivo o genitivo.
También en Job y en otra poesía y como el nombre del dios principal de
los cananeos.
1)

 ֵאלDios, dios.
Job 5:8 Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa.
Oseas 11:9 No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré a destruir a Efraín,
porque Dios soy, no hombre; soy el Santo en medio de ti, y no entraré en la
ciudad.
Ezequiel 28:2 Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro: “Así ha dicho Jehová,
el Señor: Tu corazón se ensoberbeció, y dijiste: ‘Yo soy un dios, y estoy
sentado en el trono de dios, en medio de los mares’; pero tú eres hombre, y no
Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un dios.

2)

 ֵאל ַחיel Dios viviente.
Josué 3:10 Y añadió Josué: “En esto conoceréis que el Dios viviente está en
medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo,
al heveo, al ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo”.
Salmo 42:2/3 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me
presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?
Salmo 84:2/3 ¡Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de
Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo!

3)

 ֵאל ֶע ְליוןDios Altísimo, especialmente en textos más antiguos y la
poesía.  ֶע ְליוןtambién puede aparecer solo.
Génesis 14:18-20, 22 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del
Dios Altísimo, sacó pan y vino; y lo bendijo, diciendo: “Bendito sea Abram del
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios
Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos”. Y le dio Abram los
diezmos de todo. … Respondió Abram al rey de Sodoma: —He jurado a
Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
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Salmo 78: 35 Y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios altísimo
era su redentor.
Salmo 7:17/18 Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de
Jehová, el Altísimo.
Números 24:16 Dice el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia
del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente; caído, pero abiertos los ojos:
Salmo 9:2/3 Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, Altísimo.
Salmo 21:7/8 Por cuanto el rey confía en Jehová, y por la misericordia del
Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos; tu
diestra alcanzará a los que te aborrecen.

4)

 ֵאל ַש ַדיtraducido “Dios todopoderoso” pero el significado es
desconocido, tal vez ש ָדי,
ֶ que es suficiente, especialmente en textos
más antiguos y en la poesía.  ַש ַדיtambién puede ocurrir solo.
Génesis 17:1 Abram tenía noventa y nueve años de edad cuando se le apareció
Jehová y le dijo: —Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé
perfecto.
Génesis 28:3 Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te
multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos.
Génesis 35:11 También le dijo Dios: “Yo soy el Dios omnipotente: crece y
multiplícate; una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán
de tus entrañas”.
Éxodo 6:3 Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios
Omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos.
Ezequiel 10:5 Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio
de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla.
Génesis 49:25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios
omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con
bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del
vientre.
Números 24:4 Dice el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del
Omnipotente; caído, pero abiertos los ojos.
Salmo 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente.
Isaías 13:6 ¡Aullad, porque cerca está el día de Jehová! ¡Vendrá como
devastación del Todopoderoso!

Note: La NVI usa la traducción “Todopoderoso” tanto para  ַש ַדיy
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 ְיהוָ ה ְצ ָבאות. ְצ ָבאותsignifica “ Jehová de los ejércitos.” El término
puede referirse a ejércitos ordinarios, los ejércitos de los ángeles en el
cielo, y a los ejércitos de las estrellas en el cielo. Si Dios gobierna todos
éstos, gobierna sobre todo.
5)

עולם
ָ  ֵאלel Dios eterno.
Génesis 21:33 Plantó Abraham un tamarisco en Beerseba, e invocó allí el
nombre de Jehová, Dios eterno.
Isaías 40:28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual
creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo alcance.
_____

Jeremías 10:10 Mas Jehová es el Dios verdadero: él es el Dios vivo y el Rey
eterno; ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su
indignación.
Daniel 12:7 Oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el
cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive
por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se
cumplirán.

6)

 ֵאל ֵא ִליםDios de dioses.
Daniel 11:36 El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá
sobre todo dios; contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará
hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá.

7)

 ֱאלָ ּה ְש ַמיָ א— ָמ ֵרא ְש ַמיָ אDios del cielo, Señor del cielo (Arameo).
Daniel 2:44 En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que
no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Daniel 5:23 Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido; hiciste
traer ante ti los vasos de su Casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus
concubinas bebisteis vino de ellos; además diste alabanza a dioses de plata y oro,
de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben; pero
nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus
caminos.

8)

La lista no es exhaustiva. Otros términos incluyen: – ֵאל ַקּנָ אDios
celoso (Ex 20:5) y – ֵאל גִ בורDios poderoso (Is 9:5).

3. Dios en su esencia es el Ser absolutamente independiente (independentia et aseitas
Dei).
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a)

Esto no se debe entender en el sentido positivo de una continua
producción de sí mismo de la no existencia (Causa sui).
Luthardt habló del “Ewige Geburt ” [eterno nacimiento] de Dios. (Glaubenslehre, p
126).
Note: “La eterna generación” es un término apropiado acerca del Hijo, pero no del
Padre.
Gerhard: Dios es el Ser mismo que existe sin límites de ninguna clase. Dios es una
esencia pura y totalmente sencilla. En Dios ser y querer y conocer es la misma cosa.
(Hoenecke II, p 48).
Calov: Dios se distingue de otros seres no sólo en su ser sino realmente por ser en el
sentido más alto. (Hoenecke II, p 48).

b)

Se debe entender en el sentido negativo de no ser llamado a existir por
ninguna causa externa.
Éxodo 3:14 Respondió Dios a Moisés: —“Yo soy el que soy”. Y añadió: —Así
dirás a los hijos de Israel: “ ‘Yo soy’ me envió a vosotros”.
Isaías 41:4 ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el
principio? Yo Jehová, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos.
Hechos 17:25 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo,
pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.
____

Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Juan 5:26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener
vida en sí mismo.
Colosenses 1:16,17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes
que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.
Quenstedt: La existencia de Dios tiene su fuente en su mismo ser, no en un sentido
positivo, por una influencia positiva, como si se hubiera puesto a sí mismo en un
estado de existencia de la no existencia, sino en un sentido negativo, por la negación
de una influencia de alguien más, es decir, porque no fue producido por ninguna otra
entidad. (TDP, I, VIII, I, XVI, p 287).
Lutero: [Dios] no tiene su esencia de nadie, ni tiene principio ni fin, sino existe
desde la eternidad en y por sí mismo, de modo que en cuanto a su esencia no se
puede decir que “fue” o “llegó a ser”, porque nunca tuvo un comienzo, y no puede
comenzar a llegar a ser, nunca ha terminado y no puede dejar de existir, sino de él
siempre se tiene que decir que “es” o “existe”, es decir, que es Jehová. (St. L., XX,
2058).
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4.

Dios en su esencia es infinito (infinitas Dei).
a)

Es decir: “La esencia y las perfecciones de Dios no tienen límites” (Hollaz).
Job 11:7 ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del
Todopoderoso?
Salmo 145:3 Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; su grandeza es
insondable.
1 Reyes 8:27 Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos, y los
cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta Casa que yo he
edificado?
Isaías 66:1 Jehová ha dicho: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo?
Quenstedt: Dios es infinito, no por razón de la extensión cuantitativa, puesto que es
independiente de toda cualidad de cantidad, sino por razón de su esencia y perfección,
Sal. 145:3. De su grandeza no hay fin. (TDP, I, VIII, II, II, p 284).

b)

La infinitud se implica en la independencia. Algo que es limitado por
otro en esa medida es dependiente.

c)

La infinitud incluye la independencia:
1)

Independencia del tiempo.
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad ( ש ֵֹּכן

 ) ַעדy cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, pero habito
también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de
los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Apocalipsis 4:9 Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y
acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los
siglos.
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en
el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y
de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.

2)

Independencia del espacio.
Salmo 139:7-12 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el seol hiciera mi estrado,
allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aun allí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: Ciertamente las tinieblas me
encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no
encubren de ti, y la noche resplandece como el día; ¡lo mismo te son las
tinieblas que la luz!
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Gerhard: Con la infinitud se quiere decir que Dios no puede ser limitado ni con
respecto al tiempo, ni al espacio ni nada más sino que él por su propia
naturaleza y esencia, realmente no tiene ninguna limitación, por sí mismo y
absolutamente. (Loci, III, CLXII, p 117).

3)

Independencia de toda ley:
-a) De las leyes de la naturaleza: (i.e., causa y efecto) vea milagros.
Isaías 38:7-8 Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará
esto que ha dicho: He aquí, yo haré regresar la sombra diez grados más de
los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz’ ”. Y volvió el sol
diez grados atrás, sobre los cuales ya había descendido.

-b) De las reglas de la lógica humana: Considere la cristología; la
Trinidad, la conversión y la no conversión; la elección, etc. Esto no
es decir que Dios sea ilógico, sino que su lógica va más allá que la
nuestra.
Isaías 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni
vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y
mis pensamientos más que vuestros pensamientos.

-c) De las normas externas de la moralidad: La ley moral es la
voluntad de Dios, no una norma fuera de él a la cual él tiene que
conformarse, pero nada de lo que él quiere es inmoral.
Mateo 12:8 Porque el Hijo del hombre es Señor del sábado.

d)

La infinitud de Dios no se estorba ni se anula por la creación de cosas
finitas. No abandonó nada de sí mismo. No se agregó nada a él.
Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Hechos 17:28 Porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos”.

5.

Dios es uno en cuanto a esencia y número (unitas Dei).
a)

La unicidad de Dios se expresa en varias formas.
Deuteronomio 4:35 A ti te fue mostrado, para que supieras que Jehová es Dios y que
no hay otro fuera de él.
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
Isaías 41:4 ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el
principio? Yo Jehová, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos.
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Isaías 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para
que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado
dios ni lo será después de mí.
1 Corintios 8:4 Acerca, pues, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos
que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
Gálatas 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
Efesios 4:3-6 Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz: un
solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Gerhard: Dios, sin embargo, es uno en el sentido más alto. Porque, para que algo sea
uno en el sumo grado, tiene que ser un ser en el sentido más alto e indivisible en el
sentido más alto. Dios, sin embargo, es el Ser mismo, que existe sin limite en todo
aspecto. También, ni actual ni potencialmente puede ser dividido. Por tanto, Dios es
uno en el sentido y en el grado más alto. (Loci, I, III, VI, 43, p. 106).
Quenstedt: La unidad de Dios es aquel atributo según el cual no sólo es indiviso en
esencia sino sencilla y absolutamente indivisible e incapaz de compartir lo que es por
ninguna multiplicación de sí mismo. … Esto excluye completamente cualquier
división o compartir su divina esencia con más individuos de la misma clase. (TDP,
II, VIII, X, p. 285).

b)

De la unidad esencial se deduce la simplicidad de Dios (simplicitas Dei).
Gerhard: La esencia divina es sumamente sencilla, sin ninguna composición, mezcla
ni división, y por tanto sin accidentes [atributos no esenciales]. (Loci, III, II, 129, p.
99).
Calov: De la unidad de Dios se deduce la simplicidad de Dios, según la cual Dios
carece de verdadera composición. (Systema, II, V, p. 284).

c)

Opuesto a la unidad numérica está el politeísmo. Éste no es una etapa
inferior del desarrollo en el camino al monoteísmo, sino una degeneración.
Romanos 1:21-23 Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su
necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Hechos 14:15 Y diciendo: —¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os
convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.

d)

Opuesto a la unidad de Dios está el dualismo, que es la suposición de la
eterna coexistencia con Dios de un principio malo en oposición a él.
(Gnosticismo y Zoroastrianismo).
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Zoroastro (siglo VI a.C?): Los dos espíritus primievales que son mellizos me fueron
revelados en el sueño. Sus maneras de pensar, hablar y comportarse son dos: el bien y
el mal. Y entre estos dos [caminos] los sabios han elegido bien, y no los necios. Y
cuando estos dos espíritus se enfrentaron, establecieron en el origen la vida y la no
vida y que finalmente la peor existencia será para los seguidores de la Falsedad y el
Mejor Pensar para el que sigue la Verdad. (Gathas, Y. 30.3-4).

e)

Opuesto a la unidad esencial de Dios está el monismo de toda clase.
1)

El panteísmo supone que Dios se desenvuelve en el mundo, que a la
vez es absorbido por la Deidad.
Escoto Eriúgena (m. 877): La naturaleza es 1. Un ser increado que crea (que es
Dios); 2. Un ser creado que crea (que son las ideas productivas en Dios; 3. Un
ser creado que no crea (que es la materia como tal); 4. Un ser que no es ni
creado ni crea (que es Dios como la meta final de todo el proceso).
Serveto ( m. 1553): En una piedra Dios es una piedra, en el tronco de un árbol
él es un tronco de árbol, y así por el estilo en otras cosas. (Epis. VI ad
Calvinum).

2)

El materialismo niega cualquier Dios fuera de la materia múltiple.
Lucrecio (m. 55 a.C.?):: 210 Ninguna cosa nace de la nada;
No puede hacerlo la divina esencia:
Aunque reprime a todos los mortales
El miedo de manera que se inclinan
A creer producidas por los dioses
Muchas cosas del cielo y de la tierra,
Por no llegar a comprender sus causas.
Por lo que cuando hubiéremos probado
Que de la nada, nada puede hacerse,
Entonces quedaremos convencidos
Del origen que tiene cada cosa;
Y sin la ayuda de los inmortales
De qué modo los seres son formados.
(De la naturaleza de las cosas, Libro 1).

f)

6.

La evolución de la religión sostiene la idea de que Dios es una invención
humana que progresa del animismo al politeísmo, al henoteísmo
(monolatría), al monoteísmo, al ateísmo (o, al parecer de algunos, el
panteísmo).

Dios es personalidad (spiritualitas Dei).
a)

Es un espíritu que se relaciona con su creación en una forma personal.
Juan 4:24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario
62

que lo adoren.
Génesis 1:29 Después dijo Dios: «Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que
está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo
esto podréis comer.
Génesis 3:15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.
Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que ellas?
Mateo 10:29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos
cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre.

b)

Opuesto a la espiritualidad está el antropomorfismo y el antropopatismo.
1)

Esto es atribuir a Dios una verdadera forma o afectos humanos.
Cuando la Escritura habla de Dios antropomórficamente o
antropopáticamente esto es claramente figurado.
Isaías 66:1 Jehová ha dicho: “El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis
pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi
reposo?”.
Salmo 34:15 Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al
clamor de ellos.
Salmo 94:9 El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá?
_____

1 Samuel 15:11,29 “Me pesa (  )נִ ַח ְמ ִתיhaber hecho rey a Saúl, porque se ha
apartado de mí y no ha cumplido mis palabras”. Se apesadumbró Samuel y
clamó a Jehová toda aquella noche. … Además, el que es la Gloria de Israel no
mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta ()יִ ּנָ ֵחם.
Éxodo 20:5 No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Deuteronomio 32:27 Pero temí la jactancia del enemigo, el envanecimiento de
sus adversarios, no sea que digan: ‘Nuestra mano prevalece y ha hecho todo
esto, y no Jehová’ ”.
Salmo 78:65 Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente
que grita excitado por el vino.
Génesis 8:1 Entonces se acordó Dios de Noé.

2) Aplicamos aquí estos términos a Dios no equívocamente, no
unívocamente, sino analógicamente, es decir, que hay suficiente
similitud entre el rasgo en Dios y en nosotros para permitir que se
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haga una comparación, pero el rasgo en Dios no es exactamente el
mismo que hay en nosotros.
7. Se debe recordar que la Escritura ofrece esta descripción de la naturaleza de
Dios, no como una tendencia a la especulación teórica, sino con referencia
práctica a nuestra salvación.
Éxodo 3:15 Además, Dios dijo a Moisés: —Así dirás a los hijos de Israel: “Jehová, el Dios
de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado
a vosotros”. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.
Deuteronomio 6:4-9 Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová,
tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo
te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás
como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas.
Salmo 145:3-7 Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; su grandeza es insondable.
Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la
hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del
poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza.
Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia.
Isaías 44:6-8 Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy
el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero,
lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el
pueblo antiguo? ¡Que les anuncien lo que viene, lo que está por venir! No temáis ni os
amedrentéis. ¿No te lo hice oir desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis
testigos. ¡No hay Dios sino yo! ¡No hay Roca, no conozco ninguna!
Juan 4:24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo
adoren.
Hechos 17:25 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es
quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.

3. Los atributos de Dios
I.

Los muchos atributos de Dios para nosotros son diferentes manifestaciones de su amor
salvador.
1.

Dios es amor.
a)

No sólo tiene amor o ama;
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Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos).
1 Juan 4:19 Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.

b)

Se identifica con el amor.
1 Juan 4:8,16 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. … Y
nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
_____

Mateo 9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: “Misericordia quiero y no
sacrificios”, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento.

c)

Su amor se manifiesta en su forma más suprema en el sacrificio de su
Hijo para nuestra salvación.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Romanos 5:8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
Gálatas 1:4 [Cristo] se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.

2.

Usa sus otros atributos en interés de su amor.
a)

Note la descripción elocuente del amor humano en 1 Corintios 13.
1 Corintios 13:4,13 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor
no es jactancioso, no se envanece, … Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.

b)

Este amor es sólo una respuesta al amor de Dios y una reflexión de él.
1 Juan 4:7,11,12,16,19 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de
Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. … Amados, si Dios
así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a
Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha
perfeccionado en nosotros. … Y nosotros hemos conocido y creído el amor que
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece
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en Dios y Dios en él. … Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.

c)

La Biblia describe el amor de Dios.
Cantar de Cantares 2:4 Me llevó a la sala de banquetes y tendió sobre mí la bandera
de su amor.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Romanos 8:35-39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia,
persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: «Por causa de ti
somos muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero». Antes, en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo
cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni
potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1 Juan 4:9,10 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

d)

El que el mundo todavía exista se debe a este amor de Dios en Cristo.
Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
1 Timoteo 2:6 [Cristo] se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo.
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.

II.

Los atributos de Dios, que realmente no son distintos de su esencia ni el uno del
otro, convenientemente se pueden dividir entre inmanentes y transitivos.
1.

El axioma filosófico: “Una cosa es igual a la suma de sus partes” no se aplica a
Dios.
a) En el hombre comúnmente distinguimos entre la esencia y el carácter:
el cuerpo—pero diferentes estados de salud;
el alma: intelecto, emoción, volición—pero diferentes grados en diferentes
personas.
b) En la filosofía consideramos la sustancia de una cosa como portadora de los
atributos.

2.

De Dios, quien es absolutamente uno en esencia así como en número, no se
puede pensar que sea así constituido. Él es impartibilis, ohne Stücke (A.C. I,
3).
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a)

No hay ninguna verdadera diferencia entre su esencia y sus atributos.
Quenstedt: Los atributos divinos no denotan nada que se agregue a la esencia divina,
sino sólo son conceptos inadecuados de una esencia infinitamente perfecta. La
esencia divina es como un océano incomprensible de todos los atributos infinitos que
el intelecto humano no puede agotar en un solo y sencillo concepto, y por tanto por
medio de varios conceptos, a sorbos, por así decirlo, saca algo de esa infinitud.
(TDP, I, VIII, II, II, IV, p 297).
Agustín: Podemos entender a Dios, si somos capaces y en la medida en que seamos
capaces, como absolutamente bueno sin cualidad, grande sin cantidad, un creador
aunque no le falta nada, presente pero en ningún lugar… El que Dios es esencia
invisible más allá de la comprensión de toda criatura … que contiene toda la creación
dentro de sí mismo como un punto matemático; Dios es una esencia creadora, que
gobierna sin trabajo, sosteniendo todas las cosas sin ser cargado. (Trinity, V, I, 1).
Tomás: Su esencia es su ser. En Dios saber y ser, querer y ser es la misma cosa. (Vea
S.T. I, Q. 3, Art. 4).

b)

No hay ninguna diferencia objetiva entre sus varios atributos.
1)

2)

3.

Thomasius (m. 1875) insistía en una diferencia objetiva entre
-a) Atributos transitivos (omnipotencia, omnisciencia)
-b) Esencia fundamental (existencia, conciencia, voluntad) junto con
-c) Atributos inmanentes (eternidad, independencia).
Lo hace en beneficio de su falsa cristología (kenosis=vaciarse).

Los atributos no son sólo nombres, como si no tuvieran nada en la Deidad
correspondientes a ellos.
Guillermo de Occam (m. 1349) dijo que toda la distinción está en la esfera de los términos
(nominalismo).
a)

La Escritura habla de los atributos de Dios, que se adaptan a nuestras
limitaciones.
1 Corintios 13:9-12 En parte conocemos y en parte profetizamos; pero cuando venga
lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; pero cuando ya fui hombre, dejé
lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Quenstedt: Si los atributos difieren el uno del otro sólo en la mente, las palabras
“sabio”, “justo”, “misericordioso” cuando se atribuyen a Dios serían sinónimos,
asi como para nosotros “espada” y “daga” son sinónimos. Pero esto es absurdo.
La espada y la daga se distinguen por un proceso activo de pensar, los atributos
divinos por un proceso de pensar receptivo, que tiene una base en los hechos.
(TDP. f.s. II, X, p 303).
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Hollaz: Los atributos divinos se distinguen de la esencia divina y el uno del otro no
sólo de nombre, ni en realidad, sino formalmente, conforme a nuestra manera de
pensar en ellos, no sin una base definida para esta distinción. (Exam., I, I, q23, p 263).
Hollaz: Los atributos de Dios se llaman perfecciones porque declaran perfectamente
la esencia de Dios. (Exam., I, I, 234).
b)

Los atributos nos muestran al mismo Dios, pero siempre en una relación
diferente. Así en el mismo acto, por ejemplo, en una tormenta de lluvia, Dios
puede aparecer teniendo:

1)

Poder.
Job 36:22,27 Dios es excelso en su poder; ¿Qué maestro es semejante a él? …
Dios es excelso en su poder; ¿Qué maestro es semejante a él?

2)

Entendimiento.
Job 28:23,26,27 “Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su
lugar, … al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, ya
entonces la vio él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó”.

3)

Bondad.
Hechos 14:17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de
alegría nuestros corazones.

4)

Los dogmáticos comentan sobre este punto.
Quenstedt: Los atributos divinos son la esencia divina misma que se representa
a nosotros por medio de varios conceptos inadecuados. Así la infinitud de Dios
es la esencia divina misma comprendida en la falta de toda frontera y
limitación. La omnipotencia es la esencia divina misma comprendida en la falta
de obstáculos cuando hace algo. … Se tiene que distinguir entre un concepto
objetivo, que es el objeto pensado mismo, y un concepto formal, que es una
cualidad producida por nuestra mente, representando la cosa conocida por
medio de una idea o una imagen grabada en la mente. … Los atributos divinos
esenciales no se distinguen ni de la esencia divina ni el uno del otro en realidad
o por su naturaleza, como cosas claramente diferentes o como dos o más partes
de la misma cosa, sino sólo en nuestro pensar. (TDP, I, VIII, II, qu III, VII, p
300).
Gerhard: Los atributos divinos considerados en sí real y simplemente son uno
con la esencia divina. (Loci, III, II, CIV, p 84).
Calov: Si la esencia y los atributos se distinguieran en realidad, no se
predicarían en el abstracto acerca de Dios, quien se llama la verdad, la vida, el
amor en el abstracto. (Systema, II, IV, p 222).
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4.

Puesto que los atributos de Dios realmente no son cualidades distintas e
independientes, ninguna clasificación puede estar completamente satisfactoria.
Algunas clasificaciones sugeridas son:
a)

Baier (m. 1695):
1) Dos clases:
-a) Negativos: Aquellos que o en virtud de los términos o su significado
denotan una cierta negación o eliminación de cualquiera de la
imperfecciones que se encuentran en las criaturas; por ejemplo,
la inmutabilidad, la infinitud, la omnipresencia, etc.; la unidad,
la simplicidad, la eternidad, etc.
-b) Positivos: Aquellos que se conciben con referencia a las perfecciones que
percibimos en las criaturas, y por medio de ellas, aunque en un
grado más eminente; por ejemplo, el conocimiento, la santidad,
el poder, la vida, la sabiduría, la voluntad, la justicia, la verdad,
la bondad, la misericordia, la gracia, tardo para la ira, la
paciencia.
2) Sin embargo: ¿Son puras negaciones las primeras?
¿No contienen las otras ninguna negación?
Note: Pieper sigue esta clasificación.

b)

Gerhard (m. 1632):
1) Dos clases.
-a) Incommunicabilia (proprietates proprie Deo ascripta).
e.g. Independentia, aeternitas, etc.
-b) Communicabilia (proprietates improprie sive anthropomorphice Deo
ascripta).
e.g. Intellectus, voluntas, iustitia, etc.
2) Sin embargo
-a) La Escritura, de hecho, contiene la doctrina de la imagen de Dios en el
hombre.
-b) ¿Es apropiado tomar al hombre como punto de partida para una
clasificación de los atributos divinos?

c)

Calov (m. 1686) tiene cuatro clases.
1) De ser (entis): perfectio, unitas, veritas, bonitas.
2) De la infinitud: immensitas, aeternitas.
3) De la espiritualidad (personalidad): immortalitas, vita; intellectus, voluntas.
4) De la operación (operativa): omnipraesentia, omniscientia, iustitia, etc.

d)

Franck (m. 1894):
1) Dos clases.
-a) El ser infinito de Dios en relación con el mundo.
por ej., infinitud, eternidad, etc.
-b) El ser personal de Dios en relación con el mundo.
por ej., omnipotencia, santidad, etc.
2) Sin embargo: ¿Realmente son distintas la esencia y la personalidad de Dios?

e)

Luthardt (m. 1902):
1) Dos clases.
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2)

-a) Metafísicos, atributos del ser.
-b) Morales, atributos de la personalidad.
¿No es, por ejemplo, la omnipotencia de Dios una santa omnipotencia?

f)

Philippi (m 1882):
1) Tres clases.
-a) La sustancia absoluta. Por ej, la eternidad, la omnipresencia, etc.
-b) El sujeto absoluto. Por ej., la omnipotencia, la omnisciencia, etc.
-c) El amor absoluto. Por ej., la sabiduría, la justicia, la bondad, etc.
2) Otra vez: ¿Realmente se puede distinguir persona y sustancia en Dios?
—¿Y no se incluye c ya en b?

g)

Singmaster (m. 1926):
1) Cuatro clases.
-a) Atributos de personalidad, por ej.., la espiritualidad, la vida, la unidad.
-b) Atributos de ser absoluto, por ej., existencia autónoma, eternidad,
inmutabilidad, infinitud (omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia,
sabiduría).
-c) Atributos de santidad.
-1) Definición: perfección moral infinita
-2) Varios aspectos: justicia, pureza, majestad.
-3) Norma divina.
-d) Atributos de amor.
-1) Su naturaleza.
-2) Su manifestación.
-3) Su forma: complacencia, benevolencia, gracia.
2)
Lógicamente insatisfactoria. Principium dividendi?

h)

Erickson (evangélico contemporáneo)
1) Dos clases.
-a) atributos morales que en un contexto humano se relacionarían a la justicia.
-b) Los atributos naturales que son los superlativos no morales de Dios.
2) Dos clases.
-a) atributos de bondad.
-b) atributos de grandeza.
Note: Las inconsistencias y los problemas que son evidentes en todos estos sistemas
muestran la futilidad de tratar de clasificar rígidamente los atributos de Dios.

5.

La división entre inmanentes y transitivos es conveniente.
a) Considera a Dios como se relaciona con el mundo.
1) Sin ninguna relación con el mundo (atributos inmanentes).
2) En su relación con el mundo (atributos transitivos).
Note: El segundo grupo no se debe considerar como si comenzara con la
creación del mundo.
Quenstedt: Y así la inmensidad se difiere de la omnipresencia. La primera es
un atributo absoluto, el segundo uno relativo … puesto que implica no sólo una
proximidad de la esencia divina, o una presencia de Dios con sus criaturas, sino
también una actividad o control activo. La primera es eterna, la segunda no es
eterna, sino comenzó con las criaturas. (TDP, VIII, I, XXIX, p 288).
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Cuidado: Esto implicaría un cambio en los atributos de Dios.
b)

Sinónimos:
1) Los inmanentes también se llaman: intransitivos, quiescentes, o
absolutos.
2) Los transitivos se llaman: operativos, o relativos.

c)

Quenstedt describe esta distinción.
Quenstedt: Hay dos clases de atributos: algunos describen la esencia divina en forma
absoluta y en sí sin referencia a ninguna actividad y se llaman inmanentes,
ἀνενέργητα, o quiescentes, es decir, que no se dirigen hacia alguna acción, tales como
la inmensidad, la eternidad, la espiritualidad, etc. Otros describen la esencia divina en
forma relativa, con respecto a una actividad, y se llaman ἐνεργητικά o activos y se
extienden hacia fuera de la esencia divina, o los que se reconocen como dirigidos
hacia actividades definidas, como el poder, el conocimiento, la justicia. (TDP, VIII,
II, IV, p. 285).

d)

Aun esta clasificación que usamos en nuestros apuntes presenta sus
problemas.
Robert Preus: Y así hacemos lo mejor que podemos. Pero en realidad una simple
lista de los atributos como lo hace Calov en su Apodixis probablemente habría sido
preferible al arreglo que finalmente obtuvo el dominio, porque hay algunos defectos
reales en él. ¿Cuáles son las deficiencias? Primero está la dificultad intrínseca del
proyecto que hace cualquier clasificación rígida muy difícil de seguir
consistentemente. Por ejemplo, ciertos atributos tales como la presencia de Dios se
tienen que discutir dos veces, primero como un atributo absoluto (la inmensidad) y
luego como un atributo operativo (presencia). … Segundo, es muy cuestionable si
uno debe hablar de ἀνενέργητα en el Dios viviente. … Un tercer defecto que notamos
es la seria falta de balance en muchas presentaciones de los atributos divinos. (TPRL,
II, p 62-64).

III. Los atributos inmanentes de Dios son: la inmutabilidad, la eternidad, el amor y la
perfección.
1.

La inmutabilidad (immutabilitas Dei).
a)

La esencia de Dios con todas sus perfecciones sigue siendo siempre la
misma, ni disminuye ni aumenta.
Salmo 102:25-27 Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus
manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se
envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados; pero tú eres el mismo y
tus años no se acabarán.
Romanos 1:23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de
hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
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Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1 Timoteo 6:16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio
sempiterno. Amén.
Quenstedt: La inmutabilidad es la identidad perpetua de la esencia divina con todos
sus atributos, que niega totalmente cualquier cambio, tanto físico como moral. (TDP,
s.1, th.20, f. 414).
Baier: La inmutabilidad consiste en que Dios no está sujeto a ningún cambio, ya sea
respecto a su esencia (en virtud de lo cual Dios es inmortal e incorruptible), ni
respecto a sus propiedades, ni respecto a su posición, ni respecto a su voluntad o
propósito. (Comp., II, p. 19).

b)

Los decretos divinos en todo respecto (volicional, intelectual, emocional)
no están sujetos a revisión.
Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se
arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple?
1 Samuel 15:29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá,
porque no es hombre para que se arrepienta.
Salmo 33:11 El plan de Jehová permanecerá para siempre; los pensamientos de su
corazón, por todas las generaciones.
Proverbios 19:21 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el
consejo de Jehová es el que permanece.
Malaquías 3:6 Porque yo, Jehová, no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
Romanos 3:3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad,
¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios?
Romanos 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
2 Timoteo 2:13 Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí
mismo.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.

c)

Algunos ponen objeciones a la inmutabilidad de Dios.
1)

“La Escritura frecuentemente dice que Dios se arrepintió” ()נחם.
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-a) Declaración del hecho:
Génesis 6:6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón.
1 Samuel 15:11 Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado
de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a
Jehová toda aquella noche.

-b) Respuesta a la objeción:
-1) En el arrepentimiento debemos distinguir entre la afección
del dolor y el cambio de conducta.
Gerhard: Porque cambia sus acciones, pero su voluntad misma
permanece inalterable. (Loci, III, II, CLV, p 114).
Pieper: Dios sigue siendo inmutable, pero hay mutabilidad en el
objeto de su afecto. (CD, I, p 441).

-2) En Dios aun este cambio de conducta es sólo aparente.
Hechos 15:18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde
tiempos antiguos.
Hechos 15:18 Conocidas del Señor son todas sus obras desde
tiempos antiguos (NVI traducción alternativa)

-3) Los pasajes que hablan del arrepentimiento de Dios se
deben entender antropopáticamente.
2)

Objeción: “La creación implica un cambio en Dios.”
-a) Afirmación del hecho

Génesis 1:1, etc.

-b) Respuesta a la objeción:
-1) Éste fue un cambio en el mundo, que fue llamado de un
estado de inexistencia a la existencia.
Romanos 4:17 Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama
las cosas que no son como si fueran (καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα.
Romanos 4:17 Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que
aún no existen.(DHH)
Salmo 102:11,12,26,27 Mis días son como una sombra que se va y
me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para
siempre y tu memoria de generación en generación. … Ellos
perecerán, mas tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se
envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados; pero tú
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eres el mismo y tus años no se acabarán.

-2) Al crear el espacio y el tiempo y la causalidad y tratar con
el hombre conforme a estas formas, Dios mismo no está
sujeto a ellos.
3)

Objeción: “El sufrimiento implica un cambio en Dios”.
-a) El alegato:
Jürgen Moltmann: El Concilio de Nicea declaró con razón, en oposición a
Arrio, que Dios no era tan cambiante como su criatura. Ésta no es una
afirmación absoluta acerca de Dios, sino comparativa. Dios no está sujeto a
la compulsión por lo que no es divino. Esto no quiere decir que Dios no
está libre para cambiarse a sí mismo ni ser cambiado por algo más. No
podemos deducir de la afirmación relativa de Nicea que Dios es inmutable
que sea absolutamente inmutable. (“The Crucified God” en New Questions
on God, 1972, p. 31).
Clark Pinnock: Dada nuestra experiencia de tales males como el
holocausto y Camboya, ¿cómo se puede decir que Dios gobierna y controla
la historia? ¿Qué propósito divino se puede detectar en los campamentos
de muerte y los campos de matanza? La historia misma parece cuestionar
la soberanía de Dios y exigir que la pensemos de nuevo. … Dios no
gobierna todo conforme a un plano. La situación presente involucra una
lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Aunque la teología no le ha
prestado mucha atención, la guerra espiritual es una realidad. Dios no está
en control ahora—anticipamos la victoria completa sobre el mal sólo en el
futuro. Esta orientación hacia el futuro nos permite aclarar un punto sobre
la abierta soberanía. Hasta cierto punto y en ciertas áreas, podemos resistir
la voluntad de Dios. Pero la venida del Señor nos dice que la libertad
humana no puede frustrar todo. El Señor vendrá; lo que hacemos puede
afectar el tiempo cuando, pero no su realidad. Es algo que Dios tiene la
intención de hacer y hará con seguridad. Lo que podemos decidir puede
afectar cuándo Dios lo hará, pero no si lo hará. El apóstol dice que tanto
apresuramos como hacemos demorar el regreso de Cristo (2 Ped. 3:9,12).
Si la parusía parece que se demora, esto es porque Dios quiere que más
pecadores se arrepientan para que la casa de Dios esté llena. Dios retarda
su venida para darles más tiempo para responder a la gracia divina.
(“God’s Sovereignty in Today’s World,” Theology Today; Apr 1996, p 1521).

-b) Respuesta a la objeción:
Los pasajes que hablan del sufrimiento de Dios se deben entender
antropopáticamente. El sufrimiento de Cristo fue hecho por la
persona conforme a su naturaleza humana. El punto de vista de
Moltmann en efecto es patripasionismo.

74

4)

Objeciones de la teología del proceso:
Alfred Whitehead (m. 1947): Es tan cierto decir que Dios crea el mundo,
como decir que el mundo crea a Dios. … Ni Dios, ni el mundo, llega a un
estado de conclusión estática. Los dos están en el poder del fundamento
metafísico final, el avance creativo en la novedad. Cualquiera de ellos, Dios y
el mundo, es el instrumento de la novedad para el otro. (Process and Reality, p.
528-529).
Ted Peters: La relación de Dios con el mundo es interna para la vida divina. La
relación de Dios con el mundo en la redención y consumación no es sólo
externa, no es simplemente algo agregado a un Dios cuyo ser es intacto. Dios
no es un mónada simple que existe en alguna parte en eterno aislamiento que
de vez en cuando ve un programa de noticias en una televisión celestial para
ver lo que sucede en la tierra. Más bien, la participación de Dios en el curso de
los asuntos del mundo es tan íntima que el carácter de la divinidad misma la
forma él. (God—The World’s Future, p 112-113).

5)

Objeción: “Muchas profecías nunca se cumplieron”.
-a) Declaración del hecho:
Isaías 38:1,5 En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta
Isaías hijo de Amoz, vino a él y le dijo: Esto dice Jehová: “Ordena los
asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás”. … Ve y dile a
Ezequías: “Jehová, Dios de tu padre David, dice así: ‘He oído tu oración y
he visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años.
Jonás 3:4,10 Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad, y caminó todo un
día predicando y diciendo: “¡Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida!”. … Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal
camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo.

-b) Respuesta a la objeción:
1)

Éstas fueron profecías condicionales, con la condición
expresada o implícita.
Jeremías 18:7-10 En un instante hablaré contra naciones y contra
reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se
convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del
mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas
naciones y de esos reinos, para edificar y para plantar. Pero si hacen
lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del
bien que había determinado hacerles.
2 Reyes 20:3 Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que
he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he
hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente.
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Jonás 3:5 Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron
ayuno y, desde el mayor hasta el más pequeño, se vistieron con ropas
ásperas.
Mateo 12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con
esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la
predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que
Jonás.

2)

6)

En otros casos, las profecías se cumplieron en etapas, no
todas en el mismo momento, por ejemplo, Mateo 24 ➔ 70
d.C. y el día final; Daniel 11➔Antíoco y el Anticristo;
Ezequiel 26➔la destrucción de Tiro por Nabucodonosor y
Alejandro.

Objeción: “La Escritura a veces habla de un cambio en la actitud de
Dios hacia un hombre”.
-a) Afirmación del hecho:
Job 30:21 Te has vuelto cruel conmigo; con el poder de tu mano me
persigues.

-b) Respuesta: Objetivamente no es un cambio en Dios, sino
subjetivamente un cambio en la mente del hombre (concepto,
sentimiento, etc.) o un cambio en el curso de la acción de Dios
cuando termina un tiempo de gracia.
7) Objeción: “¿No anula una estricta inmutabilidad la personalidad
libre de Dios? Compare el destino griego y romano, al cual también
los dioses estuvieron sujetos”.
Respuesta: Dios no está sujeto a ninguna coerción externa.
En perfecta independencia decreta su propia inmutabilidad.
Éxodo 3:14 Respondió Dios a Moisés: —“Yo soy el que soy”. Y añadió: —
Así dirás a los hijos de Israel: “ ‘Yo soy’ me envió a vosotros”.

2.

La eternidad (aeternitas Dei).
a)

Dios en su esencia, su voluntad y sus acciones es independiente de
cualquier sucesión de acontecimientos.
Salmo 90:2,4 Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde
el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. … Ciertamente mil años delante de tus ojos son
como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche.
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo
nombre es el Santo: «Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el
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quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para
vivificar el corazón de los quebrantados.
Daniel 4:3 ¡Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas! Su reino,
reino sempiterno; su señorío, de generación en generación.
Daniel 7:14,27 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará; y su
reino es uno que nunca será destruido. … Dan 7:27 He was given authority, glory,
and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him.
His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is
one that will never be destroyed. 27 Then the sovereignty, power and greatness of the
kingdoms under the whole heaven will be handed over to the saints, the people of the
Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship
and obey him.
Hebreos 1:12 como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el
mismo, y tus años no acabarán.
2 Pedro 3:8 Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es como mil años y
mil años como un día.
Baier: La eternidad de Dios, llamada así absolutamente (porque no se toma aquí en el
sentido de mucho tiempo), significa la existencia permanente o duración de Dios sin
principio ni fin y sin ninguna progresión ni cambio. (Compendium, II, p. 27).

b)

Dios ve todo en un presente absoluto que nunca cambia, en el que no hay
ninguna transición a un futuro.
Salmo 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: «Mi hijo eres tú; yo te
engendré hoy.
Quenstedt: Que el presente, o el “ahora” (τὸ νῦν) no es, para ser exactos, tiempo, sino
el comienzo del futuro y el fin del pasado, con todo lo cual coexiste la eternidad …
un ahora perpetuo, y eso fijo, no en un estado cambiante. (TDP, I, VIII, XVII, p 287).
Calov: Praesentia interminabilis (Apodixis, Not. Dei rev., IX, p. 71).

c)

La teología del proceso se opone a la eternidad de Dios.
Peters: Con los teístas clásicos, los cristianos también dicen que Dios es eterno. …
¿Qué puede significar la eternidad hoy? En nuestro contexto moderno y postmoderno,
no podemos concebir con inteligencia la atemporalidad como un estado estático de
no contar con ninguna sucesión de acontecimientos. Para nosotros en el mundo
moderno, la dinámica de los acontecimientos constituye la realidad. Un estado eterno
de existencia sin la sucesión de los acontecimientos constituiría la muerte eterna, no
la vida eterna. (God—the World’s Future, p 94-95).
N. P. Wolterstorff: Sostengo que Dios es imperecedero, más bien que eterno.
Sostengo que Dios no está fuera del tiempo sino que Dios existe en todo tiempo y
que hay una sucesión temporal y flujo en la vida propia de Dios. (en Pinnock, Most
Moved Mover, p. 97).
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d)

Los decretos de Dios y su ejecución no se deben considerar como
separados en el tiempo. Los dos son uno.
Apocalipsis 13:8 La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no
estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado.
Hechos 15:16- 18 “Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David,
que está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los
hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi
nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos”.
Génesis 1:3,9,11 Dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz. … Dijo también Dios:
“Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se
descubra lo seco”. Y fue así. … Después dijo Dios: “Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla; árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él,
sobre la tierra”. Y fue así.
Salmo 33:9,11 porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió. … El plan de Jehová
permanecerá para siempre; los pensamientos de su corazón, por todas las
generaciones.

3.

El amor inmanente (amor Dei internus, amor absolutus).
a)

La esencia de Dios se describe como amor.
1 Juan 4:8,16 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. … Y
nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.

b)

Se puede decir que Dios desea y goza del compañerismo consigo mismo;
que hay un mutuo dar y tomar dentro de Dios. (Juan 13-17).
Juan 17:21-26 Para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo
les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes
de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en
ellos.
Juan 15:9-10 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Hechos 17:25 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues
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él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.

c)

Se ha objetado que el amor propio es inmoral.
1)

Gerhard responde a la objeción.
Puesto que Dios es el sumo bien, por tanto se ama a sí mismo como el sumo
bien. En el hombre el amor propio es malvado y condenable porque el hombre
no es el sumo bien, sino que debe buscar el sumo bien en Dios y aferrarse sólo
a él. Dios, sin embargo, se ama a sí mismo, sin embargo no en cuanto es él
mismo sino en cuanto es el sumo bien. Porque si hubiera otro mayor y más
excelente bien, entonces amaría eso y no a él mismo, como por ejemplo
“Theologia Germanica” trata extensivamente el asunto. (Loci, III, II, CCXXIII,
p 167).

2)

¿Es el amor a uno mismo de por sí inmoral? Llega a serlo cuando se
practica en exceso (egoísmo).
Marcos 12:31 El segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. No hay otro mandamiento mayor que estos.
1 Corintios 10:24 Nadie busque su propio bien, sino el del otro.
Note: Aunque la Escritura no condena todo amor propio, no promueve una
teoría específica de autoestima como hacen algunos consejeros
contemporáneos. Vea WLQ, Fall 1995, p 294-295. En la Biblia “amor” no es
principalmente estimar a alguien, sino hacer lo correcto para esa persona.

d)

El amor inmanente de Dios naturalmente está en íntima relación con la
Trinidad.
1)

El Padre ama al Hijo como la imagen expresa de su persona.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Mateo 3:17 Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia.
Mateo 17: 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una
voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.
Juan 3:35 El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano.
Juan 5:20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace;
y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis.
Juan 17:24, 26 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues
me has amado desde antes de la fundación del mundo. … Les he dado a
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conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has
amado esté en ellos y yo en ellos.

2)

El Hijo ama al Padre.
Juan 14:31 Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el
Padre me mandó, así hago.

3)

El Espíritu, que procede de los dos, es el Espíritu del amor.
Gálatas 5:22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe.

4)

Sobre todo el asunto:
Gerhard: En la deidad el Padre ama al Hijo como a su propia imagen
sustancial (Mt 3:17; 17:5; Jn 3:35; 5:20; 17:24). El Hijo ama al Padre puesto
que nació de su corazón desde la eternidad (Jn 14:31). El Espíritu Santo, quien
procede de los dos, es el amor esencial del Padre y del Hijo. (Loci, III, II,
CCXXIII, p. 167).

4.

La perfección, la bondad (bonitas Dei).
a)

Dios en su esencia así como en su voluntad es libre de todo defecto.
Mateo 19:17 Él le dijo: —¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno: Dios.
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Lucas 18:19 Jesús le dijo: —¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo
Dios.
Salmo 25:8 Bueno y recto es Jehová; por tanto, él enseñará a los pecadores el
camino.
Calov: La bondad de Dios es aquel atributo según el cual Dios es esencialmente
bueno, de hecho, que es el sumo bien. (Theol. pos., CLXXXII, p. 67).
Gerhard: Porque no le falta nada en él, porque no necesita nada fuera de sí, porque
no le falta ni consejo, ni auxilio ni sabiduría ni poder al actuar, ni depende de alguien
más respecto a su existencia o su actividad. (Loci, loc II CCXCI, p. 210).

b)

La perfección de Dios puede tomarse en dos sentidos.
1)

Un sentido metafórico (bonitas essentialis, metaphysica).
Hechos 17:25 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de
algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.
Job 22:2 ¿Podrá el hombre ser de provecho a Dios? Si acaso, solo para sí
mismo es provechoso el hombre sabio.
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Salmo 50:12 Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo
y su plenitud.
Isaías 40:13,14 ¿Quién examinó al espíritu de Jehová o le aconsejó y enseño?
¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del
juicio o le dio conocimiento o le mostró la senda de la prudencia?

2)

Un sentido moral (bonitas intrinseca).
-a) Los dogmáticos comparan estos dos sentidos.
Gerhard: Dios no sólo es bueno en sí mismo, sino también irradia y
comunica su bondad fuera de sí, que, en vista de esta comunicación, se
llama benevolencia. (benignitas) (Loci, II, CCXVI, p 164).
J. C. Cotta: Cuando se trata de la bondad de Dios, se debe distinguir su
bondad esencial y metafísica de su bondad moral, como se llama. Con la
bondad esencial de Dios se quiere decir su misma perfección en cuanto en
Dios se pueden encontrar todas las cosas que pertenecen a un ser
sumamente perfecto, Luc. 18:19. Pero por la bondad moral se denota el
celo o la inclinación de la Deidad suprema de conferir cualquier cosa buena
y todas las cosas buenas a sus criaturas. Y esta bondad que toma en
consideración la miseria de sus criaturas acostumbramos llamarla en otras
palabras la misericordia de Dios. (misericordia) (Notas en Gerhard Loci, I,
II, CCVIII, p. 159).

-b) La bondad moral se relaciona íntimamente con la santidad y el
amor de Dios.
Calov: Hasta ese punto, Calov dice muy correctamente acerca de la
“bondad conforme a la cual Dios es esencialmente bueno, de hecho, el
sumo bien, que está íntimamente relacionado con la santidad, conforme a
la cual es esencialmente bueno, de hecho, que es la santidad misma.”
(Theo. pos., CLXXXII, p. 67).

c)

De la perfección de Dios proviene su majestad y felicidad.
1)

Majestad, gloria.
Hechos 7:32 “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob”. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Deuteronomio 7:21 No desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios,
está en medio de ti, Dios grande y temible.
Salmo 7:17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de
Jehová, el Altísimo.
Salmo 18:13 Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz: granizo y
carbones de fuego.
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Salmo 115:3 ¡Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho!
Isaías 2:10,19,22 ¡Métete en la peña y en el polvo escóndete de la presencia
temible de Jehová y del resplandor de su majestad! … Se meterán en las
cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, a causa de la presencia
temible de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando él se levante para
castigar la tierra. … ¡Dejad al hombre cuyo aliento está en su nariz!; porque
¿de qué estima es él digno?
Ezequiel 1:25-28 Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz de
encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba
sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro,
y sobre la figura del trono había una semejanza, como de un hombre sentado en
él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un
fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba; y
desde sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un
resplandor alrededor. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día
de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la
semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro, y oí
la voz de uno que hablaba.
Mateo 6:13 “Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
Amén”.
Calov: Una consecuencia de la perfección divina es la majestad, porque él es
tan perfecto que Dios verdaderamente es grande (Theol. pos., CLXXIIX, p 60).

2)

La felicidad suprema (beatitudo).
1 Timoteo 1:11 … según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a
mí me ha sido encomendado.
1 Timoteo 6:15 Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo
Soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
Calov: Otra consecuencia es la bienaventuranza por la cual es sumamente
bendito, más bien, es la bienaventuranza misma. (Theol. pos., CLXXIX).
Gerhard: Por tanto, cuando a Dios se le llama bienaventurado, significa 1) que
abunda en toda cosa buena; 2) que es libre de toda cosa mala; 3) que es
inmutablemente bienaventurado; 4) que esencialmente y por su propia
naturaleza es bienaventurado, de hecho, que es la bienaventuranza misma (si la
bienaventuranza fuera un accidente, por supuesto, se podría perder); 5) que por
él mismo y mediante él mismo es bienaventurado; además, que no tiene la
bienaventuranza como algo que otro le ha dado; 6) que Dios por su intelecto
plenamente reconoce y por su voluntad ama su propia perfección y bondad y
tranquila y pacíficamente encuentra placer en ella; de este placer surge gozo,
por el cual Dos se deleita en sí mismo como el sumo bien por encima de todas
sus obras, más allá de lo cual nada puede ser llamado o considerado bueno; 7)
que es autosuficiente, sin haber recibido ningún bien externo, y no le falta nada
bueno. (Loci, II, CCCVI, p 206).
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d)

Se ha hecho la pregunta:
1)
O:

¿Decreta Dios lo bueno porque es bueno? Así Aquino.
¿Es bueno lo bueno porque Dios lo decreta? Así Duns Escoto.

2)

Ninguna de las dos explicaciones es suficiente en sí misma.
Dios no está sujeto a ninguna idea del bien por encima de él mismo.
Dios, quien es, es la perfección. Dios no es arbitrario y no declararía nada
bueno a menos que realmente fuera bueno.

IV. Los atributos transitivos de Dios son:
Omnipresencia, un atributo de esencia;
omnisciencia y sabiduría, atributos de conocimiento;
amor, santidad, justicia y omnipresencia, atributos de voluntad.
1.

Omnipresencia (omnipraesentia Dei).
a)

Note tres clases de presencia:
1) Circumspectiva, circumscriptiva (un cuerpo ocupa un lugar y
espacio);
2) Definitiva (los espíritus como los ángeles están en un lugar pero no
llenan ningún espacio físico);
3) Impletiva, repletiva (Dios llena todo, pero no está confinado en
ningún lugar o espacio).

b)

Ciertos otros atributos se relacionan íntimamente con la omnipresencia.
1)

Son la espiritualidad, no localidad, inmensidad (inmensurabilidad),
inmaterialidad (incorporeitas), invisibilidad.
Romanos 1:20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio
de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
Colosenses 1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.
1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

2)

Estos atributos no son idénticos a la omnipresencia, que es más que
sólo una independencia del espacio.
-a) La omnipresencia es una presencia activa.
Amós 9:2-4 Aunque caven hasta el seol, de allá los tomará mi mano; y
aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconden en
la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré; y aunque de delante
de mis ojos se escondan en lo profundo del mar, allí mandaré a la
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serpiente y los morderá. Y si van en cautiverio delante de sus enemigos,
allí mandaré la espada y los matará; y pondré sobre ellos mis ojos para
mal y no para bien.
Hechos 7:48,49 Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano,
como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificaréis?—dice el Señor—; ¿O cuál es el lugar de mi
reposo?

-b) Quenstedt usa una expresión inadecuada en conexión con esto.
Quenstedt: Y así la inmensidad se distingue de la omnipresencia. El
primero es un atributo absoluto, el segundo un atributo relativo … puesto
que implica no sólo una proximidad de la esencia divina, o una presencia
con sus criaturas, sino también cierta actividad o control activo. El
primero es eterno, el segundo no lo es, sino que comenzó [?] con las
criaturas. (TDP, VIII, I, XXIX, p. 288).

c)

Dios esencial y operativamente atraviesa cada cosa en el universo.
Salmo 139:7-10 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si
tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra.
Jeremías 23:23,24 ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos?
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo,
dice Jehová, el cielo y la tierra?
Hechos 17:27,28 Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él
vivimos, nos movemos y somos; como algunos de vuestros propios poetas también
han dicho: “Porque linaje suyo somos”.
Decisio Saxonica (1624): Se requieren dos cosas para una definición plena de la
presencia de Dios: Primero, el estar allí del Dios infinito e inmensurable; segundo, la
actividad de Dios que está presente. (citado en Preus, Theology of Post Reformation
Lutheranism, II, p. 85 n 77).

d)

La omnipresencia de Dios es una omnipresencia espiritual.
1)

No se debe concebir como una expansión corporal ni una extensión
local (ubicuidad).
Juan 4:24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que lo adoren.

2)

Dios no está circunscrito ni confinado localmente, ni siquiera por el
universo.
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2 Crónicas 2:6 Pero ¿quién será capaz de edificarle Casa, siendo que los cielos
y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo, para que
le edifique Casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él?
2 Crónicas 6:18 Pero, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra?
Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta
Casa que he edificado?
Gerhard: Es una presencia no local, que no se puede dividir en partes,
incomprensible para nuestra razón, eficaz y operativa, que contiene en sí todas
las cosas como el punto más pequeño. (Loci, III, II, CLXXII, p 122).
Lutero: Pero no hablamos de esta forma. Decimos que Dios no es un ser
extendido, largo, ancho, grueso, alto, profundo. Es un ser sobrenatural,
inescrutable que existe al mismo tiempo en cada semilla pequeña, entero y total,
y sin embargo también en todo y por encima de todo y fuera de todo ser creado.
No hay ninguna necesidad de encerrarlo allí. Porque un cuerpo es en mucho
demasiado ancho para la Deidad; podría contener muchos miles de deidades.
Por otro lado, también es en mucho demasiado angosto para contener una
Deidad. Nada es tan pequeño que Dios no sea más pequeño, nada tan grande
que Dios no sea más grande aun, nada es tan corto que Dios no sea más corto,
nada tan largo que Dios no sea más largo, nada es tan ancho que Dios no sea
aun más ancho, nada tan angosto que Dios no sea más angosto, etc. Es un ser
incomprensible, por encima y más allá de todo lo que se puede describir o
imaginar. (LW 37:228).

3)

Dios con toda su majestad está presente operativamente en cada
punto del universo (adessentia, συνουσία—indistantia, ἀδιαστασία), sin
embargo sólo una vez en todo el universo.
Jeremías 23:23,24 ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de
lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No
lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
Gerhard: Puesto que Dios está presente en todas partes no por razón de una
multiplicación de su esencia, porque es algo completamente entero ( ὃλως ὃλον
τί), una entidad de la más alta simplicidad, y por tanto en dondequiera que esté,
está en su totalidad; ni por una división de su esencia … ni por una extensión …
ni por una entremezcla. (Loci, III, II, CLXXII, p 122-123).

4)

No podemos comprender cómo un espíritu puro puede estar
operativo en lo material sin algún órgano.
Cicerón: Una mente abierta y sencilla, unida a nada por la cual puede percibir,
parece escapar el poder y la concepción de nuestro intelecto. (De Natura
Deorum, I, XI).
Tertuliano usa unas expresiones torpes: Todo lo que existe, es un ser corpóreo
de su propia clase. Nada es incorpóreo excepto lo que no existe. … ¿Quién
negará que Dios es un ser corpóreo, aunque Dios es espíritu? Porque un
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espíritu es un ser corpóreo de su propia clase a su propia semejanza.
Omne quod est, corpus est sui generis, nihil est incorporale, nisi quod non
est.—Quis negabit, Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est? Spiritus enim
corpus sui generis in sua effigie. (De Carne Christi, cap. XI).
Clark Pinnock: La mayoría de las personas, creo, piensa que Dios escoge
asociarse con un cuerpo, aunque él mismo no posee forma. Puede ser, pero
también es posible que Dios tiene un cuerpo en alguna forma que no podemos
imaginar y que por tanto es natural que Dios busque formas de encarnación. No
me siento con la obligación de suponer que Dios es un ser puramente espiritual
cuando su revelación de sí mismo no lo sugiere. (Most Moved Mover, p. 34).

e)

De la omnipraesentia generalis se puede distinguir:
Praesentia specialis: Por gracia en la iglesia—con gloria en el cielo.
Unio Mystica: nuestros cuerpos son el templo de Dios.
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el
quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para
vivificar el corazón de los quebrantados.
_____
Salmo 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre.
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre,
heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor.
_____

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: —El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
está en vosotros?
2 Corintios 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre
ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Fórmula de Concordia, D,S., III, 65/6. [Rechazamos] la doctrina que enseña que no
es Dios mismo quien mora en los creyentes, sino sólo los dones de Dios.
Meisner (m. 1626): Esta unión muy íntima según la cual los creyentes son
implantados en Cristo como su Cabeza no es lo mismo como la inmensidad de Dios
o su proximidad a todas las criaturas o su presencia general; ni es solamente una
operación de misericordia. ¿Entonces qué es? No la puedo definir, pero firmemente
la creo. Es la morada de Cristo en nosotros de modo que formamos un cuerpo con él.
Es una relación y un lazo y una unión personal, y nada en esta vida puede
considerarse más querido y más dulce, nada más lleno de consuelo. (Preus, TPRL,
Vol. II, 92; original en Quenstedt, Systema, P III, C.10, S.2, Obj 3).
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f)

Opuestos a la omnipresencia se encuentran los siguientes errores.
1)

El panteísmo sustituye por la presencia operativa de Dios su
identidad con el universo.
Serveto (m. 1553): En una piedra Dios verdadera y propiamente es una piedra,
en el tronco de un árbol es un tronco de árbol, y así en otras cosas. (Epis VI ad
Calvinum).

2)

El deísmo, negando la presencia esencial de Dios, atribuye a él sólo
una presencia de conocimiento, voluntad y operación.
Jacob Carpov (m. 1786), citando el punto de vista deísta: “No puede suceder
que el Dios entero esté presente con todo y cualquier ser.” (Theol. rev., p. 764).
Konrad Vorst (m. 1622): En ninguna parte leemos una afirmación escrita de
que Dios sea una esencia sencillamente inmensurable y realmente presente en
su totalidad en todas partes; al contrario, no son pocos los pasajes que ocurren
aquí y allá que parecen tener el sentido contrario. Por esto, seguramente es
evidente que la inmensidad o ubicuidad de la esencia divina no se puede probar
definitivamente por las Escrituras. … Es, por cierto, verdad que Dios obra todo
en todos; sin embargo, no se deduce que Dios está allí presente en forma
inmediata con su esencia en dondequiera que obra, puesto que puede obrar a
través de causas secundarias, sean físicas o sobrenaturales, así como cualquier
rey a través de sus ministros. Esencialmente, reside en aquel cielo más alto
como en un trono o en un palacio, pero en tal forma que con su poder está
activo también en la tierra conforme a su poder operativo. Parece ser una
paradoja extraña que Dios falta tanto en cantidad que el Dios entero debe estar
esencialmente presente en toda cosa no importa cuán pequeña sea. Claramente,
en cuanto trata de lugar y presencia local, parece no haber ninguna duda de que
se pueden atribuir verdadera o propiamente a Dios. (De Deo et attributis divinis,
p. 233).

Oposición luterana al deísmo:
Lutero: Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la diestra de Dios no está
en un lugar específico donde un cuerpo debe o puede estar, tal como en un
trono dorado, sino es el poder todopoderoso de Dios, que al mismo tiempo
puede estar en ninguna parte y sin embargo tiene que estar en todas partes. No
puede estar en ningún lugar en particular, digo. Porque si estuviera en un lugar
específico, tendría que estar allí en un modo circunscrito y determinado, como
todo lo que está en un lugar tiene que estar en ese lugar determinado
mensurablemente, de modo que no puede estar al mismo tiempo en ningún otro
lugar. Pero el poder de Dios no se puede determinar y medir así, porque es
incircunscripto e inmensurable, más allá de y por encima de todo lo que existe
o puede existir.
Por otro lado, debe estar esencialmente presente en todos lugares, aun en la
hoja más pequeña de un árbol. La razón es la siguiente. Dios es quien crea,
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efectúa y preserva todas las cosas mediante su poder todopoderoso y su diestra,
como confiesa nuestro Credo. Porque no envía ningún oficial ni ángel cuando
crea o preserva algo sino todo esto es obra de su poder divino mismo. Si él va
a crear o preservarlo, no obstante, debe estar presente y debe hacer y preservar
su creación tanto en sus aspectos más internos como externos. Por tanto, de
hecho él mismo debe estar presente en cada criatura individual en su ser interno
y exterior, por todos lados, en toda ella, abajo y arriba, antes y atrás, de modo
que nada puede estar más verdaderamente presente y dentro de todas las
criaturas que Dios mismo con su poder. Porque él es quien hace la piel y él que
hace los huesos; él es quien hace el vello en la piel, y hace la médula en los
huesos; él es quien hace cada cabello, el que hace toda la médula. De hecho, él
tiene que hacer todo, tanto las partes y la totalidad. Seguramente, entonces, su
mano que hace todo esto debe estar presente; no puede faltar. (LW 37:57ff ).
Gerhard: Esta inmensidad y omnipresencia esencial de Dios se debe entender
de esta forma: Que Dios está presente en todas las cosas, no sólo con su poder
y eficacia, no sólo con su vista y conocimiento, sino también con su esencia
completa e individual, porque él es inmensurable e infinito no sólo en su poder
y en su conocimiento sino también en su esencia. (Loci, III, CLXXII, p 122).

2. Omnisciencia (scientia, intelligentia, omniscientia Dei).
a)

La Escritura describe la omnisciencia de Dios.
1)

Afirmación: Dios en un acto indiviso y comprensivo conoce (ve,
entiende) todas las cosas:
• Intuitivamente (sin la necesidad de estudio laborioso)
• Completamente (sin omisión) y
• perfectamente (sin error).
1 Samuel 2:3 No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería; cesen las
palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe
y a él le toca pesar las acciones.
Salmo 147:5 Grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su
entendimiento es infinito.
Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos
y a los buenos.
Hebreos 4:13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.
1 Juan 3:19, 20 En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos
nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor
que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.
Salmo 19:12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que
me son ocultos.
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Calov: El conocimiento de Dios se debe considerar realmente inmensurable e
infinito. Debido a que Dios desde la eternidad con un acto de intuición conoce
todas las cosas que desde nuestro punto de vista son presentes, pasadas o
futuras. (Apodixis, 12, p 77).
Calov: La omnisciencia de Dios es aquella por la cual Dios sabe todas las cosas
que han sido, son y serán, al igual como las que pueden ser y no pueden ser. En
cuanto a este modo de saber, Dios ve y conoce todas las cosas con un
conocimiento infinito e inmutable, no sólo en el tiempo, sino desde la eternidad,
no poco a poco o sucesivamente, sino con el único acto simple y atemporal de
conocer. (Theol. pos., par 196).

2)

b)

Precaución: El conocimiento de Dios de las cosas no se debe
considerar receptivo (es decir, pasivo).

Docendi causa el conocimiento de Dios se puede distinguir conforme a su
objeto.
1)

Dios se conoce a sí mismo (scientia necessaria, naturalis).
-a) Afirmación del hecho:
Juan 1:18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, él lo ha dado a conocer.
1 Corintios 2:10, 11 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque
¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de
Dios, sino el Espíritu de Dios.

-b) Puesto que Dios es el autor infinito de todas las cosas, su
conocimiento de sí mismo realmente incluye todo conocimiento
posible.
Calov: El conocimiento natural de Dios es aquel por el cual se conoce a sí
mismo y todas las posibilidades. (Systema, II, p 497).

2)

Dios conoce a las criaturas, que él mismo ha creado, y sus caminos
(scientia libera).
Éxodo 3:19 Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza.
Éxodo 4:14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: —¿No conozco
yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, y al
verte se alegrará en su corazón.
Job 28:24 Porque él observa hasta los confines de la tierra y ve cuanto hay
bajo los cielos.
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Job 38:4,33, 37 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Házmelo
saber, si tienes inteligencia! … ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú
su dominio en la tierra? … ¿Quién cuenta con sabiduría lo que hay en los cielos?
Y los odres de los cielos, ¿quién hace que se inclinen?
Job 39:1-2 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has
mirado tú cuando las ciervas están pariendo? ¿Has contado tú los meses de su
preñez y sabes el tiempo cuando han de parir?
Hechos 15:17-18 … para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos
los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace
conocer todo esto desde tiempos antiguos”.

3)

Dios conoce todos los acontecimientos que pueden suceder: lo
condicional, lo posible; también sus limitaciones: lo imposible
(scientia media).
Esto se llama “conocimiento medio”, porque está entre la scientia
necessaria, lo que tiene que ser, y la scientia libera que sucede por libre
elección. También se llama futuribilium; hypothetica; de futuro
conditionato.
-a) Afirmación del hecho:
1 Samuel 23:10-13 Luego dijo: —Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene
entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa
mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá
Saúl, como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo
hagas saber a tu siervo. Jehová dijo: —Sí, descenderá. Dijo luego David:
—¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de
Saúl? Jehová respondió: —Os entregarán. Entonces David partió con sus
hombres, que eran como seiscientos, salieron de Keila y anduvieron de un
lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de
Keila y desistió de salir.
1 Crónicas 21:9-14 Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo:
“Ve, habla a David y dile: “Así ha dicho Jehová: Tres cosas te propongo;
escoge de ellas una y así haré contigo”. Gad fue ante David y le dijo: —
Así ha dicho Jehová: “Escoge para ti: tres años de hambre, o tres meses de
derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien tres
días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y
el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel”. Mira,
pues, qué responderé a quien me ha enviado. David respondió a Gad: —
Estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus
misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres.
Entonces Jehová envió una peste sobre Israel, y murieron setenta mil
hombres.
2 Samuel 24:13 Vino, pues, Gad a David, se lo hizo saber y le dijo: —
¿Qué prefieres: que vengan siete años de hambre sobre tu tierra? ¿o que
huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que
haya tres días de peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué debo
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responder al que me ha enviado.
Compare 2 Samuel 21:1,9 Hubo hambre en los días de David durante
tres años consecutivos. David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: “Es por
causa de Saúl, y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los
gabaonitas”. … y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los
ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos siete al mismo
tiempo; fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de
la siega de la cebada.
Jeremías 38:17-23 Entonces dijo Jeremías a Sedequías: —Así ha dicho
Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: “Si te entregas en seguida a
los jefes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será
incendiada; vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los jefes del rey de
Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos; ellos la
incendiarán, y tú no escaparás de sus manos”. Y dijo el rey Sedequías a
Jeremías: —Tengo temor de que los judíos que se han pasado a los
caldeos me entreguen en sus manos y hagan burla de mí. Dijo Jeremías:
—No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá
bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha
mostrado Jehová: Todas las mujeres que han quedado en casa del rey de
Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas
dirán: “Te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos;
hundieron en el barro tus pies, se volvieron atrás”. Entregarán, pues, todas
tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino
que serás entregado al poder del rey de Babilonia, el cual prenderá fuego a
esta ciudad.
Mateo 11:21,23 “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!, porque si en
Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en
vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y ceniza se habrían
arrepentido. … Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta
el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los
milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de
hoy”.
Jeremías 13:23 ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus
manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando
habituados a hacer lo malo?
Ezequiel 14:14,16,18,20 Si estuvieran en medio de ella estos tres
hombres: Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus
propias vidas, dice Jehová, el Señor. … y si estos tres hombres estuvieran
en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que ni a sus hijos ni a sus
hijas librarían; ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. …
y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová,
el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían
librados. … y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice
Jehová, el Señor, que no librarían a hijo ni a hija. Solamente ellos, por su
justicia, librarían sus propias vidas.
-b) La mala aplicación de la scientia media puede conducir al

sinergismo:
91

Jesuitas—scientia media de las acciones humanas lleva a los
decretos de Dios.
Vea: La controversia católica entre los jesuitas, que sostenían la
enseñanza de Fonseca y Molina que favorecían la scientia
media, y los dominicos (tomistas), que se oponían a ella. Los
Papas Sixto V (1588), Clemente VIII (m. 1605), y Pablo V
(1611) pusieron fin a la controversia prohibiendo discutirla,
aunque el tribunal especial convocado por Clemente había
querido condenar a Molina.
-c) Una negación de scientia media lleva al determinismo o la
predestinación absoluta: Calvinistas—los decretos de Dios
llevan a la scientia.
Muller: Dios conoce los acontecimientos contingentes como que
pertenecen al dominio de su voluntad permisiva y concurrencia
providencial (concursus, q.v.). Contra este punto de vista, en el intento
de crear un área de voluntad radicalmente libre y una responsabilidad
moral más allá del control de la voluntad divina, los teólogos jesuitas
Pedro de Fonseca y Luis Molina propusieron una categoría de
conocimiento medio, o scientia media. La scientia media sostiene su
teoría sinergista de la salvación y fue adoptada en el siglo XVII por los
arminianos con el mismo fin. El conocimiento medio es un conocimiento
condicionado y consecuente de contingencias futuras por el cual Dios
conoce un acontecimiento por razón de su acontecer. En otras palabras,
es un conocimiento que está eternamente en Dios en consecuencia de, y
causalmente dependiente de, los acontecimientos en el tiempo. Tales
acontecimientos están fuera de la voluntad divina. El efecto de tal doctrina
sobre la soteriología es permitir un área de elección humana, antes de la
operación efectiva de la gracia divina, los resultados de la cual
condicionan la operación o actividad de Dios ad extra. Dios puede elegir
individuos en base al conocimiento previo de su aceptación libremente
escogida de las promesas dadas en Cristo, y esta elección no se fundará
sobre ninguna elección y operación antecedente de Dios. Los actos ad
extra de la voluntad divina y la scientia libera o scientia voluntaria,
entonces, descansarán en ciertas circunstancias en un conocimiento previo
de contingencias futuras consecuentes de y condicionadas por las
contingencias mismas. Tanto los luteranos como los reformados
ortodoxos rechazan la idea—los reformados con vehemencia. En el mejor
de los casos, la scientia media limita el control divino a las circunstancias
que rodean un acontecimiento y provee cierto conocimiento de
acontecimientos que están fuera del control divino; en el peor de los casos
crea la hipótesis de un conocimiento incierto de los contingentes de parte
de Dios. En todo caso, limita la soberanía de la gracia en la obra de la
salvación. (Dictionary, p 275).

-d) La doctrina correcta sostiene tanto el conocimiento previo de
Dios como la responsabilidad humana.
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c)

Según el modo del conocimiento la omnisciencia de Dios se puede describir
como:
1)

Intuitiva (scientia intuitiva): que no depende de la información.
Juan 2:25 Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues
él sabía lo que hay en el hombre.
Hebreos 4:13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.
Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos
y a los buenos.

2)

Comprehensiva (scientia simultanea): que no se adquiere
sucesivamente.
Isaías 40:13 ¿Quién examinó al espíritu de Jehová o le aconsejó y enseño?
Isaías 46:9-10 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios; y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que
anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era
hecho; que digo: Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero.

3)

Clara y distinta (scientia distinctissima).
Salmo 139:1-4,11,12 Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te
son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes
toda. … Si dijera: «Ciertamente las tinieblas me encubrirán», aun la noche
resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día; ¡lo mismo te son las tinieblas que la luz!
Jeremías 23:24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no
lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
Mateo 6:4 … para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará en público.
Mateo 10:30 Pues bien, aun vuestros cabellos están todos contados.
Apocalipsis 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras.

4)

Correcta y precisa (scientia verissima).
1 Samuel 16:7

Pero Jehová respondió a Samuel: —No mires a su parecer, ni
93

a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que
mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón.
1 Reyes 8:39 Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, perdonarás y
actuarás; darás a cada uno, cuyo corazón tú conoces, conforme a sus caminos
(porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres).
1 Crónicas 28:9 » tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y
sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso; porque Jehová escudriña los
corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas,
lo hallarás; pero si lo dejas, él te desechará para siempre.
Job 13:9 ¡Bueno sería que él os examinara! ¿Os burlaréis de él como quien se
burla de un hombre?
Salmo 90:8 Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de
tu rostro.
Isaías 29:15 ¡Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo sus planes, y
sus obras las hacen en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos conoce?.
Jeremías 17:10 ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!.
1 Corintios 4:4,5 Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy
justificado; pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de
tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las
tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno
recibirá su alabanza de Dios.
Pieper: Los antiguos dogmáticos lo expresan de esta forma: “Dios discierne los
objetos no por medio de características comprensibles (per species
intelligibilies), sino en su misma naturaleza y ser. El hombre mira las cosas
(adspicit), Dios ve a través de ellas (perspicet). (CD, I, p 448).

d)

El conocimiento de Dios cubre el presente, el pasado y el futuro por igual.
1)

El conocimiento del pasado (reminiscentia).
Salmo 10:11, 14 Dice en su corazón: Dios lo olvida; cubre su rostro, nunca ve
nada. … Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la
recompensa con tu mano; a ti se acoge el desvalido; tú eres el amparo del
huérfano.
Amós 8:7 Jehová juró por la gloria de Jacob: No olvidaré jamás ninguna de sus
obras.
Mateo 25:35-36,42-43 Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y
me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo y me
vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme”. … porque
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui
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forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en
la cárcel, y no me visitasteis”.
Apocalipsis 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras.

2)

El conocimiento del presente (visio).
2 Crónicas 16:9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para
mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él.
Locamente has procedido en esto; por eso de aquí en adelante habrá más guerra
contra ti.
Job 10:14

Observar si yo pecaba, y no tenerme por limpio de mi iniquidad.

Salmo 11:4 Jehová está en su santo Templo; Jehová tiene en el cielo su trono;
sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
Salmo 33:13-15 Desde los cielos miró Jehová; vio a todos los hijos de los
hombres; desde el lugar de su morada miró sobre todos los habitantes de la
tierra. Él formó el corazón de todos ellos; atento está a todas sus obras.
Jeremías 32:19 Grande eres en consejo y magnífico en hechos; tus ojos están
abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada
uno según sus caminos y según el fruto de sus obras.

3)

El conocimiento del futuro (praescientia).
Salmo 139:16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas.
Isaías 41:22,23,26 Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir: que
nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en
ello; y sepamos también su final. ¡Hacednos entender lo que ha de venir!
Dadnos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros
sois dioses. A lo menos haced algo, sea bueno o malo, para que tengamos algo
que contar y, al propio tiempo, nos maravillemos. … ¿Quién lo anunció desde
el principio, para que lo sepamos; o de tiempo atrás, para que digamos: “Es
justo”? Cierto, no hay quien lo anuncie; sí, no hay quien lo enseñe. Ciertamente,
no hay quien oiga vuestras palabras.
Isaías 42:9 He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas
nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré saber.
Mateo 17:24-27 Cuando llegaron a Capernaúm, se acercaron a Pedro los que
cobraban las dos dracmas y le preguntaron: —¿Vuestro Maestro no paga las
dos dracmas? Él dijo: —Sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero,
diciendo: —¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran
los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le
respondió: —De los extraños. Jesús le dijo: —Luego los hijos están exentos.
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Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer
pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí
y por ti.
Marcos 11:2-6 Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella
hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y
traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué hacéis eso?”, decid que el Señor lo
necesita y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a
la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban
allí les preguntaron: —¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les
dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron ir.
Juan 6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen—porque Jesús sabía
desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar.
Juan 13:19 Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda
creáis que yo soy. Paralelo Juan 14:29.
Juan 16:4 Pero os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os
acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo
estaba con vosotros.

4)

Esto es hablar antropomórficamente, puesto que en el Dios eterno no
hay sucesión del tiempo.
Agustín: ¿Qué es el conocimiento previo sino un conocimiento de acontecimientos
futuros? ¿Pero qué es futuro para Dios, quien trasciende todo concepto del tiempo?
Porque si él tiene los acontecimientos futuros mismos al alcance de su
conocimiento, no son futuros en cuanto concierne a él sino presentes; y por este
mismo hecho ya no se puede llamar conocimiento previo sino sólo conocimiento.
(De divers. quaest. ad Simplic., II).
Gerhard: El hecho de que se atribuye conocimiento previo a Dios ocurre con
respecto a nuestro punto de vista; porque para él todas esas cosas están presentes
y para nosotros todavía quedan en el futuro. (Exeges.I. II. Par 243).
J. Ad. Osiander (m. 1697): Se habla de conocimiento previo no con respecto a
Dios, sino con respecto a las cosas. Así como en Dios el conocimiento después
del hecho no tiene lugar, así, si se habla con precisión, no se puede atribuir
conocimiento previo a Dios bajo un conocimiento de cosas que todavía son
futuras en el tiempo. (Colleg. Theol. I, p 290).

e)

A pesar de toda división y clasificación, el conocimiento de Dios queda
más allá de la comprensión.
Salmo 40:5 Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos
para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara
de ellos, no podrían ser enumerados.
Salmo 139:6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; ¡alto es, no lo
puedo comprender!
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Isaías 55:8,9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros
caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.
Romanos 11:34 Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su
consejero?

f)

Los hombres siempre se han inquietado por un aparente conflicto entre la
omnisciencia absoluta (praescientia) y la responsabilidad personal del
hombre por su propia conducta.
1)

Intentos por resolver la dificultad que limitan la omnisciencia de
Dios incluyen “el teísmo de libre albedrío” y “el teísmo abierto”.
F. Socino (m. 1604): Dios conoce omnia quae sua natura scibilia sunt. Dios
conoce todas las cosas que por su propia naturaleza son conocibles. … No se
puede presentar ninguna prueba racional, ningún testimonio de la Escritura de
los cuales se pueda sacar claramente en conclusión que antes que sucedan Dios
conoce los males que dependen de las decisiones de los hombres antes que
acontezcan. (Praelect. theol., VIII, p. 264).
Richard Rothe (m. 1867): Dios ha hecho un plan para el mundo, pero sólo

en bosquejo amplio y general, porque Dios sabe de antemano sólo las
decisiones libres significativas, importantes del hombre, pero no aquellas
que no tienen importancia. Éstas últimas Dios las llega a conocer sólo
después que hayan sucedido y luego las coloca en su plan para el mundo.
(Ethik, I, 42, p. 123).
Clark Pinnock: El punto de vista abierto difiere del de los arminianos clásicos,
sin embargo, en su concepto de ciertos atributos divinos. Wesley y Arminio, por
ejemplo, sostenían las definiciones tradicionales de la inmutabilidad, la
eternidad y la omnisciencia, que los teístas abiertos piensan que ponen en
peligro relaciones divinas/humanas verdaderamente reales. … Según el teísmo
abierto, por ejemplo, el futuro es en parte fijo y en parte no fijo, en parte
determinado y en parte no determinado, y por consiguiente, en parte
desconocido aun para Dios, y sostiene que Dios mismo tiene un aspecto
temporal. (Most Moved Mover, p 13). Ningún ser, ni siquiera Dios, puede saber
de antemano con precisión qué harán agentes libres, aunque puede predecirlo
muy acertadamente. Mi suposición es, y la Biblia parece compartirla, que un
conocimiento previo exhaustivo no sería posible en un mundo con verdadera
libertad. (Most Moved Mover, p 100)

Contra: Limitar la omnisciencia es negarla.
Éxodo 3:19 Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza.
Mateo 26:21, 34 Y mientras comían, dijo: —De cierto os digo que uno de
vosotros me va a entregar. … Jesús le dijo: —De cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás tres veces.
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Fórmula de Concordia., D.S., XI, 6. La presciencia o conocimiento previo de
Dios prevé y preconoce también lo malo, pero no en el sentido de que fuese la
misericordiosa voluntad de Dios que lo malo acontezca; antes bien, lo que la
perversa y mala voluntad del diablo y de los hombres se propondrá y hará, o
quiere proponerse y hacer, esto todo lo ve y lo sabe Dios de antemano; y su
conocimiento previo observa su orden también en las cosas u obras malas, de
manera tal que Dios fija a lo malo, que él no quiere ni aprueba, su meta y
medida, determinado hasta dónde debe ir y hasta cuándo debe durar lo malo, y
cuándo y cómo habrá de impedirlo y castigarlo. Y todo esto lo gobierna Dios de
modo tal que al fin todo redunda en gloria para su nombre divino, en bien de sus
escogidos y en confusión y vergüenza de los impíos.
Fórmula de Concordia, XI, Ep. 3/2. Pues la presciencia divina no es otra cosa
que el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas antes de que éstas
acontezcan, como está escrito en Daniel 2:28: “El Dios que está en los cielos
puede revelar cosas ocultas, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha
de acontecer al cabo de los días”.

2)

El intento del calvinismo de resolverlo socavaba la responsabilidad
humana.
Calvino busca resolver la dificultad con su teoría del decreto absoluto de
Dios: Dios prevé todas las cosas que son futuras por ninguna otra razón
sino la de que él ha decretado que deben suceder.
En oposición a este punto de vista están los siguientes hechos:
-a) Esto hace a Dios el autor del mal.
-b) Las decisiones y acciones del hombre resultan un engaño.

3)

Se debe notar que éste no es un problema real.
-a) La Escritura no indica que Dios se preocupa por ninguna
discrepancia.
-b) Tampoco la fe se siente forzada por el conocimiento previo de
Dios. Se regocija tanto:
-1) En la libertad que Dios concede, y
-2) En su conocimiento infalible, en el cual confía.

4)

La tensión se puede aliviar.
-a) Es útil hacer una clara distinción entre el conocimiento y la
voluntad, entre la seguridad y la necesidad.
Gerhard: Debemos distinguir entre una necessitas consequentis (una
necesidad de lo consecuente o del acontecimiento específico), que
también se llama absoluta, precedente o simple necesidad y que surge de
una conexión necesaria entre causa y efecto y una conexión intrínseca de
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términos, y una necessitas consequentiae (necesidad de la consecuencia o
del resultado), que se llama necesidad hipotética, resultante, concomitante,
condicional o por suposición y que surge de un acto de existencia de la
misma posición del efecto, porque todo lo que hay, por el mismo hecho de
que existe, necesariamente tiene que existir. Según esa última clase de
necesidad con respecto al conocimiento previo divino, esas cosas son
necesarias las cuales suceden por causas que actúan contingente y
libremente, y esta necesidad no quita la libertad sino más bien la
presupone. (Loci, I, II, CCLV, p 183 or III, II, CCLV, p 354; H2 p. 113).
Muller: 1) necessitas consequentis: necesidad de la consecuencia,- i.e., la
necesidad de algo que no puede ser otra cosa de lo que es, que es decir,
una necesidad simple o absoluta. Una necesidad de la consecuencia surge
de la conexión de causas necesarias con los efectos que tienen que seguir
de ellas.
2) necessitas consequentiae: necesidad de las consecuencias; i.e., no una
necesidad absoluta (necessitas absoluta, q.v.), sino una necesidad
producida o condicionada por un acto o acontecimiento anterior de modo
que la necesidad misma surge de la circunstancia contingente; así una
necesidad condicional. Necessitas consequentiae también se llama
necessitas ex suppositione, necesidad por causa de la suposición, o
necessitas ex hypothesis necesidad por causa de una hipótesis, y a veces
necessitas ex hypothesi dispositionis, o necesidad debido a una hipótesis
de disposición. Cada uno de estos últimos términos indica una necesidad
que surge de un juego de circunstancias o de una disposición o capacidad
hipotéticamente concebida más bien que absolutamente o necesariamente;
i.e., las condiciones que crean la necesidad en sí son asunto de
contingencia y por tanto sólo hipotéticamente o por la suposición son el
fundamento o razón de una necesidad. La necessitas consequentiae ocurre
continuamente en el orden finito y a diferencia de la necessitas absoluta,
es aplicable a Dios en términos de su potentia ordinata (q.v.), o poder
ordenado. No hay ninguna necesidad de que Dios decrete lo que decreta;
pero dado el decreto divino, Dios está atado a su propio plan y promesas.
Por tanto, el cumplimiento del plan y las promesas divinas es necesario,
pero por una necessitas consequentiae (Dictionary, p. 200).
-b) Así como nuestra memoria de un hecho no hace necesario el

hecho, así el conocimiento previo de Dios no lo hace tampoco.
Agustín: Así como por tu memoria no obligas a que esas cosas se hayan
hecho en el pasado, así Dios con su conocimiento previo no obliga que se
hagan las cosas que son futuras. (De divers. quaest. ad Simplic., II [?].
Vea Ciudad de Dios, Libro XIV, Capítulo 28 sobre el asunto).

-c) El conocimiento previo de Dios incluye un conocimiento de
nuestras decisiones libres.
Agustín: Él es la causa de todas las causas, aunque no de todas las
elecciones. (Ciudad de Dios, V, 8). Pero no se deduce que, aunque para
Dios hay cierto orden de todas las causas, por tanto no puede haber nada
99

que dependa del libre ejercicio de nuestra propia voluntad, porque nuestra
voluntad misma se incluye en ese orden de causas que son seguras para
Dios, y es abrazada por su conocimiento previo, porque las voluntades
humanas también son causas de acciones humanas; y el que conoció antes
todas las causas de las cosas seguramente entre esas causas no habría
ignorado nuestra voluntad. … Porque, así como él es el creador de todas
las naturalezas, así también él es el que da todo poder, pero no toda
elección (voluntatum); porque las elecciones malas no son de él, siendo
contrarias a la naturaleza, que es de él. … ¿Cómo, entonces, tiene una
sucesión de causas, que es segura ante Dios, que tiene conocimiento
previo, este resultado que nada sucede en nuestra voluntad [i.e., que nada
depende de nuestras decisiones], aunque nuestras decisiones tienen un
lugar importante en el mismo orden de las causas?
(Ciudad de Dios, V, 9).
Fórmula de Concordia, XI, Ep. 4/3 Esta presciencia divina se extiende por
igual sobre los buenos y los malos, pero no es la causa del mal, ni del
pecado, o sea, de las malas acciones (pues éstas tienen su origen en el
diablo y en la voluntad mala y perversa del hombre), ni tampoco de la
perdición del hombre, de la cual es responsable el hombre mismo; sino
que sólo regulariza el mal y fija límites a su duración, con el fin de que
todo esto, a pesar de ser de por sí malo, sirva al eterno bien de sus
escogidos.
Nota: Teóricamente, cualquier decisión de un hombre podría ser, o podría
haber sido, diferente.—Prácticamente, un hecho es un hecho. La
consideración teórica de que podría haber sido diferente no tiene
consecuencias prácticas.

-d) Sólo hablando antropomórficamente se puede atribuir un
conocimiento previo a Dios, con quien en realidad hay un
presente absoluto.
3. Sabiduría (sapientia Dei).
a)

Dios es sabio.
1)

Afirmación del hecho:
Job 12:13 Pero con Dios están la sabiduría y el poder: suyo es el consejo y la
inteligencia.
Isaías 40:13 ¿Quién examinó al espíritu de Jehová o le aconsejó y enseño?
Citado como Romanos 11:34: Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o
quién fue su consejero?
Romanos 16:27 Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.
Amén.

2)

En su sabiduría Dios diseña resultados beneficiosos.
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Proverbios 8:12,19 Yo, la Sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia
de los consejos. … Mejor es mi fruto que el oro, que el oro refinado; y mis
beneficios mejores que la plata pura.
2 Timoteo 3:15 Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Vea. 1 Corintios 1 y 2.

3)

En sabiduría piensa y aplica medios adecuados para lograr su fin.
Proverbios 16:20 El entendido en la palabra hallará el bien; el que confía en
Jehová es bienaventurado.
Eclesiastés 8:5 El que guarda el mandamiento no conocerá el mal; el corazón
del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo.
Santiago 3:17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía.

4)

Encontramos sinónimos y antónimos de la sabiduría.
-a) Sinónimos: discreción, entendimiento, conocimiento, perspicacia,
habilidad.
Proverbios 1:1-5 Los proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel,
para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para
adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad; para dar
sagacidad a los ingenuos, y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio
los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad

2 ּומּוסר לְ ָה ִבי ִא ְמ ֵרי ִבינָ ה׃
ָ
ל ַד ַעת ָח ְכ ָמה3
ָ מּוסר ַה ְש ֵכל ֶצ ֶדק
ַ לָ ַק ַחת
יש ִרי׃
ָ ּומ
ֵ ּומ ְש ָפט4
ִ ּומזִ ָמה׃
ְ ָ֨ ָל ֵתת לִ ְפ ָתא ִי ָ֨ ָע ְר ָמה לְ נַ ַער ַד ַעת
5 יוס ֶ֒ ֶל ַקח וְ נָ בו ַת ְח ֻּבלות יִ ְקנֶ ה
ֶ יִ ְש ַמע ָחכָ ְָ֨ו
Éxodo 35:31 Y lo ha llenado del espíritu de Dios, en sabiduría, en
inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Proverbios 16:21 El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura
de labios aumenta el saber.
Daniel 1:4 … muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen
parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen
entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les
enseñara las letras y la lengua de los caldeos.

-b) Antónimos: necedad, insensatez.
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Salmo 38:5 Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura.
Proverbios 12:23 El hombre cuerdo encubre su saber, pero el corazón de
los necios pregona su necedad.
Proverbios 13:16 Todo hombre prudente procede con sabiduría; el necio
manifiesta su necedad.
Proverbios 14:24 Las riquezas de los sabios son su corona; la insensatez
de los necios es locura.

b)

Se pueden distinguir tres esferas de la sabiduría de Dios.
1)

Creación y gobierno del mundo (Primer Artículo)
La creación
Salmo 104:24 ¡Cuán innumerables son tus obras, Jehová! Hiciste todas ellas
con sabiduría; ¡la tierra está llena de tus beneficios!
Salmo 136:5 Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es
su misericordia.
Proverbios 3:19,20 Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con
inteligencia. Con su ciencia, los mares fueron divididos y destilan rocío los
cielos.
Jeremías 10:12 Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el
mundo y con su sabiduría extendió los cielos.
Jeremías 51:15 Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo
con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia.
Proverbios 8:22-31 Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de
sus obras. Eternamente tuve la primacía, desde el principio, antes de la tierra.
Fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de las
muchas aguas. Antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya
había sido yo engendrada, cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos,
ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos
arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar
para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los
fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia
cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte
habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres.
Job 28:20, 23-27 ¿De dónde, pues, procede la sabiduría y dónde se encuentra el
lugar de la inteligencia? … Cuando se ponga a llenar su vientre, Dios enviará
sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de
las armas de hierro y el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasará,
atravesará su cuerpo; la punta reluciente saldrá por su hiel. ¡Sobre él vendrán
terrores! Una total tiniebla está reservada para sus tesoros; un fuego no atizado
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los consumirá y devorará lo que quede en su morada. Los cielos descubrirán su
iniquidad, y la tierra se levantará contra él.

La providencia
Job 12:13-25 Pero con Dios están la sabiduría y el poder: suyo es el consejo y
la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique; si encierra al hombre, no
hay quien le abra. Si detiene las aguas, todo se seca; si las suelta, arrasan la
tierra. Con él están el poder y la sabiduría; suyos son el que yerra y el que hace
errar. Lleva despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces.
Rompe las cadenas de los tiranos y ata una soga a su cintura. Lleva despojados a
los sacerdotes y trastorna a los poderosos. Quita la palabra a los que hablan con
seguridad y priva de discernimiento a los ancianos. Derrama desprecio sobre los
príncipes y desata el cinto de los fuertes. Descubre las profundidades de las
tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Multiplica las naciones y las destruye;
las dispersa y las vuelve a reunir. Quita el entendimiento a los jefes del pueblo
de la tierra, los hace vagar como por un desierto sin camino, y van a tientas,
como en tinieblas, sin luz; y los hace errar como borrachos.
Isaías 28:23-29 Estad atentos y oíd mi voz; atended y oíd mi dicho: El que ara
para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Sólo romperá y quebrará los terrones de la
tierra? Cuando ya ha preparado su superficie, ¿no esparce el eneldo, siembra el
comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su
borde apropiado? Porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto: que el eneldo
no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta; sino que con
un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla; pero no
lo trillará por siempre, ni lo aplasta con la rueda de su carreta, ni lo tritura con
los dientes de su trillo. ¡También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer
maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría!
Daniel 2:20-23 Habló Daniel y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en
siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las
edades, quita reyes y pone reyes; da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los
entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas
y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque
me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues
nos has dado a conocer el asunto del rey.
Hechos 17:26,27 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los
tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada
uno de nosotros.
Génesis 50:20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente.
Job 5:12,13 Frustra los pensamientos de los astutos, para hacer vana la obra de
sus manos. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los
perversos.

103

Isaías 8:10 Haced planes, y serán anulados; proferid palabra, y no será firme,
porque Dios está con nosotros.
Isaías 29:14 Por eso, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de
este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de
sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
Romanos 8:28 Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

2)

La salvación (Segundo Artículo)
Lucas 7:33-35 Vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís:
“Demonio tiene”. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís: “Este es
un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores”.
Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos.
1 Corintios 2:6-9 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez en la fe; no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este
mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría
oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual
ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para los que lo aman.
Efesios 1:7-9 En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en
toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
Efesios 3:10-11 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Romanos 11:33-36 ¡Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del
conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus
caminos!, porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su
consejero? ¿Quién le dio a él primero, para que le fuera recompensado?, porque
de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.

3)

La santificación (Tercer Artículo) vea Proverbios, Eclesiastés, Cantar de
Cantares = Literatura de Sabiduría
Proverbios 2:6 Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el
conocimiento y la inteligencia.
Proverbios 15:33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra
precede la humildad.

c)

La Escritura describe lo profundo de la sabiduría de Dios.
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1)

La sabiduría de Dios es inescrutable.
Job 28:12-15 Mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de
la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los seres
vivientes. El abismo dice: “No está en mí”, y dice el mar: “Tampoco está
conmigo”. No se dará a cambio de oro ni su precio será a peso de plata.
Job 28: 20-23 ¿De dónde, pues, procede la sabiduría y dónde se encuentra el
lugar de la inteligencia? ¡Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda
ave del cielo le es oculta! El Abadón y la muerte dicen: “Su fama ha llegado
hasta nuestros oídos”. »Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde
está su lugar.
Salmo 92:5 ¡Cuán grandes son tus obras, Jehová! ¡Muy profundos son tus
pensamientos!
Isaías 40:13 ¿Quién examinó al espíritu de Jehová o le aconsejó y enseño?
Isaías 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni
vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. Como son más altos los cielos que
la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.
1 Corintios 1:25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Colosenses 2:3 En [Cristo] están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.

2)

Sólo los hombres que han aprendido su sabiduría de Dios comienzan
a apreciar la sabiduría de Dios.
Job 28:28 Y dijo al hombre: “El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse
del mal, la inteligencia”.
Salmo 51:6 Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría.
Salmo 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; buen
entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; ¡su loor
permanece para siempre!
Eclesiastés 2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia
y gozo; pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para dejárselo al
que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Daniel 2:21 Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes; da la
sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
1 Corintios 2:14,15 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque se
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han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
sin que él sea juzgado por nadie.
Mateo 11:25-26 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.

d)

Un problema que siempre ha confundido a la inteligencia humana es:
cómo armonizar la presencia del pecado y el mal en el mundo con la
sabiduría de Dios (teodicea).
Milton

Que a la altura de este gran argumento,
Pueda afirmar la eterna Providencia,
Y justificar los caminos de Dios al hombre (Paradise Lost).

El problema como lo presentan: Si Dios es bueno y sabio, no puede ser

poderoso. Si Dios es poderoso, no puede ser bueno y sabio.
1)

Se han propuesto soluciones equivocadas.
-a) El ateísmo elimina el conflicto negando la existencia de Dios,
Vea también el así llamado “ateísmo cristiano”
Tillich: Es tan ateo afirmar la existencia de Dios como lo es negarla. (S.T.,
I, 237).
Bonhoeffer observa: El hombre ha aprendido a tratar consigo mismo en
toda cuestión de importancia sin recurrir a la “hipótesis práctica” que se
llama “Dios”. (Letters and Papers, p 168). “Dios” como una hipótesis
práctica, como algo para sacarnos de dificultades, se ha hecho superfluo.
(Ibid., p 201). Si nuestro juicio final tiene que ser que la forma occidental
del cristianismo, también, fue sólo una etapa preliminar hacia una
completa ausencia de religión, ¿qué clase de situación emerge para
nosotros, para la iglesia? … ¿Hay cristianos sin religión? … ¿Qué es un
cristianismo sin religión? (Ibid., p. 140).

-b) El dualismo supone la eterna coexistencia del mal con Dios.
Zoroastrianismo (Parsees), Maniqueísmo.
Zoroastro (siglo VI a.C.?) enseñó que de un solo dios Ahura Mazda
emanaron dos espíritus, el espíritu bueno Spenta Mainyu y el espíritu malo
Angra Mainyu o Ahriman: Cuando estos dos espíritus se juntaron en el
principio, establecieron la Vida y la No vida, y al final la peor existencia
será para los seguidores de la mentira, pero el Mejor Pensamiento será
para el que sigue lo Recto. (Yasna: 30: 3,4).
An Nadim (historiador musulmán, siglo XI): Mani dice que fue el
Paracleto, a quien Jesús de bendita memoria antes anunció. Mani tomó
elementos de su doctrina de la religión de los magos y del cristianismo. …
Mani puso al comienzo del mundo dos principios eternos. De éstos, uno es
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Luz, el otro Tinieblas. (Catalogue, citado en Ayer, Source Book, p. 254255).

-c) El fatalismo (determinismo en toda forma) hace que Dios sea el
responsable de todo el mal.
Presbyterian: Se tiene que confesar francamente que los calvinistas no
afirman haber resuelto por completo el problema del mal en su relación
con un Dios omnipotente. … Según el calvinismo, el propósito eterno de
Dios incluyó el permiso para obras malas, para que se manifestara toda la
naturaleza de Dios, y que su justicia, rectitud y amor todos pudieran
revelarse plenamente en su trato con los hombres pecadores. La
responsabilidad final por el permiso de las obras malas está con Dios,
aunque la responsabilidad inmediata descansa sobre los seres creados que
escogieron pecar. Dios no hace el mal él mismo, pero lo permite para sus
propios propósitos inescrutables. … Supongamos que decimos que Dios
tiene conocimiento previo del acto malo, pero no lo incluyera en su plan y
propósito. … Si conocía de antemano la obra mala y sin embargo creó el
hombre, ¿cómo se puede negar que incluyó el acto malo en su plan? El
calvinismo enseña que Dios no sólo sabía lo que hacía cuando creó el
hombre, sino que tuvo un propósito, aun en permitir el pecado. … El
calvinismo afirma los dos términos (la libertad del hombre y la
predestinación divina), que sostiene que la única libertad que el hombre
tiene es la de actuar en conformidad con su naturaleza. (Jan. 17, 1929).

-d) El pesimismo sostiene que este mundo es el peor que se pueda
concebir. Si los pesimistas todavía creen en la existencia de Dios,
niegan su sabiduría.
• Arthur Schopenhauer (m. 1860) The World as Will and Idea,
Karl Robert Eduard Von Hartmann (m. 1906) Philosophy of the
Unconscious; Friedrich Nietzsche (m. 1900) Beyond Good and
Evil; Albert Camus (m. 1960) The Myth of Sisyphus, Jean-Paul
Sartre (m. 1981) Nausea, Being and Nothingness.
• La tragedia griega, el arte y drama moderno, “teatro del absurdo,”
existencialismo, postmodernismo
• El cristiano bajo prueba (Job, Eclesiastés, Salmo 73).
Eclesiastés 1:1-3 Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
“Vanidad de vanidades —dijo el Predicador—; vanidad de vanidades,
todo es vanidad”. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con
que se afana debajo del sol?
Sófocles: No haber nacido es lo mejor de todo. Pero si existes, apresúrate
para llegar acá, porque después de eso no hay mejor bendición. (Oedipus
at Colonus, Third Episode).
Camus: Ya has comprendido que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es, tanto
por sus pasiones como por su tortura. El escarnio que tiene por los dioses,
el odio a la muerte y la pasión por la vida le hicieron merecedor de aquella
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pena incalificable en la que todo el ser se esfuerza para no lograr nada.
Éste es el precio que se tiene que pagar por las pasiones de esta tierra. …
Si este mito es trágico, es porque su héroe es consciente. ¿En dónde
estaría su tortura si en cada paso la esperanza de tener éxito lo sostuviera?
El obrero de hoy trabaja todos los días en su vida en las mismas tareas, y
su destino no es menos absurdo. Pero es trágico sólo en los momentos
excepcionales cuando se hace consciente. Sísifo, el proletariano entre los
dioses, impotente y rebelde, conoce todo el alcance de su condición
miserable: de eso piensa durante su caída. La lucidez que debía constituir
su tortura al mismo tiempo corona su victoria. No hay ningún destino que
el escarnio no pueda superar. (Myth of Sisyphus).
Sartre: El existencialista, por otro lado, piensa que es muy lamentable que
Dios no exista, porque toda la posibilidad de encontrar valores en un cielo
de ideas desaparece con él; ya no puede haber un Bien a priori, puesto que
ni hay ninguna conciencia infinita y perfecta para pensarlo. En ninguna
parte está escrito que existe el Bien, que debemos ser honrados, y no
debemos mentir, porque el hecho es que estamos en un plano en que sólo
hay hombres. Dostoievski dijo: “Si Dios no existiera, todo sería posible”.
Ese es el punto de partida del existencialismo. De hecho, todo se permite si
Dios no existe, y como resultado el hombre está desamparado, porque ni
dentro de él ni afuera encuentra nada a lo que pueda aferrarse. … El
hombre está condenado a ser libre. (Existentialism and Human Emotions,
p. 22-23).

-e) El optimismo procede sobre la suposición de que este mundo es
el mejor que se puede concebir (debido a la sabiduría, el amor y
el poder de Dios) y minimiza el pecado y el mal, considerándolos
sólo imperfecciones.
• Leibniz (m 1716), Theodicee
• Ciencia Cristiana. Ciencia Religiosa. Unity School of Christianity.
Mary Baker Eddy (m. 1910): Aquí se encuentra el punto cardinal de la
ciencia cristiana, que la materia y el mal (incluyendo toda falta de
harmonía, pecado, enfermedad y muerte) no son reales. (Miscellaneous
Writings, p 27).

Nota: Teóricamente el pecado se puede describir como algo negativo,
1 Jn 3:4 (in abstracto)—prácticamente es algo positivo, la enemistad
positiva contra Dios, Ro 8:7 (in concreto).
-f)

Nikolai Berdyaev (m. 1948) propone una libertad pre cósmica a
la que aun Dios está sometido (Destiny of Man).
Contra: Esto niega la independencia y la infinitud de Dios.
1 Corintios 1:19,20 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios
y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo?
¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
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2)

La gente propone soluciones inadecuadas.
-a) Apela a la dignidad de Dios.
-1) Dios podría haber impedido la caída:
Si hubiera creado al hombre sin libre albedrío.
Si por la fuerza hubiera refrenado la voluntad del primer hombre de
pecar.
Si hubiera impedido que hubiera una tentación.
-2) Pero cada una de estas posibilidades habría sido indigna de Dios.
-3) Contra: ¿Quiénes somos para decir qué es digno de Dios?
¿Por qué sería indigno de Dios hacer lo que después
hará en el cielo?
-b) Culpan al hombre.
-1) Dios, al crear al hombre a su propia imagen, lo dotó de una
libre autodeterminación.
-2) Con esto sólo causó la posibilidad remota de pecar (debido al
abuso del hombre de esta libertad).
-3) Contra: Esto evade el asunto.
-c) Señalan las limitaciones humanas.
-1) Debemos abandonar la cuestión
Porque no podemos reseñar completa y correctamente el curso de
la historia del mundo.
Y no podemos llegar a entender la aplicación de cada detalle en
general.
-2) Contra: Esto pasa por alto que el problema tiene que ver con
el origen del mal.

3)

La Escritura muestra la actitud correcta.
-a) La Escritura afirma las dos cosas:
-1) Que Dios es sabio, y
-2) Que el pecado se originó en la oposición a su voluntad.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y
no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron.
2 Corintios 11:3 Pero temo que, así como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
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1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.
Santiago 1:13-14 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado
de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él
tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia
pasión es atraído y seducido.

-b) La Escritura declara:
-1) Que la plenitud de la sabiduría de Dios aparece en su plan
de salvación.
-2) Que así también el pecado y el mal deben servir su
alabanza y gloria.
Salmo 76:10 Ciertamente la ira del hombre te alabará; tú reprimirás
el resto de las iras.
Romanos 11:11,32,33 Pero yo pregunto: ¿Será que los israelitas, al
tropezar, cayeron definitivamente? ¡De ninguna manera! Al contrario,
debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de
provocarlos a celos. … pues Dios sujetó a todos en desobediencia,
para tener misericordia de todos. ¡Profundidad de las riquezas, de la
sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus
juicios e inescrutables sus caminos!
Gálatas 3:22 Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para
que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los
creyentes.

-3) La mejor respuesta se encuentra en Cristo.
Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas
las cosas?

4.

Amor (amor Dei transitivus).
a)

Dios anhela y se deleita en la unión y comunión con sus criaturas para
promover su felicidad.
1)

La Biblia describe la naturaleza del amor cristiano.
1 Corintios 13:4-8, 13 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia;
el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el
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conocimiento se acabará. … Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
Gálatas 5:6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Efesios 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo.
Colosenses 3:14 Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
1 Tesalonicenses 3:6 Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de
vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, y que deseáis vernos,
como también nosotros a vosotros.

2)

La Biblia describe el amor de Dios.
Deuteronomio 7:7-8 No por ser vosotros el más numeroso de todos los
pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más
insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar
el juramento que hizo a vuestros padres; por eso os ha sacado Jehová con mano
poderosa, y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de
Egipto.
Jeremías 31:3 Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: “Con
amor eterno te he amado; por eso, te prolongué mi misericordia.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
1 Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para
con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y
Dios en él.
Quenstedt: El amor de Dios es aquel por el cual él por su parte se une con
gusto a un objeto encantador [es decir, uno que ha sido hecho encantador por la
gracia de Dios] (TDP, I, XXX, p. 291).

3)

Dios no depende de sus criaturas para su propia felicidad.
Esto anularía su perfección.
Vea Angelus Silesius (nombre verdadero—Johann Scheffler, un luterano
panteísta que volvió a Roma, m. 1677). Sus himnos en Lutheran Hymnal
son #356, 397, 399, 421; en CW 453, 476.
Ich bin als Gott so gross, er ist als ich so klein:
Er kann nicht über mir, ich unter ihm nicht sein.
Ich weiss, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben;
Werd ich zu nicht, er muss von Not den Geist aufgeben.
Soy tan grande como Dios; tan pequeño que él soy yo;
Arriba de mí no puede estar; ni más bajo yo que él.
Sin mí, yo sé que Dios, ni un momento puede vivir;
111

Si yo ya vengo a ser nada, Él tiene que morir como yo.

b)

El amor de Dios se puede clasificar de acuerdo a sus objetos.
1)

Al amor hacia la creación en general (amor universalis; amor
complacentiae).
Salmo 104:10-18,27,28,31 Tú eres el que viertes los manantiales en los
arroyos; van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo,
mitigan su sed los asnos monteses. En sus orillas habitan las aves del cielo;
¡cantan entre las ramas! Él riega los montes desde sus aposentos; del fruto de
sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba
para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra, el vino que alegra el
corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la
vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del
Líbano que él plantó. Allí anidan las aves; en las hayas hace su casa la cigüeña.
Los montes altos son para las cabras monteses; las peñas, para madrigueras de
los conejos. … Todos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su
tiempo. Tú les das y ellos recogen; abres tu mano y se sacian de bien. … ¡Sea
la gloria de Jehová para siempre! ¡Alégrese Jehová en sus obras!
Salmo 136:1-9,25,26 Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para
siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre
es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su
misericordia: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su
misericordia; al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es
su misericordia; al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre
es su misericordia; al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es
su misericordia: el sol para que señoree en el día, porque para siempre es su
misericordia; la luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para
siempre es su misericordia. … Al que da alimento a todo ser viviente, porque
para siempre es su misericordia. ¡Alabad al Dios de los cielos, porque para
siempre es su misericordia!
Salmo 147:9
que claman.

Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos

Mateo 6:26-30 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho
que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os
angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?

2)

El amor hacia la humanidad como la corona y cabeza de la creación
(amor particularis, specialis; amor benevolentiae).
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Mateo 5:43-48 Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo”. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los
que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los
publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Marcos 2:27 También les dijo: —El sábado fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del sábado.
Hechos 14:17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de
alegría nuestros corazones.
_______
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Romanos 5:8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
Efesios 2:4,5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos). .
1 Tesalonicenses 5:9 Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1 Juan 4:9-11 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros.

3)

El amor hacia los cristianos (amor specialissimus; amor amicitiae).
Deuteronomio 33:3 Aun amó a su pueblo; todos los consagrados a él estaban
en su mano. Por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti.
Salmo 147:11 Se complace Jehová en los que lo temen y en los que esperan en
su misericordia.
Salmo 149:4 Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a
los humildes con la salvación.
Isaías 43:1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y Formador tuyo,
Israel: «No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
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Isaías 49:15,16 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de
compadecerse del hijo de su vientre? ¡Aunque ella lo olvide, yo nunca me
olvidaré de ti! He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida;
delante de mí están siempre tus muros.
Jeremías 31:20,33 ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en
quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por
eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia,
dice Jehová. … Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su
corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Oseas 2:19,20 Te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en
justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad,
y conocerás a Jehová.
Mateo 7:11 Mt 7:11 If you, then, though you are evil, know how to give good
gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good
gifts to those who ask him!
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había
llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Juan 14:21,23 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me
manifestaré a él. … Respondió Jesús y le dijo: —El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Romanos 5:8,9 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo
sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.
2 Corintios 6:18 Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.
1 Corintios 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?
Quenstedt: Con el amor que le da placer Dios ama todas las cosas creadas, o
más bien la propia bondad que él ha compartido con ellas. Con amor benévolo
ama a los hombres en particular, por amor a quienes envió a su Hijo en la carne
y lo entregó a la muerte—en una palabra, se llama filantropía. Con el amor de
la amistad, sin embargo, atiende a los creyentes y a los que han sido recibidos
en su gracia. (TDP, I, XXX, p. 291).

c)

Conforme a las varias formas en que se manifiesta el amor de Dios bajo
diferentes circunstancias, la Escritura usa varias palabras para referirse
al amor.
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1)

Amor, cariño, ἀγάπη, א ֲה ָבה,
ַ amor. Ésta es una emoción profunda
sin considerar la dignidad o indignidad del objeto del amor. (Este
significado no es inherente a la palabra ἀγάπη, sino se deriva de las
descripciones bíblicas del amor de Dios.)
De parte de Dios:
Jeremías 31:3 Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: “Con
amor eterno te he amado; por eso, te prolongué mi misericordia.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.
1 Juan 4:8,9 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En
esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por él.

De parte del hombre:
1 Juan 4:17-21 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que
tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en
este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.
Si alguno dice: “Yo amo a Dios”, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el
que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien
no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: «El que ama a Dios,
ame también a su hermano.
1 Samuel 18:3 Hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí
mismo.

2)

Amor, estar amistado, φιλία, φιλέω. Éste es el amor de la amistad.
Juan 16:27 Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y
habéis creído que yo salí de Dios.
Juan 21:15-17 Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: —Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas (ἀγαπᾷς) más que estos? Le respondió: —Sí, Señor; tú sabes
que te quiero (φιλῶ). Él le dijo: —Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la
segunda vez: —Simón, hijo de Jonás, ¿me amas (ἀγαπᾷς)? Pedro le respondió:
—Sí, Señor; tú sabes que te quiero (φιλῶ). Le dijo: —Pastorea mis ovejas. Le
dijo la tercera vez: —Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres (φιλεῖς)? Pedro se
entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿Me quieres? (φιλεῖς), y le
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respondió: —Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero (φιλῶ). Jesús le
dijo: —Apacienta mis ovejas.

3)

Bondad, χρηστότης, τὸ χρηστόν, טּוב, bonitas, benignitas.
-a) Éste es amor en general.
Salmo 31:19 (20) ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los
que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los
hijos de los hombres!
Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
generosidad (χρηστότητος ἀνοχῆς μακροθυμίας), ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento?
Romanos 11:22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios: la
severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también
serás eliminado.
Efesios 2:7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Tito 3:4 … pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro
Salvador, y su amor para con la humanidad,

-b) En particular, se refiere a la clemencia de Dios, su voluntad de
anular el castigo.
Salmo 25:7 De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te
acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate, Jehová, de mí, por tu
bondad.
Salmo 145:7-9 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y
cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus
misericordias sobre todas sus obras.

-c) También se atribuye a los hombres (benignitas, suavitas).
2 Corintios 6:6 En pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en
el Espíritu Santo, en amor sincero;. (ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν
μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ
ἀνυποκρίτῳ)
Gálatas 5:22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe. (ἀγάπη χαρὰ εἰρήνη μακροθυμία
χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις).
Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de
116

paciencia. (σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα
μακροθυμίαν).

4)

Favor, φιλανθρωπία, humanitas. Éste es el amor general de Dios
hacia la humanidad.
Tito 3:3-5 Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad (χρηστότης
φιλανθρωπία), nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo.
_________

Hechos 27:3 Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando humanamente a
Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos.
Hechos 28:2 Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad,
pues, encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que
caía, y del frío.

5)

Misericordia, compasión, ἔλεος οἰκτιρμός σπλάγχνα  ֶר ֶחם,
misericordia. Éste es el amor motivado por la miseria de la
humanidad.
ἔλεος
Lucas 1:54,72 Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia …
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto.
Efesios 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó…
Tito 3:5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
______
Mateo 9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: “Misericordia quiero y no
sacrificios”, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento.
Mateo 12:7 Si supierais qué significa: “Misericordia quiero y no sacrificios”,
no condenaríais a los inocentes.
Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmáis
la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia,
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
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οἰκτιρμός
Romanos 12:1 Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro verdadero culto.
2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
de misericordias y Dios de toda consolación.
Hebreos 10:28 El que viola la Ley de Moisés, por el testimonio de dos o de
tres testigos muere irremisiblemente.

σπλάγχνα
Lucas 1:78 …por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos
visitó desde lo alto la aurora.
Filipenses 2:1 Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna
misericordia, … (σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί)
Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia. (σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα
μακροθυμίαν).
Santiago 5:11 Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren: Habéis
oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el
Señor es muy misericordioso y compasivo. (πολύσπλαγχνος
καὶ οἰκτίρμων).

ֶר ֶחם
Deuteronomio 30:3 Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá
misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te
haya esparcido Jehová, tu Dios.
2 Samuel 24:14 Entonces David dijo a Gad: —Estoy en gran angustia. Pero es
preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, que caer en manos de los hombres.
Nehemías 9:27 Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales
los afligieron; pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los
cielos los oíste; y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que
los salvaran de manos de sus enemigos.
Salmo 77:8,9 (9,10) ¿Ha cesado para siempre su misericordia (¿ ?) ַח ְסדוSe ha
acabado perpetuamente su promesa (¿ ?)א ֶֹּמרHa olvidado Dios el tener
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misericordia (?)חּנות
ַ ¿Ha encerrado con ira sus piedades (?) ַר ֲח ָמיו. Has his
unfailing love vanished forever? Has his promise failed for all time? 9 Has God
forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion?”
Isaías 49:13 ¡Cantad, cielos, alabanzas, y alégrate, tierra! ¡Montes,
prorrumpid en alabanzas, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus
pobres tendrá misericordia!.
Jeremías 12:15 Pero después que los haya arrancado, volveré y tendré
misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su
tierra.
_____
Proverbios 12:10 Prov. 12:10 A righteous man cares for the needs of his
animal, but the kindest acts of the wicked are cruel.

6)

ח ֶסד,
ֶ amor pactado, amor prometido, amor fiel; misericordia.
Note: La NIV interpreta  ֶח ֶסדcomo un término para el amor del pacto. Muchas
veces sencillamente traduce “amor”. La Versión del Rey Jaime, más
correctamente, sigue a la Septuaginta en entenderlo como un término por la
misericordia. En frecuencia y uso, aunque no en significado,  ֶח ֶסדes el
equivalente funcional de χάρις, es decir,  ֶח ֶסדes la palabra principal para el
amor salvador de Dios en el AT así como χάρις en el NT.  ֶח ֶסדpuede implicar
la fidelidad de Dios a su palabra, pero cuando quiere resaltar tal fidelidad,
usualmente se agrega la palabra  ֶח ֶסד. ֶא ֶמתy  ֶא ֶמתson un par muy común de
palabras en el Antiguo Testamento, sirviendo como una especie de endíadis.
Sobre  ֶח ֶסדvea Paul Peters, “The Old Testament Covenant Word Chesed,”
Wisconsin Lutheran Quarterly, Vol. 50-3 to Vol. 51-4, 1953-1954.
Salmo 89:1,2: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de
generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dije: Para
siempre será edificada la misericordia; en los cielos mismos afirmarás tu
fidelidad.
Salmo 103:10,11 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades ni
nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque, como la altura de los cielos
sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen.

Nota: Cuando  ֶח ֶסדquiere decir “vergüenza” probablemente es un
homónimo que no está relacionado con la misericordia (vea Lv 20:17; Pr
14:34).
7)

Gracia, χάρις, חן,
ֵ gratia. Éste es el amor inmerecido de Dios en sus
esfuerzos por salvar al hombre del pecado y sus efectos.
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Hechos 15:11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos,
de igual modo que ellos.
Romanos 3:24 [Todos] son justificados gratuitamente por su gracia, mediante
la redención que es en Cristo Jesús.
Romanos 5:15 Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la
transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios
abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo.
Romanos 11:6 Y si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia
ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya
no sería obra.
Efesios 1:6,7 …para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia,
Efesios 2:8,9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
______
Proverbios 14:21 Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene
misericordia de los pobres es bienaventurado.
Proverbios 14:31 El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, pero lo honra el
que tiene misericordia del pobre.

8)

Longanimidad, paciencia, ἀνοχή, μακροθυμία, א ֶרְך ַא ַפיִ ם,
ֶ
longanimitas, patientia, sustentatio. Éste es el amor de Dios cuando
pospone el castigo y extiende el tiempo de gracia. (Una vez: Dios de
ὑπομονή, Ro 15:5 coll. 4)
Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? (τοῦ
πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας)
Romanos 3:25,26 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en
su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su
justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su
poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción?
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
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Romanos 15:4,5 Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.
Éxodo 34:6,7 Jehová pasó por delante de él y exclamó: —¡Jehová! ¡Jehová!
Dios fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira y grande en
misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por
inocente al malvado; que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Números 14:18 “Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona
la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta
generación”.
Nehemías 9:16–21 Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y
endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oir, ni
se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste; antes endurecieron su
cerviz y, en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su
servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la
ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Aun cuando hicieron
para sí un becerro de fundición y dijeron: “Este es tu Dios que te hizo subir de
Egipto”, y cometieron grandes ofensas, tú, con todo, por tus muchas
misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se
apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de
fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen
espíritu para enseñarles; no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para
su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto; de ninguna cosa tuvieron
necesidad; sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Salmo 86:14-16 Dios, los soberbios se levantaron contra mí, conspiración de
violentos ha buscado mi vida y no te han tomado en cuenta. Mas tú, Señor,
Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y
verdad, mírame y ten misericordia de mí; da tu poder a tu siervo y guarda al
hijo de tu sierva.
Salmo 103:8 Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira y grande
en misericordia.
Salmo 145:8 Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en
misericordia.
Jonás 4:2 Así que oró a Jehová y le dijo: —¡Ah, Jehová!, ¿no es esto lo que
yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de
gran misericordia, que te arrepientes del mal.

d)

El amor de Dios es un amor santo, no incompatible con la más estricta
justicia.
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Salmo 97:10 Los que amáis a Jehová, aborreced el mal; él guarda las almas de sus
santos; de manos de los impíos los libra.
Amós 5:15 Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio; quizá
Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José.
Romanos 12:9; 17,19 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo
bueno. … No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los
hombres. … No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira
de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Tertuliano: La bondad, a menos que sea gobernada por la justicia para que sea justa,
no será bondad. Porque nada que sea injusto es bueno; todo lo que es justo, sin
embargo, es bueno. (Adv. Marc., Lib. II, Cap. II).

5.

Santidad קדש, ἅγιος (sanctitas Dei).
a)

Dios con sublime e impresionante afecto ama lo éticamente bueno y
aborrece lo malo.
1)

Tal santidad es la que se exige a los hombres.
-a) Separación de lo vil (tanto en el culto y ético).
Éxodo 22:31 Me seréis hombres santos. No comeréis carne destrozada
por las fieras en el campo; a los perros la echaréis.
2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Efesios 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de él.
Efesios 5:27 …a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y
sin mancha.
1 Tesalonicenses 3:13 Que él afirme vuestros corazones, que os haga
irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
1 Tesalonicenses 4:7 Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a
santificación.
2 Timoteo 2:21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda
buena obra.

-b) Amar el bien - aborrecer lo malo.
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Amós 5:14,15 Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis; y así
Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced
el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio; quizá Jehová, Dios
de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José.
Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid
lo bueno.

2)

La santidad del hombre debe ser modelada conforme a la de Dios.
Levítico 11:44,45 Yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os
santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis
vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy
Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis,
pues, santos, porque yo soy santo”.
Levítico 19:2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles:
Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios.
Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y
os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos.
1 Pedro 1:15,16 Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo.

3)

Dios es santo y sublime.
Isaías 6:1-8 El año en que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el Templo. Por encima de él había
serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían
sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: “¡Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!”.
Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la
Casa se llenó de humo. Entonces dije: “¡Ay de mí que soy muerto!, porque
siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene
labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”. Y voló
hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: —He
aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después
oí la voz del Señor, que decía: —¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: —Heme aquí, envíame a mí.
Compare: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él.
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
Josué 24:19 Entonces Josué dijo al pueblo: —No podréis servir a Jehová,
porque él es un Dios santo y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones
y vuestros pecados.
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Salmo 99:9 Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte,
porque Jehová, nuestro Dios, es santo.
Apocalipsis 15:4 ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre?, pues
solo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque
tus juicios se han manifestado.
Quenstedt: La santidad de Dios es la excelsa pureza en Dios, una pureza libre
de toda mancha e imperfección; que exige de sus criaturas la limpieza y pureza
que deben; o es aquella pureza por la cual Dios es puro, limpio y santo en sumo
grado, y es el autor de toda pureza y santidad en sus criaturas. (TDP, I, XXXIV,
p. 292).

b)

La santidad de Dios es un atributo transitivo.
1)

La santidad de Dios destruye cosas que no son santas.
Salmo 5:4-6 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo
no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos; aborreces a
todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira; al hombre
sanguinario y engañador abominará Jehová.
Salmo 7:11,12 Dios es juez justo; y Dios está airado contra el impío todos los
días. Si no se arrepiente, él afilará su espada; armado tiene ya su arco y lo ha
preparado.
Salmo 11:5 Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, los
repudia su alma.
Salmo 45:7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió
Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Isaías 10:17 Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama que abrase
y consuma en un día sus cardos y sus espinos.
Ezequiel 38:16-23 Y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que
cubra la tierra. Así será al cabo de los días: yo te traeré sobre mi tierra, para que
las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, Gog, delante de sus ojos.
»Así ha dicho Jehová, el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos
pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en
aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando
venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová, el Señor, subirá mi ira y mi
enojo. Porque en mi celo, en el fuego de mi ira, he dicho que en aquel tiempo
habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del
cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y
todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi
presencia. Se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro se
vendrá a tierra. En todos mis montes llamaré contra él a la espada, dice Jehová,
el Señor; la espada de cada cual estará contra su hermano. Yo litigaré contra él
con peste y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los
muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedras de granizo,
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fuego y azufre. Entonces seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante
los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová”.
Ezequiel 39:7 Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y
nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, el Santo en Israel.
_____
Salmo 139:21-22 ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco
contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos.

2)

Conforme a su santidad Dios nos limpia de nuestro pecado.
Efesios 5:26,27 …para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin
mancha.
Hebreos 9:13,14 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y
las cenizas de la becerra rociadas a los impuros, santifican para la purificación
de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Números 19:2-10 Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito,
diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la
cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar, el
sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su
presencia. Entonces Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y
rociará siete veces con ella hacia la parte delantera del Tabernáculo de reunión.
Después hará quemar la vaca ante sus ojos; hará quemar su cuero, su carne, su
sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo
y tela roja, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote
lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará
en el campamento; y el sacerdote quedará impuro hasta la noche. Asimismo el
que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y
quedará impuro hasta la noche. Un hombre que esté puro recogerá las cenizas
de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la
congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación; es un sacrificio
de expiación. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y
quedará impuro hasta la noche. Este será estatuto perpetuo para los hijos de
Israel y para el extranjero que habita entre ellos.
Levítico 22:32 No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en
medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová, que os santifico.
Deuteronomio 28:9 Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo
ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová, tu Dios, y sigues sus
caminos.
Salmo 98:1-3 Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas; su
diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación; a
vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su
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misericordia y de su verdad para con la casa de Israel; todos los términos de la
tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
Salmo 111:9 Redención ha enviado a su pueblo; para siempre ha ordenado su
pacto. ¡Santo y temible es su nombre!
Isaías 6:5-7 Entonces dije: “¡Ay de mí que soy muerto!, porque siendo
hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”. Y voló hacia mí
uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del
altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: —He aquí que esto
tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Isaías 52:10 Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones,
y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
Ezequiel 36:21-38 Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por
la casa de Israel entre las naciones adonde fueron. Por tanto, di a la casa de
Israel: “Así ha dicho Jehová, el Señor: No lo hago por vosotros, casa de Israel,
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las
naciones adonde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre, profanado entre
las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, el Señor, cuando sea santificado en
vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de
todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os
limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos
y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que
di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os
guardaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no
os expondré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el
fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las
naciones. Os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no
fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades
y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor,
sabedlo bien. ¡Avergonzaos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades,
casa de Israel! Así ha dicho Jehová, el Señor: El día que os purifique de todas
vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas
serán reedificadas. La tierra asolada será labrada, después de haber
permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán: ‘Esta
tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén, y estas ciudades
arruinadas, desoladas y destruidas, están fortificadas y habitadas’. Y las
naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que
estaba derribado y planté lo que estaba desolado; yo, Jehová, he hablado, y lo
haré. Así ha dicho Jehová, el Señor: Aún me suplicará la casa de Israel, para
que les haga esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas
solemnes, así las ciudades arruinadas serán llenas de rebaños de seres humanos.
Y sabrán que yo soy Jehová
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Ezequiel 37:28 Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, pues
mi santuario estará en medio de ellos para siempre”.

3)

La santidad de Dios en cierto sentido se puede distinguir como
iustitia interna de su justicia, iustitia externa.
J. F. Buddeus (m. 1729): Cuando se piensa de Dios amándose a sí mismo con
el amor más puro de modo que al mismo tiempo se considera como removido,
aislado, separado de toda imperfección, ese amor se llama santidad. (Inst. theol.
dog., II, 46, p. 263).

c)

Para nosotros la ley de Dios es la norma de santidad.
1)

Puesto que Dios es el Summum Bonum, no está bajo ninguna ley ni
concepto de lo bueno.
Baier: Dios, que no tiene la ley como algo que ha recibido de un ser superior,
es una ley para sí mismo. (Compendium, I, I, XIII, p. 137).

Esto se implica en su perfección.
Baier: Hablamos de santidad e implica lo correcto de la voluntad divina, por la
cual desea todo lo que sea correcto y recto, en una forma que se conforma a su
ley eterna. (Compendium, I, I, XIII, p. 136).

2)

Para nosotros todo lo que Dios manda en su ley es buena; lo que
prohíbe es malo.
Romanos 7:12 De manera que la Ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno.
2 Pedro 2:21 Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que
les fue dado.
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis
de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os
ordeno.

3)

Para nosotros todo lo que Dios no prohibió no es en sí malo, lo que
no mandó no es en sí bueno.
Mateo 15:9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres”.
Miqueas 6:8 Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová
de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.

d)

Como una manifestación especial de la santidad de Dios la Escritura
resalta su veracidad.
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1)

Se atribuye la verdad a Dios. Todo lo que Dios dice es la verdad.
2 Samuel 7:28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son
verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo.
Salmo 33:4
fidelidad.

Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con

Salmo 146:6 …el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos
hay; que guarda la verdad para siempre.
Isaías 25:1 Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has
hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Juan 3:33 El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz.
Juan 7:28 Jesús entonces, enseñando en el Templo, alzó la voz y dijo: —A
mí me conocéis y sabéis de dónde soy; no he venido de mí mismo, pero el que
me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero.
Romanos 3:4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, y
venzas cuando seas juzgado.
Tito 1:2 …en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió
esta vida desde antes del principio de los siglos.
Hebreos 6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Apocalipsis 3:14 Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: “El Amén, el
testigo fiel y verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto:
Apocalipsis 19:9 El ángel me dijo: Escribe: “Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero”. Y me dijo: Estas son palabras
verdaderas de Dios.

2)

La verdad se relaciona estrechamente con la santidad.
Salmo 19: 9 El temor de Jehová es limpio: permanece para siempre; los juicios
de Jehová son verdad: todos justos.
Salmo 89:35 Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David.
Salmo 105:42 Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo.
Amós 4:2 Jehová, el Señor, juró por su santidad: “Sobre vosotras vienen días
en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de
pescador”.
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Apocalipsis 3:7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: »“Esto dice el
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre:
Apocalipsis 6:10 Clamaban a gran voz, diciendo: “¿Hasta cuándo Señor,
santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que
habitan sobre la tierra?”.
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.

3)

La verdad también se relaciona estrechamente con:
-a) La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad en lo que decreta
presupone e implica la veracidad.
Génesis 22:16 Y le dijo: —Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo.
Jeremías 51:14 Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: «Yo
te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería de
triunfo.
Ezequiel 12:25 Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que
yo hable; no se tardará más, sino que en vuestros días, casa rebelde,
hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová, el Señor”.
Hebreos 6:17,18 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su
consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los
que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de
nosotros.

-b) El amor de Dios. El amor conduce naturalmente a la verdad.
La más grande verdad que Dios ha revelado es su amor
salvador.
Génesis 24: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó
de mi amo su misericordia y su verdad, y que me ha guiado en el camino a
casa de los hermanos de mi amo.
Salmo 25:10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para
los que guardan su pacto y sus testimonios.
Salmo 31:5 En tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido,
Jehová, Dios de verdad.
Salmo 36:5 Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad
alcanza hasta las nubes.
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Salmo 40:10,11 No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado
tu fidelidad y tu salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en la gran
congregación. Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu misericordia y
tu verdad me guarden siempre.
Salmo 43:3 Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán, me conducirán a
tu santo monte y a tus moradas.
Salmo 89:1,2,14,24,33,49 Las misericordias de Jehová cantaré
perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu fidelidad con
mi boca. Dije: «Para siempre será edificada la misericordia; en los cielos
mismos afirmarás tu fidelidad». … Justicia y derecho son el cimiento de
tu trono; misericordia y verdad van delante de tu rostro. … Mi fidelidad y
mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. …
Pero no quitaré de él mi misericordia ni faltaré a mi fidelidad. … Señor,
¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David según tu
fidelidad?
Salmo 100:5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y
su fidelidad por todas las generaciones.
Juan 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y
la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

6.

La justicia y rectitud (iustitia Dei).
a)

La justicia de Dios se proclama como ley: iustitia legalis o iustitia activa.
Dios premia adecuadamente el bien que exige y castiga lo malo.
1)

La justicia se atribuye a Dios en muchos pasajes.
Éxodo 9:27 Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo:
—He pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos.
Deuteronomio 32:4 Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus
caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él; es justo y
recto.
Esdras 9:15 Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como
un resto que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí delante
de ti con nuestros delitos; por su causa no somos dignos de estar en tu
presencia.
Nehemías 9:33 Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros;
porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
Job 8:3 ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la
justicia?
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Salmo 11:7 Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto verá su
rostro.
Salmo 48:10 Conforme a tu nombre, Dios, así es tu loor hasta los fines de la
tierra. De justicia está llena tu diestra.
Salmo 97:2 Nubes y oscuridad alrededor de él; justicia y juicio son el cimiento
de su trono.
Daniel 9:7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro que en
el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo
Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a
causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Sofonías 3:5 Jehová es justo en medio de ella, no cometerá iniquidad; cada
mañana, al despuntar el día, emite sin falta su juicio; pero el perverso no
conoce la vergüenza.

2)

La justicia se relaciona con la santidad (iustitia interna y externa). La
justicia es la santidad aplicada.
Salmo 145:17 Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas
sus obras.
Isaías 5:16 Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio; el Dios Santo
será santificado con justicia.

3)

La justicia de Dios es legislativa o directiva. Dios es quien da la ley.
Éxodo 15:26 Les dijo: Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y
haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré
sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.
Deuteronomio 4:8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios
justos como es toda esta Ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Deuteronomio 6:1-3 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos
( ) ַה ִמ ְצוָ ה ַה ֻּח ִקים וְ ַה ִמ ְש ָפ ִטיםque Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñara,
para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en
posesión, a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de
tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos
por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os
multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Deuteronomio 7:9-11 Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta por mil generaciones, pero que da su merecido, en su propia persona, al
que le aborrece, destruyéndolo; a quien le odia, no se demora en darle en su
propia persona el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y
decretos que yo te mando hoy que cumplas.
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Nehemías 9:13 Sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el
cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos
buenos.
Salmo 119:137,138,142 Justo eres tú, Jehová, y rectos son tus juicios. Tus
testimonios, que has recomendado, son rectos y muy fieles. … Tu justicia es
justicia eterna, y tu Ley, la verdad.

4)

La justicia de Dios se describe como retributiva o judicial (executiva,
i.e., remunerativa; punitiva, vindicativa, ultrix). Dios es el juez.
-a) La Escritura describe la justicia judicial de Dios.
Génesis 18:25 Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el
impío y que el justo sea tratado como el impío. ¡Nunca tal hagas! El Juez
de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Salmo 7:9 Termine ahora la maldad de los malvados, mas establece tú al
justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.
Salmo 51:3-4 Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está
siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo
malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y
tenido por puro en tu juicio.
Jeremías 11:20 Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia,
que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos,
porque ante ti he expuesto mi causa.
Ezequiel 18:25 »Y si decís: “No es recto el camino del Señor”, oíd ahora,
casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los
torcidos?
Romanos 2:5-13 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna
a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e
inmortalidad; pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a
la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre
todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar, y
también sobre el griego; en cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace
lo bueno: al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios
no hay acepción de personas. Todos los que sin la Ley han pecado, sin la
Ley también perecerán; y todos los que bajo la Ley han pecado, por la Ley
serán juzgados, pues no son los oidores de la Ley los justos ante Dios,
sino que los que obedecen la Ley serán justificados.
2 Tesalonicenses 1:5-10 Esto es demostración del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo
junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
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los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que
no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron; y
vosotros habéis creído en nuestro testimonio.
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.
Apocalipsis 16:5-7 Y oí que el ángel de las aguas decía: «Justo eres tú,
Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas.
Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también
tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen». También oí a otro,
que desde el altar decía: ¡Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus
juicios son verdaderos y justos!.
2 Pedro 2:13 Recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen
por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas,
quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Calov: La justicia de Dios es aquella por la cual el Dios justo es el que
premia el bien y castiga el mal. (Systema, II, p. 565).
Quenstedt: La justicia de Dios es la rectitud suprema e inmutable de la
voluntad divina, que exige de la criatura racional lo que es recto y justo.
(TDP, I, VIII, XXXV, p. 292).

-b) La justicia de Dios se refleja en la justicia de gobernantes y
jueces humanos (hasta cierto punto también en las leyes de la
naturaleza). Vea Romanos 13.
2 Samuel 23:3 El Dios de Israel ha hablado, me habló la Roca de Israel:
“Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor
de Dios…
2 Crónicas 19:6,7 Y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis; porque no
juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está
con vosotros cuando juzgáis. Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová;
mirad lo que hacéis, porque en Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia ni
acepción de personas ni admisión de cohecho.
Proverbios 16:10-12 Oráculo hay en los labios del rey y su boca no
prevarica en el juicio. Las balanzas y el peso justos son de Jehová; obra
suya son todas las pesas de la bolsa. Abominable es que los reyes cometan
maldad, porque con la justicia se afirma el trono.
Proverbios 29:4 El rey que actúa con justicia afirma el país; el que solo
exige tributos, lo destruye.
Gerhard: Hacia sus criaturas él es justo, en primer lugar, dispositivamente
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[es decir, en la forma en que gobierna y controla todas las cosas], y en
cuanto arregla todas sus acciones, todas sus opera ad extra [es decir, su
actividad fuera de la Deidad, las acciones hacia sus criaturas] conforme a
la norma de la equidad y justicia y es el gobernante y rey del universo
entero; y en segundo lugar, es justo en forma distributiva [es decir, cómo
distribuye las cosas a sus criaturas], en cuanto recompensa a cada criatura
conforme a sus obras. (Loci, II, II, CCXXIX, 5, p. 171).
Gerhard: Aunque tanto por la distinción naturalmente implantada entre lo
que es justo e injusto como por los castigos que acompañan las ofensas
más serias la razón humana reconoce en cierta medida que Dios es justo,
de lo cual dan testimonio los gentiles con sus declaraciones acerca de la
justicia de Dios; sin embargo, ese reconocimiento es imperfecto y débil.
(Loci, III, II, CCXXXIII, p. 174).

5)

La justicia de Dios no se anula por casos de aparente injusticia.
-a) Se expone el problema.
Salmo 73:1-15 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los
limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, ¡por poco
resbalaron mis pasos!, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la
prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor
está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados
como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona; se cubren con
vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura; logran con creces
los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia;
hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la
tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia
son extraídas para ellos. Y dicen: “¿Cómo sabe Dios? ¿Acaso hay
conocimiento en el Altísimo?”. Estos impíos, sin ser turbados del mundo,
aumentaron sus riquezas. ¡Verdaderamente en vano he limpiado mi
corazón y he lavado mis manos en inocencia!, pues he sido azotado todo
el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: “¡Hablaré como ellos!”,
engañaría a la generación de tus hijos.
Job 12:6 Prosperan las casas de los ladrones y viven seguros los que
provocan a Dios, que ha puesto en sus manos cuanto tienen.
Job 21:7 ¿Por qué viven los impíos y envejecen, y aun crecen sus
riquezas?
Eclesiastés 7:15 Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay
que perece pese a su justicia, y hay malvado que pese a su maldad alarga
sus días.
Jeremías 12:1-4 Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo; sin
embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de
los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Los
plantaste, y echaron raíces; crecieron, y dieron fruto; cercano estás tú en
sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, Jehová, me conoces; me
viste y has probado mi corazón para contigo. ¡Arrebátalos como a ovejas
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para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza! ¿Hasta cuándo
estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la
maldad de los que en ella moran han perecido los ganados y las aves, pues
dijeron: No verá Dios nuestro fin.
Ezequiel 18:25 Y si decís: “No es recto el camino del Señor”, oíd ahora,
casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los
torcidos?
Vea también el argumento de Habacuc y las respuestas de Dios.

-b) El problema se resuelve.
Salmo 73:16-28 Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí,
hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer.
¡Cómo han sido asolados de repente! ¡Perecieron, se consumieron de
terrores! Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes,
menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi
corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía; ¡era como
una bestia delante de ti! Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste
de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me
recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de
mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se
alejan de ti perecerán; tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero
en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el
Señor mi esperanza, para contar todas tus obras.
Ezequiel 18:26-32 Apartándose el justo de su justicia y cometiendo
iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá. Pero
apartándose el impío de su impiedad que hizo y actuando conforme al
derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas
sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá: no morirá. Si aún
dice la casa de Israel: “No es recto el camino del Señor”; ¿no son rectos
mis caminos, casa de Israel? ¡Ciertamente, vuestros caminos no son rectos!
»Por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos,
dice Jehová, el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros
todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón
nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo
no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. ¡Convertíos,
pues, y viviréis!
Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio
su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción?
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
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6)

Los castigos que inflige la justicia de Dios pueden ser naturales o
infligidos.
-a) Algunos parecen ser el resultado natural del pecado cometido
(poenae naturales), por ejemplo, las enfermedades transmitidas
sexualmente, los efectos del abuso de estupefacientes, una
muerte violenta, etc.
Romanos 1:24, 27 Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia,
en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos, … Del mismo modo también los hombres, dejando la
relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío.
Mateo 26:52 Entonces Jesús le dijo: —Vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.
Gálatas 6:7-8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo
que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su
carne, de la carne segará corrupción; pero el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna.

-b) Algunos han sido infligidos directamente por Dios, sin una
relación natural de causa y efecto entre el pecado y el castigo
(poenae positivae).
Por ejemplo, el castigo de Ananías y Safira (Hechos 5:1-11),
El castigo de Herodes (Hechos 12), etc.

-c) Debemos cuidarnos de creer que una tragedia específica sea el
resultado de un pecado específico, como lo creían los amigos de
Job.
Lucas 13:1-5 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los
sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: —¿Pensáis que estos
galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás
galileos? Os digo: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y
los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que
habitan en Jerusalén? Os digo: no, antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente.
Juan 9:1-3 Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le
preguntaron sus discípulos, diciendo: —Rabí, ¿quién pecó, este o sus
padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: —No es que pecó
este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
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b)

La gente ha encontrado difícil armonizar el amor de Dios con su justicia
punitiva.
1)

Puesto que todos los atributos en realidad son iguales, presentar a
Dios como considerándolo en diferentes relaciones, cualquier
contradicción es sólo aparente.

2)

El pecado es enemistad contra Dios, un intento de anularlo. Dios no
puede amar a sí mismo como el Summum Bonum y al mismo tiempo
desear su propia aniquilación o la destrucción de sus bendiciones.

3)

Considere la naturaleza del amor cristiano, que se modela según el
amor de Dios.
Mateo 5:44-48 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y
os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis
a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los
publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso.

-a) El amor cristiano se describe como un amor santo, que se opone
al mal.
Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo
bueno.
1 Tesalonicenses 5:21,22 Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos
de toda especie de mal.
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.

-b) El amor cristiano no les impide orar por la destrucción de los
representantes confirmados del pecado y el mal (salmos y
oraciones imprecatorios).
1) Ejemplos de oraciones contra los malhechores:
Salmo 58:1,2, 6-11 Poderosos, ¿pronunciáis en verdad justicia?
¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes bien, en el corazón
maquináis la maldad; hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la
tierra. … Quiebra, Dios, sus dientes en sus bocas; quiebra, Jehová, las
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muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren;
cuando disparen sus saetas, que se rompan en pedazos. Pasen ellos
como con el caracol que se deshace; como el que nace muerto, no vean
el sol. Antes que sus ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así
airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando
vea la venganza; sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá
el hombre: Ciertamente hay galardón para el justo; ciertamente hay
Dios que juzga en la tierra.
Salmo 59:5,13 Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel,
despierta para castigar a todas las naciones; no tengas misericordia de
todos los que se rebelan con maldad. … ¡Acábalos con furor, acábalos,
para que no existan más! ¡Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los
confines de la tierra!
Salmo 79:6-7 ¡Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y
sobre los reinos que no invocan tu nombre!, porque han consumido a
Jacob y su morada han destruido.
Salmo 83:13-18 Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas
delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que
abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu
huracán. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, Jehová.
Sean confundidos y turbados para siempre; sean deshonrados y
perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová; ¡tú solo el Altísimo
sobre toda la tierra!
Salmo 137:7-9 Jehová, recuerda a los hijos de Edom cuando el día de
Jerusalén decían: ¡Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos!. Hija de
Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú
nos hiciste. ¡Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña!
Jeremías 12:3 Pero tú, Jehová, me conoces; me viste y has probado mi
corazón para contigo. ¡Arrebátalos como a ovejas para el degolladero,
y señálalos para el día de la matanza!

2)

Es evidente que tales oraciones no son “una norma inferior de
moralidad en el AT” por estos pasajes:
Lucas 10:10-16 Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
salid por sus calles y decid: “¡Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha
pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros! Pero sabed que el
reino de Dios se ha acercado a vosotros”. Os digo que en aquel día será
más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti,
Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran
hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que,
sentadas en ceniza y con vestidos ásperos, se habrían arrepentido. Por
tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que
para vosotras. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada,
hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye; y el
que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí,
desecha al que me envió.
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Gálatas 1:8,9 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguien os predica un
evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema.
2 Tesalonicenses 1:6-10 Es justo delante de Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados,
daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando
venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en
todos los que creyeron; y vosotros habéis creído en nuestro testimonio.
Apocalipsis 6:10 Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo Señor,
santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los
que habitan sobre la tierra?
Lutero: Todos los que oran, maldicen. Por ejemplo, cuando digo:
“Santificado sea tu nombre”, maldigo a Erasmo y a todos los que
sostienen puntos de vista contrarios a la palabra. (“Table Talk,” WLS
#3518; SL 22, 526, 25).
Lutero: No puedo orar sin maldecir al mismo tiempo. Si digo:
“Santificado sea tu nombre”, con esto tengo que decir: “Que los
nombres de los papistas y todos los que blasfeman tu nombre sean
malditos, condenados y deshonrados”. Si digo: “Venga a nos tu reino”,
con esto tengo que decir: “Que el papado, junto con todos los reinos de
la tierra que se oponen a tu reino, sea maldito, condenado y destruido”.
Si digo: “Hágase tu voluntad”, con esto tengo que decir: “Que los
planes y conspiraciones de los papistas y de todos los que luchan contra
tu voluntad sean malditos, condenados, deshonrados y llevados al
fracaso”. Verdaderamente, de esta forma oran mis labios y mi corazón
de día y de noche y todos los que creen en Cristo oran conmigo de esta
forma. (“Against the Assassin at Dresden,” WLS #3519; SL 16, 1718).
A. Pieper: Es totalmente correcto que a los espectadores se describan
contemplando con satisfacción los cadáveres putrefactos y quemándose.
Son juicios de Dios, y tienen la intención de servir para la salvación de
los suyos. Y así como Dios mismo, a pesar de toda su compasión
misericordiosa, aplica con divina benevolencia sus castigos, así también
los creyentes los ven con satisfacción. El cristiano declara sí y amén a
los tormentos horribles del infierno que sobrepasan lo que se puede
imaginar, porque Dios así los ha ordenado y se ha revelado a sí mismo
en ellos, aunque la naturaleza humana se rebela contra el pensamiento
del tormento eterno. Y así Isaías termina su libro. Hasta hoy resulta
ofensivo para los judíos, como para todos los incrédulos, incluyendo los
exégetas incrédulos. Se vengan de Isaías escarneciendo y blasfemando,
como lo hacen también contra el evangelio. Pero el Señor mismo es
quien resumió el evangelio en las palabras conocidas: “El que crea y sea
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bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado” (Marcos
16:16). Isaías no predica otra cosa, y sigue siendo la verdad de Dios
hasta el día del juicio. (Isaiah II, p. 706).
Siegbert Becker (m. 1984): Gracias al sermón del Monte, muchos han
llegado a la conclusión de que la venganza no es compatible con el
cristianismo. Sin embargo, aquí los santos se regocijan por la venganza
de Dios y lo alaban por ella. Es cierto que tanto en el sermón del Monte
como en el lugar llamado Getsemaní, donde pidió a Pedro que
enfundara la espada, el Salvador prohíbe a su iglesia usar la fuerza
como un arma contra el poder de sus enemigos. Pablo también dice que
las armas de nuestra Guerra no son del mundo (2Co 10:4) y que no
debemos vengarnos (Ro 12:9). En esta tierra, Dios administra la
venganza por medio de aquellos a quienes ordena actuar como sus
agentes, es decir, las autoridades seculares (Ro 13:1-4). En el día del
juicio la llevará a cabo directamente y por fin ajustará todas las cuentas.
De este modo, la venganza que Dios aplica como pago por la
persecución y el asesinato de sus cristianos, se reconoce como algo
perfectamente justo y recto. Por este motivo, la iglesia también puede
regocijarse y agradecer y alabar con justicia al Señor y cantarle sus
aleluyas. (Apocalipsis: Un cántico triunfal, p. 329).

c)

La justicia y equidad de Dios se proclama como evangelio.
Se representa como la fuente de nuestra salvación (iustitia evangelica o
iustitia passiva).
1) También la justicia punitiva de Dios es la esperanza de los oprimidos.
Salmo 82:3 Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al
menesteroso.
Salmo 103:6 Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen
violencia.
Salmo 129:4 ¡Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos!
Sofonías 3:8 Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante
para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos
para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de
mi celo consuma toda la tierra.

2)

La fidelidad de Dios como fidelidad a sí mismo y a sus promesas es el
fundamento seguro de nuestra redención y justificación (la justicia
de Cristo se imputa a nosotros).
Romanos 1:16,17 No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del
griego, pues en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
Romanos 3:21-26 Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado la justicia
140

de Dios, testificada por la Ley y por los Profetas: la justicia de Dios por medio
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia,
los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de
que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Salmo 22:31 Vendrán y anunciarán su justicia; a pueblo no nacido aún,
anunciarán que él hizo esto.
Salmo 24:5 Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Salmo 31:1 En ti, Jehová, he confiado; no sea yo confundido jamás. ¡Líbrame
en tu justicia!
Salmo 40:9-11 He anunciado justicia en la gran congregación; he aquí, no
refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi
corazón; he publicado tu fidelidad y tu salvación; no oculté tu misericordia y tu
verdad en la gran congregación. Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu
misericordia y tu verdad me guarden siempre.
Salmo 85:10 La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se
besaron.
Salmo 89:13-18 Tuyo es el brazo potente; fuerte es tu mano, exaltada tu
diestra. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono; misericordia y verdad
van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará,
Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu
justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena
voluntad acrecentarás nuestro poder. Jehová es nuestro escudo; nuestro rey es
el Santo de Israel.
Salmo 116:5

Clemente es Jehová, y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios.

Isaías 1:27 Sión será rescatada con el derecho y los convertidos de ella con la
justicia.
Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy
tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia.
Isaías 42:21 Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la
Ley y engrandecerla.
Isaías 45:21,23-25 Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta.
¿Quién hizo oir esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo,
Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de
mí. … Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no
será revocada: “Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua”. Y de
mí se dirá: “Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza”. A él vendrán, y
todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será
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justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel.
Isaías 51:5,6,8 Muy cerca está mi justicia, ya ha salido mi salvación y mis
brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperan los de la costa; en mi brazo ponen
su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo, a la tierra; porque
los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un
vestido. De la misma manera perecerán sus moradores; pero mi salvación será
para siempre, mi justicia no perecerá. … Porque como a un vestido los comerá
la polilla, como a la lana los comerá el gusano; pero mi justicia permanecerá
perpetuamente y mi salvación por generación y generación.
Isaías 59:16 Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se
interpusiese; y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia.
Jeremías 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este
será su nombre con el cual lo llamarán: “Jehová, justicia nuestra”.
Jeremías 33:16 En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura. Y
se le llamará: “Jehová, justicia nuestra”.
Romanos 10:4 Pues el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que
cree.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
1 Juan 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace
justicia es nacido de él.
Apocalipsis 15:3,4 Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién
no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre?, pues solo tú eres santo; por lo
cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado.

7.

Omnipotencia (omnipotentia Dei).
a)

Dios con poder ilimitado puede hacer todo lo que no esté en conflicto con
sus perfecciones. En otras palabras, puede hacer todo lo que le agrade.
(Sal. 115:3).
1)

Dios es poderoso.
1 Crónicas 29:12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre
todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder
a todos.
2 Crónicas 25:8 Pero si vas así, si eso haces y te esfuerzas en la pelea, Dios te
hará caer delante de los enemigos; porque Dios tiene poder para ayudar, y para
derribar.
Job 26:12 Él agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su
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arrogancia.
Salmo 62:11-12 Una vez habló Dios; dos veces he oído esto: que de Dios es
el poder, y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a
su obra.
Salmo 65:6 Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía.

2)

Su habilidad supera la habilidad humana.
Zacarías 8:6 Así dice Jehová de los ejércitos: “Si esto parece imposible a los
ojos del resto de este pueblo en aquellos días, ¿también será imposible para mí?,
dice Jehová de los ejércitos”.
Mateo 19:26 Mirándolos Jesús, les dijo: —Para los hombres esto es imposible,
pero para Dios todo es posible.
Lucas 18:27 Él les dijo: —Lo que es imposible para los hombres, es posible
para Dios.

3)

Su habilidad supera los conceptos humanos.
Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros…
Salmo 93:4 Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las
muchas aguas, más que las recias olas del mar.
Nahúm 1:3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por
inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las
nubes son el polvo de sus pies.
Lucas 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a
decir dentro de vosotros mismos: “Tenemos a Abraham por padre”, porque os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.

4)

Su habilidad no tiene límites.
Génesis 18:14 ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado
volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo.
Job 42:2 Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te
sea oculto.
Salmo 33:9 Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.
Salmo 115:3 ¡Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho!
Salmo 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en
los mares y en todos los abismos.
Isaías 43:13 Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos
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libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?.
Jeremías 32:17 “¡Ah, Señor Jehová!, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran
poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti.
Marcos 14: 36 Y decía: ¡Abba, Padre!, todas las cosas son posibles para ti.
Aparta de mí esta copa; pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Lucas 1:37 Pues nada hay imposible para Dios.
Brochmand: Cuando atribuyo la omnipotencia a Dios, le atribuyo un poder
tan grande que es capaz de hacer mucho más de lo que cualquier criatura puede
comprender, a tal grado que todo lo que quiera hacer lo puede hacer sin trabajo
ni esfuerzo aunque toda criatura se le opusiera. (Systema, I, III, I, III, p. 105).
Gerhard: El poder de Dios es infinito: 1) en sí y por sí mismo o por su
misma naturaleza, así como Dios mismo es infinito; 2) con referencia a sus
objetos, que no sólo ya se han producido en gran variedad y números ilimitados
sino también podrían ser hechos infinitamente diferentes por él, si eso agradara
a su sabiduría; 3) en virtud de su manera de hacer las cosas, porque Dios nunca
hace nada tan detenida y efectivamente que no podría hacerlo en una forma aun
más detenida y efectiva. (Loci, III, II, CXCVII, p 153, note).

5)

A Dios se le llama παντοκράτωρ. (Éste es el equivalente en la
Septuaginta de יהוה צבאות. Su uso principal en el Nuevo Testamento
está en las doxologías de Apocalipsis.)
2 Corintios 6:18 Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Apocalipsis 1:8 “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin”, dice el Señor,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Apocalipsis 4:8 Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían:
“¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el
que ha de venir!”.
Apocalipsis 11:17 Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres,
que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. [
Apocalipsis 16:7 También oí a otro, que desde el altar decía: ¡Ciertamente,
Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos!
Apocalipsis 19:6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo
de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: “¡Aleluya!,
porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina”.
Apocalipsis 21: 22 En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso
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es su templo, y el Cordero.
___
Apocalipsis 16:14 Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los
reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran
día del Dios Todopoderoso.
Apocalipsis 19:15 De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y
de la ira del Dios Todopoderoso.

b)

Naturalmente, Dios no hará nada que estaría en conflicto con sus
perfecciones.
1)

Los filósofos afirman una dificultad aparente.
Plinio (m. 79) niega que Dios sea omnipotente porque no puede morir o mentir
y deshacer lo que se ha hecho. (Hist. natur., II, VII).

2)

La Escritura responde a la objeción.
2 Timoteo 2:13 Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse
a sí mismo.
Hebreos 6:18 Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Hollaz: (La omnipotencia es) un atributo divino por el cual Dios puede hacer
todo lo que se puede hacer y que no implique alguna imperfección en él.
(Exam., I, I, 48, p. 301).
Schertzer (m. 1683): [Esos argumentos] son sofismos por los cuales se anula la
definición de una cosa. Porque si Dios mintiera, muriera, pecara, no sería Dios
(puesto que Dios en su esencia por definición es la verdad, la vida, la santidad):
si una criatura tuviera perfección infinita, no sería una criatura; si el pasado no
habría pasado, no sería el pasado; si mañana existiera hoy, no sería mañana.
(System. th., p. 55).

3)

El poder de Dios no se concibe propiamente como instrumento de su
voluntad.
-a) Gerhard resume el asunto.
Gerhard: Por la simpleza de la esencia divina es manifiesto que en realidad
el poder no se distingue de la voluntad; sino la cuestión es si se puede
distinguir lógicamente. Durando y otros lo afirman. …. Pero se afirma más
correctamente que ni siquiera de manera lógica se distingue el poder de la
voluntad en Dios, 1) porque la Sagrada Escritura pone ante nosotros la
voluntad de Dios como la causa de todas las cosas (Sal. 115:3; 148:5; Is.
46:10); 2) La naturaleza de una imperfección es que en la criatura dotada
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con el intelecto el poder de ejecutar sus decisiones se distingue de su
voluntad, pero se tiene que eliminar toda imperfección de Dios. (Loci, III,
II, CXVIII, p. 153).

-b) La voluntad de Dios no se debe presentar como dependiente de
su conocimiento.
Vea el argumento de Abelardo: Dios sólo puede hacer lo que sabía de
antemano y decretó desde la eternidad que lo haría en algún tiempo. Pero
sólo aquellas cosas que en algún tiempo hace las sabía de antemano y
decretó que las haría. (Hoenecke II, p. 155).

-c)

El poder de Dios opera como Ordinata o Absoluta.
1)

Ordinata. El poder de Dios puede operar según ciertas
leyes que él mismo estableció.
Génesis 1:12,14-18 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba
que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya
semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. …
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos
para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las
estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el
firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo
Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que
señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la
noche; e hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento
de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la
noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era
bueno.
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca no cesarán la
sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día
y la noche.
Lucas 21:26 —En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en
que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.
Mateo 5:44-46 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y
orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre
malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que
os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo
los publicanos?
Vea también el Salmo 104.

2)

Absoluta. El poder de Dios puede operar contrario a las
leyes ordinarias.
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Éxodo 14:22 Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar,
en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su
izquierda.
2 Reyes 6:6 —¿Dónde cayó?—preguntó el varón de Dios. Él le
mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo
flotar el hacha.
Isaías 38:8 He aquí, yo haré regresar la sombra diez grados más de
los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz’ ”. Y volvió el
sol diez grados atrás, sobre los cuales ya había descendido.
Daniel 3:27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los
capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo
el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aun el
cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas, intactas, ni
siquiera olor de fuego tenían.
Mateo 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo
primogénito, y le puso por nombre Jesús.
Juan 11:43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: —¡Lázaro,
ven fuera!
Duns Escoto (m. 1308): Por lo tanto, si Dios tiene el poder para
actuar conforme a aquellas leyes rectas que él estableció
anteriormente, se dice que actúa conforme a su poder ordenado. Sin
embargo, en vista del hecho de que puede hacer mucho que no se
somete a esas leyes firmemente establecidas de antemano … su
poder se llama absoluto. … Así como puede actuar de forma
diferente, también puede declarar que otra ley sea recta. Porque si
fuera establecida por Dios, sería recta; porque una ley es recta sólo
en cuanto es aceptada por la voluntad divina. El poder absoluto de
Dios puede salvar a Judas; el poder ordenado podría salvar al
pecador que muere en el pecado mortal y en realidad nunca se salva.
Si Dios estableciera otras leyes conforme a las cuales todo debería
suceder, entonces todo parecería ordenado (es decir, procediendo
conforma al orden establecido por Dios). (en Rinn und Jüngst,
Dogmengeschichtliches Lesebuch, p. 297).

4. La voluntad de Dios
I.

La voluntad de Dios es su esencia en cuanto se inclina a producir todo lo que según
su sabiduría es bueno e impedir todo lo que sea malo.
1.

“La voluntad” se puede distinguir como:
a)

La habilidad de desear, es decir, la facultad del Dios trino de proponer y
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decretar.
Efesios 1:5,11 Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad (κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος
αὐτοῦ), … En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad (κατὰ τὴν βουλὴν
τοῦ θελήματος αὐτοῦ).

b)

Un acto de esta facultad, una volición (voluntad, propósito, consejo,
placer, etc.), es decir, un acto de desear.
1 Samuel 2:25 Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán; pero si
alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él?. Pero ellos no oyeron la voz de su
padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Salmo 115:3 ¡Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho!
Daniel 4:32 De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu
habitación y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta
que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a
quien él quiere”.
Romanos 1:10 Rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al
fin un próspero viaje para ir a vosotros.
Romanos 9:19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? ¿Quién ha resistido a su
voluntad?
1 Corintios 1:1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y
el hermano Sóstenes.
Gálatas 1:4 [Cristo] se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Efesios 1:9 Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el
cual se había propuesto en sí mismo.
Efesios 3:11 [Dios actuó] conforme al propósito eterno (κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων)
que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
1 Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden
sus almas al fiel Creador y hagan el bien.

c)

El contenido de una volición (metonimia), es decir, un deseo.
Juan 6:39-40 Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada de
todo lo que él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que
me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna; y yo lo
resucitaré en el día final.
1 Tesalonicenses 4:3 La voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de
fornicación.
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Salmo 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Ley está en medio
de mi corazón.
Salmo 103:21 ¡Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que
hacéis su voluntad!
Mateo 6:10 Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.
Mateo 7:21 No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 12:50 Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Romanos 12:2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta.

2.

Las verdades siguientes se deben tener presentes.
a)

Puesto que Dios es absolutamente uno:
1) Su intelecto y su voluntad son esencialmente uno; no son facultades
independientes de la mente de Dios.
2) Distinguir entre intelecto y voluntad es legítimo.
Se debe a nuestro modo imperfecto de concebir de Dios.
Hablando antropomórficamente, podemos decir que la voluntad de
Dios es motivada por ciertas consideraciones, por ej. por la conducta
humana, por la sabiduría, la misericordia, la santidad, etc.

b)

Puesto que Dios es Espíritu infinito, absoluto:
1) La voluntad no es la esencia fundamental de Dios.
Vea Los escolásticos que enseñaron que Dios se creó a sí mismo por su
voluntad.
Thomasius, en interés de su kenosis, sostuvo que puesto que la voluntad
es el centro de Dios, Dios podría despojarse de todos sus atributos excepto
la voluntad sin dejar de ser Dios.

2)
3)

La voluntad tampoco es sólo una facultad agregada a la esencia
divina.
La voluntad es la esencia divina considerada desde este ángulo
particular.

II. La voluntad de Dios es absolutamente libre.
1.

Esto se deduce de la independencia de Dios.
a)

A la voluntad de Dios se le tiene que atribuir una espontaneidad absoluta.
Calov: El atributo principal de la voluntad de Dios es la libertad con que Dios quiere
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todas las cosas fuera de él, no por alguna necesidad de su naturaleza (no porque su
naturaleza lo necesite), sino libremente, de modo que es capaz de no querer las
mismas cosas. (Systema, II, p. 455).
Gerhard: Dios es una esencia que actúa libremente. Así como se le atribuye a Dios
el intelecto, también se le atribuye la voluntad, que es la habilidad de actuar
libremente y (que es) el principio que gobierna las acciones. (Loci, III, II, CCLXV,
p. 198).

b) Aunque no se requiere ninguna causa externa para poner en actividad la
voluntad de Dios, sin embargo, antropomórficamente, podemos hablar de
causae moventes.
1) Causae internae: amor, compasión, ira, dolor, etc.
Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo.
Génesis 6:5-7 Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal;
y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón. Por eso dijo Jehová: Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues
me arrepiento de haberlos hecho.

2) Causae externae: la conducta humana, la condición miserable de los
hombres, etc.
Salmo 31:7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi
aflicción, has conocido las angustias de mi alma.
Deuteronomio 9:5 No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a
poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová, tu Dios,
las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus
padres Abraham, Isaac y Jacob.

c)

2.

Pero la voluntad de Dios no está sujeto a compulsión, ni se puede
manipular como la voluntad humana.

La independencia de la voluntad de Dios se demuestra por el hecho de que
Dios nos trata en base a su misericordia que no es motivada por nada en
nosotros.
Efesios 1:9 Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual
se había propuesto en sí mismo.
Éxodo 33:19 Jehová le respondió: —Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y
pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero
tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente.
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Romanos 9:15,18 pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia
y me compadeceré del que yo me compadezca. … De manera que de quien quiere, tiene
misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Romanos 11:5,6 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por
gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y
si es por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no sería obra.
Tito 3:5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.

3.

Esta libertad asume formas diferentes según la naturaleza del objeto, la
misma naturaleza dada al objeto por la voluntad de Dios.
a)

Con referencia a las criaturas irracionales, la voluntad de Dios es
prácticamente idéntica a su omnipotencia.
Salmo 33:6,9 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos; y todo el ejército de
ellos, por el aliento de su boca. … porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.
Salmo 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los
mares y en todos los abismos.
Mateo 10:29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos
cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre.
Romanos 8:19-21 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la
creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de
los hijos de Dios.

b)

Con referencia a la vida espiritual del hombre, la voluntad de Dios se
refleja en sus mandatos y promesas.
1)

La voluntad de Dios es tratar al hombre como un ser personal con
responsabilidad moral.
Génesis 1:26,27 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las
aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se
arrastra sobre la tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó; varón y hembra los creó.
Génesis 2:16,17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 3:22 Luego dijo Jehová Dios: El hombre ha venido a ser como uno de
nosotros, conocedor del bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano,
tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
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Deuteronomio 31:19,21 Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos
de Israel; ponlo en su boca, para que este cántico me sirva de testigo contra los
hijos de Israel. … Y cuando les vengan muchos males y angustias, entonces
este cántico servirá de testigo contra él, pues será recordado por boca de sus
descendientes; porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que
los introduzca en la tierra que juré darles.
Isaías 65:2 Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que anda por
mal camino, en pos de sus propios pensamientos.
Jeremías 31:3 Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: “Con
amor eterno te he amado; por eso, te prolongué mi misericordia.
Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!
1 Corintios 1:21 Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a
Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a
los creyentes por la locura de la predicación.

2)

Todo lo bueno que se encuentra en el hombre (por ejemplo, la
conversión, la fe, el amor) se debe a Dios.
-a) Se produce totalmente por un acto libre creativo de Dios.
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.

-b) No hay ningún mérito del hombre.
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis
hacer.
Romanos 9:16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino
de Dios que tiene misericordia.
1 Corintios 12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el
Espíritu de Dios dice de Jesús: «¡Sea anatema!», como tampoco nadie
puede exclamar: ¡Jesús es el Señor!, sino por el Espíritu Santo.
Efesios 2:8-10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se
gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en
ellas.

-c) Sin embargo, Dios no produce el bien en el hombre por un acto
de “gracia irresistible”, es decir, por la fuerza.
Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a
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los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!
Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos!
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así
también vosotros.

Hebreos 3:15 Por lo cual dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones como en la provocación.
Nota. Esta aparente contradicción en la doctrina bíblica de la
conversión la razón humana no la puede resolver.
3)

El pecado es desobediencia a la voluntad de Dios, un abuso de la
libertad que Dios ha concedido.
-a) El pecado es la obra del hombre mismo.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron…

-b) El hombre ya no es libre, sin embargo es responsable por su
pecado.
-1) Ya no es libre.
Proverbios 5:22 Apresarán al malvado sus propias iniquidades,
retenido será con las ligaduras de su pecado.
Juan 8:34 Jesús les respondió: —De cierto, de cierto os digo que
todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado.
Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como
esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Romanos 7:23 Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros.
2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del
que lo venció.
Romanos 8:8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a
Dios.

-2) Sin embargo es responsable por su pecado.
Romanos 2:12 Todos los que sin la Ley han pecado, sin la Ley
también perecerán; y todos los que bajo la Ley han pecado, por la
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Ley serán juzgados.
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.

4)

En cuanto a la vida física del hombre, incluyendo también la vida
natural del alma (ψυχή) en las tres esferas del intelecto, la volición y
la emoción, la voluntad de Dios se expresa en las leyes de la
naturaleza.
-a) La vida del hombre está sujeta a las leyes de la naturaleza.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
()נֶ ֶפש ַח ָיה.
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la
siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
Salmo 104:14 Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el
servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra.
Eclesiastés 3:1-8 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo
del cielo tiene su hora: Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de
plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de
curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo
de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir
piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de
abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo
de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de
hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo
de paz.
Mateo 6:32 Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas.

-b) Normalmente, Dios no suspende estas leyes aun cuando la gente
abusa de ellas para hacer el mal.
Mateo 5:45 Vuestro Padre que está en los cielos, … hace salir su sol
sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.

-c) Así Dios sostiene las fuerzas naturales usadas en la acción, pero
los pecadores son responsables del abuso inmoral de ellas.
-1) Dios coopera en producir una acción pecaminosa quoad
materiam.
-2) Quoad formam el hombre es responsable.
Note: Materia: la acción como tal, física y mental, por
ejemplo, el tirador apunta al blanco, la pistola dispara.
Forma: motivo, propósito, etc., el ladrón dispara al cajero del
banco.
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J. Schaller: En verdad, esto es solamente una aparente solución.
Simplemente enfatiza la verdad bíblica de que el hombre es
personalmente responsable para el carácter pecaminoso de sus
acciones. Todo lo que podemos hacer es expresar la verdad de aquel
hecho, sin resolver la dificultad lógica que trae el hecho consigo. …
Pero, por ahora, ha escogido no darnos un discernimiento en este
misterio particular de su manera de hacer las cosas. (Preciosa
Herencia, I, p. 365).
Amós 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el
pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, que Jehová no haya enviado?
_____
Salmo 5:4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
el malo no habitará junto a ti.
Salmo 50:21 Estas cosas hiciste y yo he callado; pensabas que de
cierto sería yo como tú; ¡pero te reprenderé y las pondré delante de
tus ojos!
Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de
parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él
tienta a nadie.

4.

¿No neutraliza la voluntad de Dios la libertad humana?
a)

No hay duda de que la voluntad de Dios lleva a cabo sus propósitos en
todas las circunstancias.
Salmo 33:11 El plan de Jehová permanecerá para siempre; los pensamientos de su
corazón, por todas las generaciones.
Proverbios 19:21 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el
consejo de Jehová es el que permanece.
Isaías 14:27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá?
Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
Isaías 46:10 Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo
que aún no era hecho; que digo: Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero.
Jeremías 4:28 Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán,
porque hablé, lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello.
Daniel 4:35 Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra; él hace
según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra; no hay quien
detenga su mano y le diga: ‘¿Qué haces?’ ”.

b)

Dios conoce de antemano las malas acciones del hombre.
1)

Las toma en consideración en sus planes.
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Deuteronomio 31:16, 19-21 Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí que vas a
dormir con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse tras los
dioses ajenos de la tierra adonde va para vivir en medio de ella. Me dejará e
invalidará el pacto que he concertado con él. … Ahora pues, escribe este
cántico y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo en su boca, para que este cántico
me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca
en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, comerán hasta
saciarse, y engordarán, se volverán a dioses ajenos y los servirán, me enojarán
e invalidarán mi pacto. Y cuando les vengan muchos males y angustias,
entonces este cántico servirá de testigo contra él, pues será recordado por boca
de sus descendientes; porque yo conozco lo que se proponen de antemano,
antes que los introduzca en la tierra que juré darles.
Lucas 22:31-34 Dijo también el Señor: —Simón, Simón, Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe
no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: —Señor,
estoy dispuesto a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le
dijo: —Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres
veces que me conoces.

2)

Hace que las malas acciones sirvan para sus propósitos.
Génesis 50:20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente.
Isaías 10:5-7,12-15 ¡Ay de Asiria! Vara y bastón de mi furor, en su mano he
puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida; contra el pueblo de mi ira
la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser
pisoteado como lodo de las calles; pero él no lo pensará así, ni su corazón lo
imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar
una nación tras otra. … Pero acontecerá que después que el Señor haya
acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la
soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Porque
dijo: «Lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido
inteligente. Quité los territorios de los pueblos, saqueé sus tesoros y derribé
como un valiente a los que estaban sentados. Mi mano halló, como si fueran un
nido, las riquezas de los pueblos. Como se recogen los huevos abandonados,
así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera un ala ni abriera
el pico para graznar». ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se
ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¡Como si el bastón levantara al
que lo levanta! ¡Como si levantara la vara al que no es un leño!

3)

Refrena las acciones malas o las frustra completamente.
Génesis 11:8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y
dejaron de edificar la ciudad.
Job 5:12 Frustra los pensamientos de los astutos, para hacer vana la obra de
sus manos.
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Salmo 33:10 Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las
maquinaciones de los pueblos.
Isaías 41:11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados
y confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo.
Isaías 44:25 Yo Jehová… que deshago las señales de los adivinos y
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su
sabiduría.
Jeremías 20:11 Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante; por
tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán; serán avergonzados
en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión, que jamás
será olvidada.

4)

Provoca a los endurecidos.
Salmo 105:25 Cambió el corazón de ellos [los egipcios] para que aborrecieran
a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal.

c)

Dios también forma los propósitos del hombre.
Salmo 33:15 Él formó el corazón de todos ellos; atento está a todas sus obras.
Proverbios 21:1 Como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de
Jehová: él lo inclina hacia todo lo que quiere.

d)

Sin embargo, en todo esto Dios trata al hombre como un ser que
moralmente es responsable de sus elecciones.
Deuteronomio 11:26 Mirad: Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la
maldición.
Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.
2 Samuel 15:31-34 Dieron aviso entonces a David diciendo: “Ahitofel está entre los
que conspiraron con Absalón”. Y David exclamó: “¡Entorpece ahora, oh Jehová, el
consejo de Ahitofel!”. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a
Dios, Husai, el arquita, le salió al encuentro, con sus vestidos rasgados y la cabeza
cubierta de tierra. David le dijo: —Si vienes conmigo, me serás una carga. Pero si
vuelves a la ciudad y dices a Absalón: “Rey, yo seré tu siervo; como hasta aquí he
sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo”, entonces podrás desbaratar los
planes de Ahitofel.
Compare 2 Samuel 17:14 Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: “El
consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel”. Ello porque
Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para traer
Jehová la ruina sobre Absalón.
1 Reyes 22:20 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en
Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y el otro decía de otra.
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Jeremías 20:7 ¡Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir! ¡Más fuerte fuiste que yo, y
me venciste! ¡Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí!
Gerhard: Dios quiere algunas cosas de manera absoluta, otras de manera condicional.
Las cosas que Dios quiere en forma absoluta suceden necesariamente, pero las que
quiere de manera condicional no suceden a menos que se cumpla la condición. Por
tanto, la voluntad de Dios no elimina en el hombre el libre albedrío (liberum
arbitrium, libertas arbitrii) en asuntos externos, porque no excluye sino incluye las
causas subsidiarias, entre las cuales está la libertad de elección. Tampoco
predetermina la voluntad en ninguna dirección particular por cierta necesidad física,
sino que permite la libertad que por naturaleza está implantada en ella. Tampoco trae
cierta necesidad antecedente y a priori a su elección de una acción, sino por una
cooperación general para producir el resultado concede y preserva el poder para
actuar. (Loci, III, II, CCLXXXII, p. 206).
Confesión de Augsburgo, XVIII, 1-4 Se enseña también que el hombre tiene, hasta
cierto punto, el libre albedrío que lo capacita para llevar una vida exteriormente
honrada y para escoger entre las cosas que entiende la razón. Pero sin la gracia, ayuda
u obra del Espíritu Santo el hombre no puede agradar a Dios, temer a Dios de corazón,
creer, ni arrancar de su corazón los malos deseos innatos. Esto sucede por obra del
Espíritu Santo, quien es dado mediante la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios
2:14: “El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios”.
Apología, XVIII, 4 Por cierto, nosotros no decimos que la voluntad humana
carezca de libertad. En efecto: La voluntad humana tiene libertad de elección cuando
se trata de obras y cosas que la razón comprende de por sí. Puede, dentro de ciertos
límites, practicar lo que llamamos justicia civil, o justicia de las obras; puede hablar
de Dios, rendir a Dios cierto culto mediante la obra exterior, obedecer a las
autoridades, a los padres. En su elección en cuanto a la obra humana en su aspecto
exterior, puede contener las manos de cometer asesinato, adulterio, hurto. Por cuanto
le quedó a la naturaleza humana, la razón y el juicio con respecto a las cosas sujetas a
los sentidos, le quedó también la posibilidad de elegir entre estas cosas, y la libertad y
facultad de practicar la justicia civil. Pues a esta justicia civil, la escritura la llama
“justicia de la carne”: una justica que practica la naturaleza carnal, esto es, la razón,
por sí misma, sin el Espíritu Santo. Pero es tanta la fuerza de la concupiscencia, que
los hombres obedecen con más frecuencia a los afectos malos que al juicio recto. Y el
diablo, que opera con mucha eficacia en los impíos, como dice Pablo (Ef. 2:2), no
deja de incitar a esta naturaleza endeble a cometer toda clase de delitos. Éstas son las
causas por qué aun la justicia civil es cosa rara entre los hombres. Pues vemos que ni
aun los mismos filósofos, a pesar del anhelo con que la buscaban, lograron alcanzarla.
Fórmula de Concordia, D.S., II, 74, Rechazamos … la sandez de los estoicos y
maniqueos, quienes aseveraban que todo lo que sucede tiene que suceder tal como
sucede; que el hombre hace todo por medio de la coerción; que aun en obras externas
la voluntad del hombre no tiene libertad ni capacidad de ejercer hasta cierto punto
justicia externa y conducta honorable y de evitar pecados y vicios externos; o que la
voluntad es obligada a cometer maldades externas, lascivia, hurto, homicidio, etc.

III. Los dogmáticos han dividido la voluntad de Dios en varias formas a fin de
estudiarla. La utilidad de estas distinciones es muy limitada, puesto que en
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realidad Dios tiene una voluntad indivisa.
1.

Voluntas Naturalis et Libera
a) Naturalis (necessaria): La voluntad de Dios que es determinada por su
naturaleza como el Summum Bonum. Esta voluntad no puede ser de otro
modo; Dios tiene que ser Dios.
b) Libera: La libertad de Dios acerca de sus criaturas podría ser diferente
de lo que es. Podría haber sido lo opuesto. Dios no tuvo que crear al
hombre ni salvarlo.
Mateo 20:15 ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú
envidia, porque yo soy bueno?”.
Romanos 9:20,21 Pero tú, hombre, ¿quién eres, para que alterques con Dios? ¿Dirá
el vaso de barro al que lo formó: “Por qué me has hecho así?”. ¿Acaso no tiene
potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y
otro para deshonra?
Gerhard: Dios quiere algunas cosas por la necesidad de su naturaleza (porque su
naturaleza lo requiere), otras las quiere libremente. Por la necesidad de su naturaleza
quiere aquellas cosas que desea acerca de sí mismo, sin que nada por fuera ni por
dentro de sí lo influencie; de esta forma quiere su propia existencia, su propia bondad
y gloria. Quiere libremente aquellas cosas que quiere acerca de sus criaturas según el
agrado de su voluntad. Estas cosas podía querer y no querer. Sin embargo, las quiere
sin ninguna obligación excepto la que se presupone, que es el hecho de su propia
inmutabilidad. (Loci, III, II, CCLXXVI, p 203).
Aquino: Aunque Dios quiere inmutablemente todas las cosas que quiere, sin
embargo desde el punto de vista objetivo quiere la misma variabilidad y mutabilidad
de las cosas. (En Our Great Heritage, I, p 527).

2.

Voluntas Libera puede ser Efficax o Inefficax.
a)
b)

Efficax, Invictam: el llamamiento irresistible al juicio.
Inefficax: el llamamiento resistible del evangelio.
Note: Sería mejor no llamar esta voluntad ineficaz. La voluntad permisiva de
Dios permite que las personas se resistan el evangelio. El evangelio nunca está
sin poder. En ese sentido, nunca es inefectivo.
Agustín: Se le llama efectiva o invencible y sumamente omnipotente voluntad de
Dios a aquella por la cual ha decidido premiar a quienes hacen el bien y castigar a los
pecadores. Esta voluntad, dice, siempre se cumple. Se llama inefectiva aquella
voluntad por la cual quiere que todos lleven una vida buena y que nadie peque. (En
Gerhard, Loci, III, II, CCLXX-II, p. 206).

c) Una voluntad verdaderamente inefectiva en Dios sería una contradicción.
(Los hombres hacen el mal sólo por un abuso de la libertad que Dios
quiso darles.)
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3.

Voluntas (efficax) Absoluta et Conditionata
a)

Absoluta: Sucede sin ninguna respuesta de la voluntad en el objeto.
Isaías 46:10 Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo
que aún no era hecho; que digo: “Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero”.
Romanos 9:19
voluntad?

b)

Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? ¿Quién ha resistido a su

Conditionata: depende de la respuesta de otra voluntad.
Deuteronomio 28:1,2,15,58-62 Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová,
tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo
hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y
vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová,
tu Dios. … Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras
cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre
ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. … Si no cuidas de poner por obra todas las
palabras de esta Ley que están escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso
y temible de Jehová, tu Dios, entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas y
las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas
y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste,
y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el
libro de esta Ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. Y quedaréis
sólo unos pocos, en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo,
por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová, tu Dios.
Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te
son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!
Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.

c)

4.

Sin embargo, no podemos decir que la salvación depende de nada de lo
que nosotros hagamos. Dios crea la fe, que es una condición necesaria
para la salvación, en nosotros.

Voluntas Ordinata et Absoluta
a)

b)

Ordinata, mediata: Dios usualmente obra por medios establecidos.
1) En el dominio físico: las leyes de la naturaleza.
2) En el dominio espiritual: los medios de gracia.
Absoluta, extraordinata, immediata, miraculosa: En el dominio físico Dios a
veces obra fuera de estos medios (milagros).
Josué 10:13 Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus
enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo,
y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
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5.

Voluntas Antecedens et Consequens
a)

b)

Antecedens: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y envía un
Salvador para todos. Esto no se basa en nada de lo que Dios ve en el
hombre.
Consequens: Dios quiere condenar al incrédulo persistente. Ésta es una
consecuencia del pecado del hombre.
Gerhard: La voluntad antecedente es aquella que Dios, como nuestro Padre
misericordiosísimo, quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al
conocimiento de la verdad. La voluntad consecuente es aquella que Dios, como juez
sumamente justo, quiere que los que son impenitentes e incrédulos hasta el fin sean
condenados. (Loci, III, II, CCLXXI, p. 202).

a)

Algunos dogmáticos luteranos rechazan esta distinción, puesto que no
hay ningún antes ni después para Dios, y puesto que frecuentemente se
usaba en un sentido pelagiano o sinergista. Algunos, sin embargo,
consideran que tiene un valor contra el calvinismo.
Gerhard: En la voluntad eterna y más simple de Dios no hay sucesión ni distinción en
los actos de la voluntad. (Loci, III, II, CCLXXXIII, p. 206).
Hoenecke: Toda esta distinción entre voluntas antecedens et consequens no tiene
absolutamente ningún valor puesto que a) no esclarece puntos difíciles de la
dogmática, y b) contradice el concepto correcto de la esencia y voluntad de Dios.
(Dogmatik, II, p. 130).
Pieper: La distinción entre la voluntad antecedente y consecuente se ha empleado
mal con el fin de favorecer el sinergismo desde los días de Crisóstomo. Pero debemos
mantener la distinción porque es bíblica y porque el calvinismo la niega al atribuir a
Dios en su relación con la humanidad perdida dos voluntades independientes y
contradictorias. (Dogmatics, I, p. 454).

6.

Voluntas Arcana et Revelata
a)

Arcana: Hay mucho acerca del manejo de Dios de nuestra vida y del
mundo que queda sin explicación.
Job 5:9

Él hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número.

Job 11:7 ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del
Todopoderoso?
Job 37:23 Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, que a
nadie oprime en juicio y en su gran justicia.
Proverbios 25:2 Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es
investigarlo.
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Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el
corazón del hombre, sin que este alcance a comprender la obra hecha por Dios desde
el principio hasta el fin.
Eclesiastés 8:17 Y he visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede
conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre
buscándola, no la hallará; y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá
alcanzarla.

b)

Revelata: su plan de salvación se revela claramente.
Salmo 103:7 Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.
Salmo 147:19 Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a
Israel.
Juan 15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado
a conocer.
Romanos 16:25-26 Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde
tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las Escrituras de los
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las
naciones para que obedezcan a la fe.
1 Corintios 2:9,10 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni
han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo
aman». Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.
Efesios 1:9 Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el
cual se había propuesto en sí mismo.
Colosenses 1:26 …el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.

c)

Se tiene que rechazar la distinción si se hace en el sentido calvinista:
1)
2)

Arcana: por un decreto secreto Dios ha dispuesto la salvación para
ciertos hombres; la condenación eterna, para otros.
Revelata: pero su voluntad revelada habla de la gracia universal.
Gerhard: Debemos negar enfáticamente, sí, declaramos impía y blasfema la
suposición de que en aquellas cosas que tratan el asunto de la salvación se
supone que exista una voluntad secreta que no sólo es diferente de la que se
revela en la palabra, sino hasta la contradice. (Loci, III, II, CCLXIX, p 201).

7.

Voluntas Signi and Beneplaciti
a)

Los calvinistas identifican:
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1)
2)
b)
c)

Voluntas beneplaciti con voluntas arcana
Voluntas signi con voluntas revelata
Esto hace la voluntad revelada sólo un signum, es decir, un engaño.
Signi, Lo que Dios indica que desea: Dios actúa como si quisiera que
todos los hombres sean salvos.
Beneplaciti, lo que Dios realmente quiere: Sólo quiere que los elegidos
sean salvos.
Muller: La voluntas decreti vel beneplaciti, la voluntad del decreto o del beneplácito
divino, es la voluntad final, efectiva y absolutamente inescrutable de Dios que está en
el fondo de la voluntad revelada de Dios. Por tanto, también se puede llamar la
voluntas arcane, o la voluntad oculta, y la voluntas decernens, o la voluntad decisiva
de Dios. La ortodoxia luterana usa el término con referencia a las obras de la
salvación sólo en el sentido de que los seres humanos no pueden saber la razón final
en la mente y la voluntad de Dios para la salvación misericordiosa de algunos
hombres más bien que otros. Los reformados, en contraste, arguyen que hay una
voluntad oculta de Dios de otorgar irresistiblemente sobre los elegidos una gracia
especial salvadora, una voluntas decreti sive beneplaciti arcana, más fundamental
que la voluntad revelada de Dios de ofrecer la salvación a todos por medio de una
gracia universal. Esta distinción los luteranos la niegan puesto que pone en peligro la
gracia universal. (Dictionary, p. 331-332).

8.

Voluntas Efficiens, Approbans, and Permittens
a)
b)
c)

Efficiens: La voluntad de Dios como fuente de toda vida y actividad.
Approbans: La voluntad de Dios con referencia a las buenas obras del
hombre.
Permittens: Ésta es la forma en que Dios quiere el pecado. Lo permite. No
lo aprueba. Permissio: Non actio, sed suspensio actionis.
Calov: En adición, aunque Dios permite el pecado voluntariamente, no sin voluntad,
(volens, non invitus), sin embargo, su voluntad y permiso se tratan de objetos
diferentes; porque su voluntad es con referencia al permiso, pero el permiso es con
referencia al pecado. (Systema, II, p. 455).

d) El propósito de esta distinción está claro:
1) Armonizar la presencia del mal con la voluntad de Dios.
2) Sin embargo:
-a) La actitud de Dios nunca se debe concebir como pasiva.
-b) Por tanto, también permissio es una clase de voluntad activa.
9.

Voluntas Legalis et Evangelica
a)

Legalis.
Éxodo 20, Deuteronomio 5—la ley moral como se expresa en el decálogo.

b)

Evangelica.
163

Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del
impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¡Volveos, volveos de
vuestros malos caminos! ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel?
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
1 Timoteo 2:4 [Dios, nuestro Salvador] quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad.

c)

Ésta es una distinción válida, pero no cubre todo.

5. La Santa Trinidad
I.

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios. Las tres personas distintas en la
única esencia, ser o naturaleza divina son un Dios.
1.

Dios tiene una esencia, un ser, una sustancia, essentia, substantia, φύσις, οὐσία
a)

La esencia y la naturaleza en esta conexión son sustantivos concretos.
1)
No significan aquello que hace una cosa lo que es, su carácter o
cualidad.
2)
Significan una sustancia, una verdadera entidad, una cosa en sí.
Chemnitz: La iglesia, por tanto, con la palabra “esencia” no entiende un
término universal, como hablan los filósofos de la esencia humana, sino la
divina esencia que realmente existe, que es comunicable y común a las tres
personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está en cada una en su totalidad. (Loci,
de tribus personis, II, quarto, p. 39).
Gerhard: La esencia de los hombres es un término universal (es decir, una
abstracción) que en sí no tiene verdadera existencia, sino que se alcanza sólo
por un proceso mental y es captado por la mente. La esencia de la Deidad, sin
embargo, no es algo abstracto (es decir, que sólo existe en la mente), como un
género o especie, sino realmente existe aunque es comunicable. (Loci, III, III,
II, XLIX, p. 239).
Baier: Con el término “esencia” o οὐσία se entiende la naturaleza divina misma,
como es en sí misma en una manera absoluta, y que junto con sus atributos es
una y única en la forma más simple. (Comp., I, I, XXXIII, p. 119).
Gerhard: La palabra οὐσία cuando se usa con referencia a Dios significa la
esencia numéricamente una e indivisible común a las tres Personas de la
Deidad, que no está parcialmente en las tres Personas en tal forma que una
parte está en el Padre, una parte en el Hijo y una parte en el Espíritu Santo, sino
debido a su infinitud e inmaterialidad está en su totalidad en el Padre, en su
totalidad en el Hijo y en su totalidad en el Espíritu Santo. (Loci, III, III, II,
XLVIII, p 238).
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b)

La Escritura usa la palabra “esencia,” οὐσία, pero sólo en el sentido de
“propiedad”, no en el sentido teológico.
Lucas 15:12 Y el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de los bienes
(τῆς οὐσίας) que me corresponde”. Y les repartió los bienes (τὸν βίον). (οὐσία = βίος)

c)

La palabra “naturaleza” φύσις es un sinónimo de la esencia.
1)

Denota carácter natural.
-a) La naturaleza en general.
Romanos 1:26 Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues
aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra
la naturaleza (παρὰ φύσιν).
Romanos 2:14,27 Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por
naturaleza lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son ley
para sí mismos, … Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda
perfectamente la Ley, te condenará a ti, que con la letra de la Ley y la
circuncisión eres transgresor de la Ley.
Romanos 11:21,24 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti
tampoco te perdonará. … Si tú fuiste cortado del que por naturaleza (κατὰ
φύσιν) es olivo silvestre y contra naturaleza (παρὰ φύσιν) fuiste injertado
en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán
injertados en su propio olivo?
1 Corintios 11:14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es
deshonroso dejarse crecer el cabello?
Gálatas 2:15 Nosotros—judíos de nacimiento y no pecadores de entre los
gentiles—,
Gálatas 4:8 Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios,
servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Efesios 2:3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que
los demás.
Santiago 1:23 Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella,
ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural;

-b) La naturaleza de Dios.
2 Pedro 1:4 Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la
naturaleza divina (φύσις), habiendo huido de la corrupción que hay en el
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mundo a causa de las pasiones.
.

2)

Se usa metonímicamente (lo abstracto por lo concreto).
Santiago 3:7 Toda naturaleza (φύσις) de bestias, de aves, de serpientes y de
seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana.

2.

Dios es tres personas (persona, persona, ὑπόστασις, πρόσωπον).
a)

Una persona es quod proprie subsistit, es decir, tiene conciencia propia y
autodeterminación.
Confesión de Augsburgo I, 2-4 Hay una sola esencia divina, que se llama Dios y
verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina,
igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas
las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder,
sabiduría y bondad, un Creador y Conservador de todas las cosas visibles e invisibles.
Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino lo que
subsiste por sí mismo (quod proprie subsistit).
Chemnitz: Pedro, Pablo y Juan son tres personas, en quienes una naturaleza
humana es común, pero difieren mucho en cuanto a 1) sustancia, 2) tiempo, 3)
voluntad, 4) poder, 5) acción. … Pero en la Trinidad las Personas no se distinguen de
la manera en que un ángel se distingue de otro, un hombre de otro hombre, ni difieren
con respecto al tiempo, voluntad, poder, acción, sino en las Personas de la Trinidad
hay coeternidad, una voluntad, un poder, una acción. (Loci, III, III, II, XLIX, p. 239).

b)

La palabra griega ὑπόστασις (suppositum, fundamentum)
no se usa con el significado de “persona” en el Nuevo Testamento. Significa
“confianza”. En un caso se usa en un sentido teológico, “esencia”, “ser”.
2 Corintios 9:4 no sea que si van conmigo algunos macedonios y os hallan
desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra
confianza.
2 Corintios 11:17 Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera
loco, con la confianza de tener de qué gloriarme.
Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos
firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
____

Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Note: Aquí ὑπόστασις significa esencia o naturaleza, no persona. El significado de
hypostasis aquí es lo opuesto al uso eclesiástico posterior. Sobre el problema
hypostasis/persona vea Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, p
223-227.
Las dificultades principales fueron que los latinos usaban substantia por la unicidad
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de Dios, y los griegos usaban su equivalente ὑπόστασις por la personalidad triple de
Dios.

c)

La palabra πρόσωπον (facies, vultus) no se usa en el sentido teológico en la
Biblia. En el Nuevo Testamento tiene una variedad de significados:
1)

Rostro.
Mateo 6:16-17 Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que
desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu
rostro,
Mateo 17:2,6 Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. … Al oir esto, los
discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor.

2)

Adverbialmente significa: delante, sobre, en la presencia de, etc. Esto
equivale al hebreo לִ ְפנֵ י
Malaquías 3:1 Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de
mí [delante de mi rostro]. Y vendrá súbitamente a su Templo el Señor a quien
vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha
dicho Jehová de los ejércitos.
Mateo 11:10 Porque este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero
delante de ti [delante de tu rostro], el cual preparará tu camino delante de ti”.
Lucas 2:31 …la cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
Hechos 3:13,20 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis
delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerlo en libertad. … y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado.
Hechos 5:41 Ellos salieron de la presencia [rostro de] del Concilio, gozosos de
haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
2 Corintios 2:10 Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo
que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia
de Cristo,

3)

Se usa metafóricamente: persona ( pars pro toto).
2 Corintios 1:11 También serán muchos [rostros] los que darán gracias por el
don concedido a nosotros.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
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Colosenses 2:1 Quiero pues, que sepáis cuán grande lucha sostengo por
vosotros, por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi
rostro.

4)

Se usa como pronombre intensivo.
Lucas 9:51,53 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido
arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. … Pero no lo recibieron, porque su
intención era ir a Jerusalén.
Apocalipsis 20:11 Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos.

5)

Se aplica a las cosas sin vida.
Lucas 12:56 ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y
cómo no distinguís este tiempo?
Lucas 21:35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la
faz de la tierra.
Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y
los límites de su habitación.

6)

Significa “persona” con referencia a posición social, financiera,
política, etc.
Lucas 20:21 Le preguntaron, diciendo: —Maestro, sabemos que dices y
enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el
camino de Dios con verdad. [recibir el rostro = λαμβάνειν πρόσωπον]
Gálatas 2:6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en
otro tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues,
los de reputación nada nuevo me comunicaron.
Judas 16 Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios
deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho.

7)

Vea también προσωπολημπτέω y sus derivados.
Hechos 10:34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: —En verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas.
Romanos 2:11 Porque para Dios no hay acepción de personas.
Santiago 2:1, 9 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor
Jesucristo sea sin acepción de personas. … pero si hacéis acepción de personas,
cometéis pecado y quedáis convictos por la Ley como transgresores.
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3.

La doctrina de la Santa Trinidad se encuentra tanto en el Antiguo como el
Nuevo Testamento.
a)

En el Nuevo Testamento hallamos varias clases de evidencia.
1)

Hallamos enumeraciones directas de las tres personas.
Mateo 28:19,20 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
2 Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
1 Juan 5:7 Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el
Espíritu Santo; y estos tres son uno. RVR [Casi no hay ningún apoyo para
incluir esta lectura en el texto griego.] Compare con la NVI

2)

Hallamos referencia a las tres personas.
Mateo 3:16,17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y
en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo
Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre:
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Hechos 10:38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él.
1 Corintios 12:3-6 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu
de Dios dice de Jesús: ¡Sea anatema!, como tampoco nadie puede exclamar:
¡Jesús es el Señor!, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de
dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas
las cosas en todos, es el mismo.
Efesios 2:18 Porque por medio de [Cristo] los unos y los otros tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Efesios 4:4-6 Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también
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llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por
todos y en todos.
1 Pedro 1:2 Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo:

b)

En el Antiguo Testamento encontramos varias clases de evidencia.
1)

Hay referencias a tres personas.
Isaías 11:2 Y reposará sobre él el espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor
de Jehová.
Isaías 42:1 Este es mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma
tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las
naciones.
Isaías 61:1 El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido
Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros
apertura de la cárcel.
Isaías 63:9,10,14 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su
faz ( ) ַמ ְל ַאְך ָפנָ יוlos salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y
los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron
enojar su santo espíritu (ת־רּוח ָק ְדשו
ַ
)א
ֶ por lo cual se les volvió enemigo y él
mismo peleó contra ellos. … El espíritu de Jehová los pastoreó como a una
bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un
nombre glorioso.
____

Compare Génesis 1:1-3 La serpiente era más astuta que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: —¿Conque Dios os ha
dicho: “No comáis de ningún árbol del huerto”? La mujer respondió a la
serpiente: —Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto
del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de él, ni lo
tocaréis, para que no muráis”.
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era
Dios.
2 Samuel 23:2 El espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua.
Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová ( ) ִב ְד ַבר יְ הוָ הfueron hechos los cielos; y
todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca (רּוח ִפיו
ַ ) ְב. By the word of
the were the heavens made, their starry host by the breath of his mouth
Quenstedt: Ya se refiere a Gén. 1:2,3 en donde se menciona que Dios habla, de
la Palabra, etc., y al Sal. 33:6, en donde David designa al Padre con el nombre
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Jehová, que en este lugar se toma en un sentido personal y explícitamente se
distingue del Verbo y el Espíritu de su boca. (TDP, I, I, IX, XIV, IV, p. 323).

2)

Hallamos referencia a dos personas.
-a) Padre e Hijo.
Génesis 19:24 Entonces Jehovah hizo llover desde los cielos azufre y
fuego de parte de Jehovah sobre Sodoma y Gomorra. (RVA)
Salmo 2:2,7 Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán
contra Jehová y contra su ungido, diciendo: … Yo publicaré el decreto;
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy.
Salmo 45:6,7 Tu trono, Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es
el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por
tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros.
Salmo 110:1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jeremías 23:5-6 Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso y actuará
conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e
Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual lo llamarán:
“Jehová, justicia nuestra”.
Oseas 1:7 Pero de la casa de Judá tendré misericordia: los salvaré por
Jehová, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni
con caballos ni jinetes.
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá,
de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al
inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.

-b) Hijo y Espíritu.
Zacarías 12:10 Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén
derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán
por él como quien se aflige por el primogénito.

-c) Señor (Dios) y Espíritu.
Números 11:25,29 Entonces Jehová descendió en la nube y le habló.
Luego tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta hombres
ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron; pero no
volvieron a hacerlo. … Moisés le respondió: —¿Tienes tú celos por mí?
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su
espíritu sobre ellos.

171

Números 24:2 Al alzar sus ojos, vio a Israel acampado por tribus, y el
espíritu de Dios vino sobre él.
1 Samuel 10:6 Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y
profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre.
Job 33:4 El espíritu de Dios (־אל
ֵ רּוח
ַ ) me hizo y el soplo del Omnipotente
( )נִ ְש ַמת ַש ַדיme dio vida.
Salmo 51:11 No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo
espíritu.
Isaías 44:1-3 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo
escogí: Así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre,
el cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurún, a quien yo
escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra
seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre
tus renuevos.
Joel 2:28 Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

Nota: Los judíos entendían que había una pluralidad de
personas. Vea Edersheim, Life and Times of Jesus the Messiah, p.
79-86.
Mateo 22:43,44 Él les dijo: —¿Cómo, pues, David en el Espíritu lo
llama Señor, diciendo: “Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”?
Juan 1:33 Yo no lo conocía; pero el que me envió a bautizar con agua me
dijo: “Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese
es el que bautiza con Espíritu Santo”.
Juan 5:18 Por esto los judíos aun más intentaban matarlo, porque no solo
quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio
Padre, haciéndose igual a Dios.
Hechos 2:16-17 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel: “En los
postreros días—dice Dios—, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán
visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.

c)

Se notará que las referencias del Antiguo Testamento son menos
definidas que las del Nuevo Testamento.
Gerhard: 1.) No decimos que haya la misma claridad y obviedad en los testimonios
acerca de la Trinidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamentos, porque una
revelación más clara de este misterio fue reservada para el Nuevo Testamento. 2.)
Tampoco queremos decir que en una disputa contra un adversario terco se debe
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comenzar con las afirmaciones más oscuras del Antiguo Testamento. Pero afirmamos
sencillamente que para apoyar la doctrina de la Trinidad se puede y se debe presentar
ciertos testimonios del Antiguo Testamento, puesto que Dios desde el comienzo
siempre se reveló en tal forma que la iglesia en todo tiempo lo reconoció, invocó y
adoró—porque en una Esencia indivisa hay tres personas distintas. (Exeges. 1, III, 20;
Baier II, 47).

4.

Otros pasajes que se refieren a Dios en el plural se deben ver a la luz de los
pasajes ya citados.
a)

Pronombres plurales (pronombres independientes o los que están
incluidos en la forma verbal) se refieren al Dios único.
Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y
las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Génesis 3:22 Luego dijo Jehová Dios: El hombre ha venido a ser como uno de
nosotros, conocedor del bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, tome
también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
Génesis 11:7 Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que
ninguno entienda el habla de su compañero. .
Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: —¿A quién enviaré y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: —Heme aquí, envíame a mí.

b)

La palabra hebrea común para el único Dios es una forma plural, ֹלהים
ִ א.
ֱ
Este uso del plural como el término regular para Dios es único en el
hebreo bíblico.
1) Como regla general, cuando ֹלהים
ִ  ֱאes un nombre del único Dios , el
verbo, al igual como el adjetivo, es singular.
La forma plural ֹלהים
ִ  ֱאusualmente se describe como un plural de majestad. No
tiene la intención de expresar un verdadero plural cuando se usa del Dios
verdadero. Esto se ve en el hecho de que el sustantivo ’elohim consistentemente
se usa con formas singulares del verbo y con adjetivos y pronombres en el
singular. (TWBOT, I, p. 93).

2)

Para ejemplos de formas plurales con el nombre del Dios verdadero
vea el texto hebreo de:
Génesis 20:13; 35:7; Josué 24:19; 1 Samuel 17:26; 2 Samuel 7:23; Salmo
58:11.

c)

Las repeticiones triples se refieren al Dios único.
Números 6:23-27 Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de
Israel. Les diréis: “Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro
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sobre ti y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz”.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces diciendo: ¡Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!

5.

Las referencias al Ángel especial de Jehová (Ángel de Dios, Ángel del pacto,
Ángel de su presencia) son un indicio de la Trinidad.
a)

En el Nuevo testamento “ángel del Señor” se refiere a un ángel creado.
Mateo 1:20,24 Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le
dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es”. … Cuando despertó José del sueño, hizo como el
ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
Mateo 2:13 Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José
y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta
que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Lucas 1:11,19 Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha
del altar del incienso. … Respondiendo el ángel, le dijo: —Yo soy Gabriel, que estoy
delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Lucas 2:9,10 Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de
resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: —No temáis, porque yo os
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
Hechos 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el
sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Hechos 10:3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que
un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: —¡Cornelio!
Hechos 12:7 Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel; y
tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: Levántate pronto.

b)

En el Antiguo Testamento durante el tiempo de los profetas “ángel de
Jehová” también denota un ángel creado o un mensajero humano.
2 Samuel 24:16 Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla,
Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: “Basta
ya; detén tu mano”. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, el jebuseo.
1 Reyes 19:5,7 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; pero un ángel lo
tocó, y le dijo: Levántate y come. … Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo
tocó y le dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta.
2 Reyes 19:35 Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató
en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil hombres. A la hora de
levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos.
Salmo 34:7/8

El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los
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defiende. [?]
Salmo 35:5 Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose.
____

Hageo 1:13 Entonces Hageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al
pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Malaquías 2:7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su
boca el pueblo buscará la Ley; porque es mensajero de Jehová de los ejércitos.

c)

Antes del tiempo de los profetas (y cuando termina) “el Ángel de Jehová”
( ) ַמ ְל ַ ַ֣אְך ְיהוָ הfrecuentemente denota el Hijo de Dios.
Génesis 16:9,10,13 Le dijo el ángel de Jehová: —Vuélvete a tu señora y ponte
sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: —Multiplicaré tanto tu
descendencia, que por ser tanta no podrá ser contada. … Entonces dio Agar a Jehová,
que hablaba con ella, el nombre de: Tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿Acaso
no he visto aquí al que me ve?.
Génesis 21:17,18 Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar
desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del
muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque
yo haré de él una gran nación.
Génesis 22:11,12,15-18 Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: —
¡Abraham, Abraham! Él respondió: —Aquí estoy. El ángel le dijo: —No extiendas tu
mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no
me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. … Llamó el ángel de Jehová a Abraham por
segunda vez desde el cielo, y le dijo: —Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te
bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena
que está a la orilla del mar; tu descendencia se adueñará de las puertas de sus
enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz.
Éxodo 3:2-6 Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio
de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía.
Entonces Moisés se dijo: «Iré ahora para contemplar esta gran visión, por qué causa
la zarza no se quema». Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio
de la zarza: —¡Moisés, Moisés! —Aquí estoy—respondió él. Dios le dijo: —No te
acerques; quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Y añadió: —Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Jueces 6:11-24 Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que
está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el
trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel
de Jehová y le dijo: —Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le
respondió: —Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos
han contado, diciendo: “¿No nos sacó Jehová de Egipto?”. Y ahora Jehová nos ha
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desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová, le
dijo: —Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te
envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: —Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a
Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de
mi padre. Jehová le dijo: —Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los
madianitas como a un solo hombre. Él respondió: —Yo te ruego que si he hallado
gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te
vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti.
Jehová le contestó: —Yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un
cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el
caldo en una olla y, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el
ángel de Dios le dijo: —Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta
peña y vierte el caldo. Él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el cayado que
tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego
de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de
Jehová desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: —
Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: —La
paz sea contigo. No tengas temor, no morirás. Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo
llamó Jehová-salom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
Jueces 13:3-23 A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: “Tú eres
estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no
bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No
pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su
nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos”. La mujer fue y
se lo contó a su marido, diciendo: “Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era
muy temible como el de un ángel de Dios. No le pregunté de dónde venía ni quién
era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero sí me dijo: “He aquí que tú concebirás y
darás a luz un hijo; por tanto, desde ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa
inmunda, porque este niño será nazareo para Dios desde su nacimiento hasta el día de
su muerte”. Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: “Ah, Señor mío, yo te ruego que
aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que
debemos hacer con el niño que ha de nacer». Dios oyó la voz de Manoa. Hallándose
la mujer en el campo, el ángel de Dios vino otra vez a ella; pero Manoa, su marido,
no estaba presente. La mujer corrió prontamente a avisar a su marido, diciéndole:
«Mira que se me ha aparecido aquel hombre que vino a mí el otro día». Se levantó
Manoa y fue con ella a donde estaba el hombre, y le dijo: —¿Eres tú el hombre que
habló con mi mujer? Él respondió: —Yo soy. Entonces Manoa le preguntó: —
Cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué
debemos hacer con él? El ángel de Jehová contestó a Manoa: —La mujer se guardará
de todas las cosas que yo le dije: No tomará nada que proceda de la vid, no beberá
vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces
Manoa dijo al ángel de Jehová: —Te ruego que nos permitas detenerte, y te
prepararemos un cabrito. El ángel de Jehová respondió a Manoa: —Aunque me
detengas, no comeré de tu pan; pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová.
(Manoa no sabía aún que aquel hombre era el ángel de Jehová.) Entonces preguntó
Manoa al ángel de Jehová: —¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu
palabra te honremos? El ángel de Jehová respondió: —¿Por qué preguntas por mi
nombre, que es un nombre admirable? Tomó, pues, Manoa un cabrito y una ofrenda,
y los ofreció sobre una peña a Jehová. Entonces el ángel hizo un milagro ante los ojos
de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia
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el cielo, Manoa y su mujer vieron al ángel de Jehová subir en la llama del altar.
Entonces se postraron en tierra. Manoa supo entonces que era el ángel de Jehová,
pues no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y dijo Manoa a su mujer: —
Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Su mujer le respondió: —Si
Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda,
ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.
Zacarías 3:1-4 Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del
ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces
dijo Jehová al Satán: ¡Jehová te reprenda, Satán! ¡Jehová, que ha escogido a
Jerusalén, te reprenda! ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?. Josué, que
estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el
ángel y ordenó a los que estaban delante de él: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él
dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
____

Génesis 28:12-15 Y tuvo un sueño: Vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y
su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová
estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el
Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será
tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al
norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente,
pues yo estoy contigo, te guardaré dondequiera que vayas y volveré a traerte a esta
tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
____

Génesis 31:11,13 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: “Jacob”. Y yo respondí:
“Aquí estoy”. … Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra y donde me
hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra; vuélvete a la tierra donde
naciste”.
Éxodo 13:21 Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin
de que anduvieran de día y de noche.
Compare Éxodo 14:19 El ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel,
se apartó y se puso detrás de ellos; asimismo la columna de nube que iba delante de
ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
Isaías 63:9 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó;
en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la
antigüedad.
Josué 5:13–6:2 Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un
hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se
le acercó y le dijo: —¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? —No—
respondió él—, sino que he venido como Príncipe del ejército de Jehová. Entonces
Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: —¿Qué dice mi Señor
a su siervo? El Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: —Quítate el
calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Jericó
estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel: nadie entraba ni salía.
Pero Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey,
junto con sus hombres de guerra.
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d) El Ángel especial de Jehová se distingue claramente de un ángel creado.
Éxodo 33:2-3, 12-17 Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al
amorreo, al heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche
y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un
pueblo muy terco. … Dijo Moisés a Jehová: —Mira, tú me dices: “Saca a este
pueblo”, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices:
“Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos”. Pues
bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para
que te conozca y halle gracia a tus ojos; y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le
dijo: —Mi presencia te acompañará y te daré descanso. Moisés respondió: —Si tu
presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues ¿en qué se conocerá
aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con
nosotros, y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que
están sobre la faz de la tierra? —También haré esto que has dicho, por cuanto has
hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre—respondió Jehová a
Moisés.
Compare Isaías 63:9 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz
los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los
días de la antigüedad.
Malaquías 3:1 Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y
vendrá súbitamente a su Templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del
pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Heinrich Vogel (m 1982): La unidad de la Escritura sería quebrantada si el punto
central de la revelación del Antiguo Testamento fuera un ángel creado, mientras que
el del Nuevo Testamento es la encarnación del Dios-hombre. El Ángel de Jehová
obviamente es una de las personas de la Trinidad, porque en varios de estos pasajes
se identifica como Dios, hace obras divinas, recibe adoración divina y manifiesta
atributos divinos. No es Dios Padre, quien es la persona de la Trinidad que envía al
Ángel de Jehová. Luego quedan dos posibilidades. O es la segunda persona de la
Trinidad, el Hijo de Dios, o la tercera persona, el Espíritu Santo. La última
posibilidad casi se excluye por el hecho de que hay muchas referencias más o menos
directas al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento,
y que estas referencias son fácilmente reconocibles puesto que lo designan
sencillamente como el Espíritu de Dios (“The Angel of the Lord,” 1976 essay, p 6.
Also WLQ 1976, p 105-118).

6.

Varios testigos testifican de la deidad del Hijo.
a)

Profecías mesiánicas.
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su
hombro. Se llamará su nombre “Admirable consejero”, “Dios fuerte”, “Padre eterno”,
“Príncipe de paz”. ר־שלום
ָ יעד ַש
ַ יועץ ֵאל גִ בור ֲא ִב
ֵ ֶפלֶ א
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de
salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a
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los días de la eternidad.

ימי עולָ ם
ֵ מוצא ָֹּתיו ִמ ֶק ֶדם ִמ
ָ

b) Juan el Bautista.
Juan 1:27,30,34 Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual
yo no soy digno de desatar la correa del calzado. … Este es de quien yo dije:
“Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo”. …
Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios.

c)

Ángeles.
Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que va
a nacer será llamado Hijo de Dios.
Lucas 2:10-14 Pero el ángel les dijo: —No temáis, porque yo os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto
en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.

d) Demonios.
Mateo 8:29 Y clamaron diciendo: —¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Marcos 1:24 —¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido a
destruirnos? Sé quién eres: el Santo de Dios.
Marcos 3:11 Y los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban:
—¡Tú eres el Hijo de Dios!
Lucas 4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: —¡Tú
eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que
él era el Cristo.

e)

Particularmente el Padre.
Mateo 3:17 Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia.
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él
oíd.
Juan 12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he
glorificado, y lo glorificaré otra vez.
Juan 5:32,37 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da
de mí es verdadero. … También el Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
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Juan 8:18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me
envió da testimonio de mí.
Hebreos 1:5 ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy, ni tampoco: Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí?
1 Juan 5:9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de
Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.

f)

Por Jesús mismo:
1)

Jesús dice que es el Hijo del Padre.
Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie
conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a
quien el Hijo se lo quiera revelar.
Marcos 14:61,62 Pero él callaba y nada respondía. El Sumo sacerdote le
volvió a preguntar: —¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: —
Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y
viniendo en las nubes del cielo.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Juan 4:25-26 Le dijo la mujer: —Sé que ha de venir el Mesías, llamado el
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas.
Juan 5:17,18 Jesús les respondió: —Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
Por esto los judíos aun más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el
sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre (πατέρα ἴδιον),
haciéndose igual a Dios.
Juan 9:35-38 Oyó Jesús que lo habían expulsado y, hallándolo, le dijo: —
¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: —¿Quién es, Señor, para
que crea en él? Le dijo Jesús: —Pues lo has visto; el que habla contigo, ese es.
Y él dijo: —Creo, Señor—y lo adoró.
Juan 10:30 El Padre y yo uno somos.
Juan 14:9-11 Jesús le dijo: —¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y
no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre; ¿cómo,
pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”? ¿No crees que yo soy en el Padre y el
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre, que vive en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.
Juan 17:21 Para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.

2)

Jesús posee atributos divinos.
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Eterno
Juan 8:58 Jesús les dijo: —De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham
fuera, yo soy.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo existiera.
Apocalipsis 1:8,17,18 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin», dice el
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. … Cuando lo vi,
caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: «No
temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Podersoso
Mateo 28:18 Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
Presente en todas partes
Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.
Mateo 28:20 Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Dando la vida
Juan 5:26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo.
Juan 10:18 Nadie me la quita [la vida], sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre.
Juan 14:6 Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene
al Padre sino por mí.

3)

Jesús hace obras divinas.
Milagros
Juan 10:37,38 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las
hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis
que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras.
Juan 15:24 Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho,
no tendrían pecado; pero ahora han visto, y me han odiado a mí y a mi Padre.
La resurrección y el juicio
Juan 5:21,22 Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el
181

Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el
juicio dio al Hijo.
Juan 6:39,40 Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada
de todo lo que él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la
voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él
tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final.
Juan 11:25 Le dijo Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas.

4)

Jesús recibe honor divino.
Juan 5:23 Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo no honra al Padre, que lo envió.

g)

Por los apóstoles, que atribuyen a Cristo:
1)

Nombres divinos (ὀνοματικῶς).
Mateo 14:33 Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron,
diciendo: —Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: —Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente.
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era
Dios.
Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y
de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Juan 1:18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, él lo ha dado a conocer. μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ
πατρὸς
Juan 1:49 Natanael exclamó: —¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey
de Israel!
Juan 6:69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente.
Juan 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío y Dios mío!
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la
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cual él ganó por su propia sangre.
Romanos 9:5 A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén.
Tito 2:13 Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en
su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
divinidad. πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς

2)

Atributos divinos (ἰδιωματικῶς).
Eternidad
Juan 1:1,2 En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo
era Dios. Este estaba en el principio con Dios.
Colosenses 1:17 Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten.
Hebreos 13:8

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.

Omnisciencia
Juan 2:25 Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre,
pues él sabía lo que hay en el hombre.
Juan 21:17 Le dijo la tercera vez: —Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro
se entristeció de que le dijera por tercera vez: «¿Me quieres?», y le respondió:
—Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: —Apacienta
mis ovejas.
Omnipotencia
1 Pedro 3:22 [Cristo] habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él
están sujetos ángeles, autoridades y poderes. [

3)

Obras divinas (ἐνεργετικῶς).
Creación
Juan 1:3 Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho fue hecho.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y
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para él.
Providencia
1 Corintios 8:6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del
cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien
nosotros también existimos.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la Majestad en las alturas.
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en
el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y
de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
Resurrección
Filipenses 3:21 [Cristo] transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo
glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí
mismo todas las cosas.
Juicio
Hechos 10:42 Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
Romanos 2:16 En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

4)

Honor divino (λατρευτικῶς).
Hechos 5:31 A este, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Hechos 7:55-56 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el
cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: Veo
los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios.
Efesios 1:20 Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y
sentándolo a su derecha en los lugares celestiales.
Filipenses 2:9-11 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Hebreos 1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
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Adórenlo todos los ángeles de Dios.
Apocalipsis 5:11-14 Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y
decían a gran voz: “El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza”. A todo
lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a
todas las cosas que hay en ellos, oí decir: “Al que está sentado en el trono y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
siglos”. Los cuatro seres vivientes decían: ”¡Amén!”. Y los veinticuatro
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de
los siglos.
John Hick: Porque si Jesús literalmente fue Dios encarnado, la segunda
persona de la Santa Trinidad que llevó una vida humana, de modo que la
religión cristiana fue fundada por Dios en la tierra en persona, entonces es muy
difícil que se escape el punto de vista tradicional de que toda la humanidad
debe ser convertida a la fe cristiana. (God Has Many Names, p 19).

7.

Acerca del Espíritu Santo, la Escritura le atribuye personalidad y divinidad.
a)

Personalidad—no es un poder abstracto o influencia que emana de Dios.
1)

Está coordinado con el Padre y el Hijo, que son personas.
Mateo 28:19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2 Corintios 13:14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
_____

Mateo 12:31,32 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a
los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre, será perdonado;
pero el que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo ni
en el venidero.
_____

Juan 14:16, 26 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre: … Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo
lo que yo os he dicho.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Compare 1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el
justo. [Cristo también es un Paracleto.]

2)

Se le atribuyen actividades personales.
Romanos 8:27 Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención
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del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
1 Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
____

Mateo 1:18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando comprometida María,
su madre, con José, antes que vivieran juntos se halló que había concebido del
Espíritu Santo.
Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en
libertad a los oprimidos.
_____

Mateo 10:20 Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro
Padre que habla en vosotros.
Lucas 12:12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que
debéis decir.
Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he
dicho.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Juan 16:7,8, 13 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo
enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. … Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os
hará saber las cosas que habrán de venir.
Hechos 8:29 El Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la
cual él ganó por su propia sangre.
Romanos 8:26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios está en vosotros?
1 Juan 5:6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante
agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da
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testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al
vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de
Dios’ ”.
Romanos 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por
el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
_____

Isaías 63:10 Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu;
por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
Hechos 5:3 Pedro le dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para
que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la
heredad?
Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.
Efesios 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.

b)

La Escritura atribuye la divinidad al Espíritu al darle:
1)

Nombres divinos.
2 Samuel 23:2,3 El espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi
lengua. El Dios de Israel ha hablado, me habló la Roca de Israel: “Habrá un
justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios.
Hechos 5:3-4 Pedro le dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la
heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder?
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Hechos 28:25 Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo
esta palabra: —Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a
nuestros padres, diciendo:
Compare Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: —¿A quién
enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: —Heme aquí, envíame
a mí.
1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios está en vosotros?

2)

Atributos divinos.
Salmo 139:7
presencia?

¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu

1 Corintios 2:10-11 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre
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los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está
en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de
Dios.
Hebreos 9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

3)

Obras divinas.
-a) Creación.
Génesis 1:2 La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.
Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio
vida.
Salmo 104:30 Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos; y todo el
ejército de ellos, por el aliento de su boca. [?]

-b) Redención.
Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del
agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de
Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él.
Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo.
Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: —El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual
también el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
Lucas 4:18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
_____________

Hebreos 9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el
Espíritu eterno [?] se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
1 Pedro 3:18 Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en
la carne, pero vivificado en espíritu [o por el Espíritu?].
1 Timoteo 3:16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los
ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en
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gloria.1 Ti 3.16 Beyond all question, the mystery of godliness is great:
He appeared in a body [?], was vindicated by the Spirit [?], was seen by
angels, was preached among the nations, was believed on in the world,
was taken up in glory.
Compare 2 Corintios 13:4 Aunque fue crucificado en debilidad, vive por
el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en él, pero viviremos
con él por el poder de Dios para con vosotros.

-c) Dirigir a los ministros de Dios.
Nehemías 9:30 Los soportaste por muchos años, y les testificaste con tu
espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon; por lo cual los
entregaste en manos de los pueblos de la tierra.
Zacarías 7:12 Endurecieron su corazón como diamante, para no oir la
Ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por
medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó
mucho.
Mateo 10:20 Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de
vuestro Padre que habla en vosotros.
Juan 15:26-27 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque
habéis estado conmigo desde el principio.
Juan 20:22-23 Y al decir esto, sopló y les dijo: —Recibid el Espíritu
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes
se los retengáis, les serán retenidos.
Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran.
Hechos 13:2-4 Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron
a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que
el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
1 Pedro 1:11-12 [Los profetas estaban] escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que
vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo;
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.

-d)

Administración de la iglesia.
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Juan 3:5 Respondió Jesús: —De cierto, de cierto te digo que el que no
nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Hechos 15:28 Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no
imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.
1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios está en vosotros?
1 Corintios 12:1-11 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los
dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba
llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago
saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: “¡Sea
anatema!”, como tampoco nadie puede exclamar: “¡Jesús es el Señor!»,
sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el
mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las
cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro,
fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo
Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación
de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Efesios 2:22 En quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.
Efesios 4:3,4 Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz: un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.

4)
c)

Honor divino. Lo coordina con el Padre y con el Hijo.

Algunos atacan al Espíritu Santo.
1) Los ataques modernos contra el Espíritu Santo usualmente niegan que
sea una persona distinta. El Espíritu se considera una fuerza
impersonal o una influencia que emana de Dios.
Jenson: “Espíritu” fue el término que toda la teología bíblica proveyó para lo
que resulta de tal encuentro entre Dios y un ser humano suyo especial. (CD, I, p.
93).

2) Macedonio y los pneumatomachoi, condenados por Constantinopla
(381), consideraron el Espíritu Santo un espíritu ministrador creado,
que difería de los ángeles sólo en su grado. En efecto, fue una
aplicación del arrianismo al Espíritu.

190

II. La relación entre las tres personas en la única Deidad: son la misma en esencia
pero distintas en subsistencia. Su relación es de mutua impregnación e inexistencia.
1.

Las tres personas son la misma en esencia (aequalitas, consubstantialitis,
ὁμοούσιος, αὐτοούσιος, no ὁμοιούσιος).
a)

La igualdad esencial consiste en que las tres personas sólo tienen una
esencia. (unitas essentiae).
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
1 Corintios 8:4 Acerca, pues, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos,
sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
Gálatas 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
1 Timoteo 2:5 Pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres:
Jesucristo hombre.

b)

Cada persona tiene toda la esencia de Dios sin división.
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad.

c)

2.

Por tanto, todos los atributos divinos se atribuyen igualmente a cada una
de las tres personas.

Las tres personas se distinguen claramente como realmente distintas y
subsistiendo individualmente. (distinctio, pluralitas).
a)

Ésta es una pluralidad de personas (pluralitas hypostatica, personalis,
personarum).
1)

Algunos pasajes hablan de una relación entre las tres personas.
Juan 14:16,17,23,26,28 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, porque
vive con vosotros y estará en vosotros. … Respondió Jesús y le dijo: —El que
me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada con él. … Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
yo os he dicho. … Habéis oído que yo os he dicho: “Voy, y vuelvo a vosotros”.
Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre,
porque el Padre mayor es que yo.
Juan 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo
mío y os lo hará saber.

2)

Algunos pasajes hablan de una relación entre dos de las personas.
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-a) Padre e Hijo.
Juan 5:23,32,37 Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El
que no honra al Hijo no honra al Padre, que lo envió. … Otro es el que da
testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero. … También el Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
Juan 8:49, 54 Respondió Jesús: —Yo no tengo demonio, antes honro a
mi Padre; y vosotros me deshonráis. … Respondió Jesús: —Si yo me
glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios.
Juan 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
Juan 14:13 Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo.
Hebreos 1:5,6 ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi Hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy», ni tampoco: Yo seré un padre para él, y él será
un hijo para mí? Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo,
dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios.

-b) Hijo y Espíritu.
Lucas 24:49 Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.
Juan 16:7, 14 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy,
os lo enviaré. … Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará
saber.
Hechos 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros
veis y oís.

3) Debemos evitar falsos conceptos de la pluralidad.
-a) La pluralidad no es pluralitas accidentalis (las tres personas no
son sólo nombres de atributos divinos) (monarquianos
dinámicos, gnósticos, místicos).
Hafenreffer: La pluralidad en la unidad de la Deidad es personal o una
pluralidad de personas; porque la esencia de la Deidad es realmente una,
pero hay varias personas. Y así en el misterio de la Deidad hay de hecho
una persona y otra, pero no una cosa y otra. Pero una persona es la del
Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero no hay una esencia
y otra esencia, sino sólo una esencia de todas las personas. (Loci, p. 48;
Schmid, p. 98).
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Kabalismo: En la enseñanza de la Kabbalá tenemos que ver con un Dios,
quien por un lado tiene un aspecto impersonal más allá de toda
comprensión, que reside en sí y no es incognoscible (En Sof), pero que por
otro lado tiene un aspecto personal, en el que revela su ser oculto (el
sephiroth). Los diez sephiroth, los aspectos revelados o luces de la deidad
oculta frecuentemente se consideran como los rostros de Dios dirigidos
hacia el mundo. (Laenen, Jewish Mysticism, p. 51). Nota: Entre los
sephiroth están Sabiduría, Inteligencia, Misericordia y Majestad.

-b) La pluralidad no es pluralitas modalis (las tres personas no son
sólo nombres por modos de operación divinos) (monarquianos
modalistas).
Quenstedt: Una persona en Dios se distingue en una forma de la esencia
divina, en otra de otra persona; de la primera no se distingue en realidad, sino
en pensamiento con una base en la realidad, pero de la última en verdadera
realidad, aunque al intentar entender esto cada función de la mente humana
llega a su límite. (TDP, I, 414, note 9; Schmid, p. 100).
____
Ted Peters: No hay tres personalidades en Dios, aunque por supuesto que
podemos hablar de una personalidad de Dios. El Dios único está
completamente presente y activo en cada uno y todos los modos de ser y
actuar; sin embargo, Dios no se puede distinguir excepto en uno y otro de
estos modos de ser y actuar. Uno u otro de los rostros se requiere para
identificar al Dios único. (God the World’s Future, p. 104).

-c) La pluralidad no es pluralitas multiplicativa (las tres personas no
son partes de la esencia divina).
Quenstedt: La distinción verdadera y real de las personas divinas no implica
una división o multiplicación de la esencia divina. Porque Dios no se divide
en tres personas, sino las tres personas, distintas una de la otra, comparten sin
división la esencia una en número, íntegra e infinita de tal forma que cada
persona tiene la misma esencia sin ninguna multiplicación o división de ella.
Porque en este misterio hay una y otra en cuanto se trata de personas, y no
una y otra en cuanto se trata de la esencia (alius atque alius ὑποστατικῶς, non
aliud et aliud οὐσιωδῶς). Así esas tres personas realmente distintas son y
permanecen idénticas en esencia (ὁμοούσιοι). (TDP, s. 1 th 20, f 469).
Gerhard: Hablamos de Dios como trino (trinum), pero la religión nos prohíbe
de hablar de él como triple (triplicem) (III, 254; Schmid, p. 96). (Pero vea
el himno alemán #609: O heilige Dreifaltigkeit).

b)

Cada persona tiene su propia manera de subsistencia, sus propias
características personales (notae internae).
1)

Éstas se representan en la Escritura como acciones (actus personales,
opera ad intra).
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-a) En cuanto al Padre encontramos dos opera ad intra.
-1) Generare, engendrar.
Salmo 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: «Mi hijo
eres tú; yo te engendré hoy. ()יְ לִ ְד ִתיָך.
Hechos 13:33 La cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos,
resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo segundo:
“Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy”.
Hebreos 1:5 ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Mi Hijo eres
tú, yo te he engendrado hoy”, ni tampoco: “Yo seré un padre para él,
y él será un hijo para mí”?
Juan 1:18 Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios
(μονογενὴς θεὸς), que está en el seno del Padre, El le ha dado a
conocer. (LBLA)
1 Juan 5:18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios (ὁ
γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ) no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios (ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ) lo guarda y el maligno no
lo toca.
Juan 5:18 Por esto los judíos aun más intentaban matarlo, porque no
solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su
propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas
las cosas?
Quenstedt: Esta generación del Hijo no sucede por derivación o
transfusión, ni por una acción que comienza ni termina, sino sucede
por una emanación incesante, en la que nada similar se puede
encontrar en el reino de la naturaleza. Porque Dios Padre desde la
eternidad ha engendrado y siempre engendra y nunca dejará de
engendrar a su Hijo. Porque si el engendrar del Hijo tuviera un fin,
tendría también un comienzo, y así no sería eterno. Sin embargo, a
esta generación no se le puede por eso llamar imperfecta o
progresiva, porque el acto de generación en el Padre y en el Hijo se
considera perfecto en cuanto a la acción, perpetuo con respecto a la
actividad. (TDP, c. 9, s 1, th 28, f 473; Baier, II 67).

-2) Spirare, soplar. Note: no hay ninguna afirmación directa de
este término como una relación eterna.
Mateo 10:20 Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
de vuestro Padre que habla en vosotros.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré
194

del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí.
___
Compare Juan 20:22 Y al decir esto, sopló y les dijo: —Recibid el
Espíritu Santo.
Hollaz: La espiración no se entiende como algo externo, tal como el
soplo de Cristo en sus discípulos, sino fue algo interno e inmanente,
puesto que sucede dentro del seno de la Deidad; no como algo
transitorio y efímero, como es el respirar de los hombres, sino como
algo eterno y permanente, porque el Espíritu Santo procede desde la
eternidad; …no como una espiración accidental sino esencial. (Examen,
p 337; Schmid, p 106).
Nota. El “envío” en Jn 14:16,26 no indica un opus ad intra sino se
refiere a una acción del Padre en su dispensación de la gracia.

-b) En cuanto al Hijo encontramos un: spirare, respirar.
Romanos 8:9 Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo, no es de él.
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!.
Filipenses 1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
Juan 16:14, 15: [El Espíritu] me glorificará, porque tomará de lo mío y os
lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de
lo mío y os lo hará saber.
_____

Lucas 24:49 Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí.
Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque
si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo
enviaré.
Hechos 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros
veis y oís.

Nota. Este acto se atribuye al Hijo en conjunto con el Padre: son
unum agens. Credo Niceno 7: “ Filioque ”—la inserción
occidental de esta palabra en el Credo fue en oposición al
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arrianismo. La política en la iglesia complicó el asunto, pero el
rechazo oriental del filioque se convirtió en una forma sutil del
subordinacionismo.
Basilio el Grande (m. 379): La forma de conocer a Dios va del Espíritu
único, a través del Hijo único, al Padre único, y a la inversa, la bondad
esencial, la santidad natural y la dignidad real fluyen del Padre, por el
Unigénito, al Espíritu. (Treatise on the Holy Spirit, 32.153B).
Vladimir Lossky: Es fácil concebir las dificultades que la distinción entre
la existencia hipostática del Espíritu Santo y la manifestación externa de
la naturaleza divina presentó a las mentes teológicamente rudas y sin
educación del cristianismo occidental del período carolingio. Bien se
puede suponer que fue la verdad de la manifestación eterna que querían
manifestar las primeras fórmulas filioquistas en España y otras partes
antes del siglo IX. … La reconciliación será posible y filioque ya no será
un impedimentum dirimens en el momento en que el occidente, que ha
estado congelado por tanto tiempo en aislamiento dogmático, deje de
considerar la teología bizantina una innovación absurda y reconozca que
sólo expresó las verdades de la tradición, que se puede encontrar en forma
menos explícita en los Padres de los primeros siglos de la iglesia.
Entonces se reconocerá que lo que pueda parecer absurdo para una
teología en la cual una fe busca el entendimiento no resulta tan absurdo
para una comprensión que está abierta a la plena recepción de la
revelación—abierta a la adquisición del sentido de las Escrituras, cuyas
palabras sagradas hace tiempo fueron necedad para los filósofos griegos.
Los griegos han dejado de ser griegos al hacerse hijos de la iglesia. Por
eso han podido dar a la fe cristiana su arsenal imperecible. ¡Que los
latinos a la vez dejen de ser sólo latinos en su teología! Entonces juntos
confesaremos nuestra fe católica en la Santa Trinidad, que vive y reina en
la luz eterna de su gloria. (In the Image and Likeness of God, p. 96).
Diálogo ELCA-Ortodoxo: Los ortodoxos con gran entusiasmo están de
acuerdo con los luteranos en que el Filioque no pertenece al Credo
normativo como reconocido por el Concilio de Constantinopla de
879/880 d.C, que fue aceptado unánimemente tanto por oriente como por
occidente. Al mismo tiempo, los ortodoxos no consideran la enseñanza de
que el Espíritu Santo procede del Hijo tanto como del Padre como una
enseñanza que pueden aceptar. Esta enseñanza se opone a la monarquía
del Padre y a la igualdad del Espíritu al Padre y el Hijo como una
hipóstasis o persona distinta de los dos, como el Credo original lo expresa.
Por otro lado, los ortodoxos pueden aceptar una “doble procesión” del
Espíritu del Padre y del Hijo en el sentido patrístico de que el Espíritu es
enviado del Padre por el Hijo/y del Hijo en el misterio de nuestra
salvación en Cristo. La relación del Hijo con el Espíritu en el contexto de
la salvación (oikonomia) no es la misma como su relación en la eterna
Trinidad (theologia).

-c) En cuanto al Espíritu encontramos un: procedere, proceder,
también llamado espiración.
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Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí. Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ
πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος
μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ.
_____

Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua,
y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y se posaba sobre él.
Mateo 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Romanos 8:11,14 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a
Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en
vosotros. … Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos
de Dios.
1 Corintios 2:11,12 Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo,
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios está en vosotros?
Hollaz: La espiración pasiva o la procesión del Espíritu Santo del Padre y
del Hijo, es decir, el origen eterno del Espíritu Santo, por el cual él tiene su
ser dentro del seno de la Deidad por el Padre y el Hijo como el soplo
común de ambos por una comunicación de la esencia que es una y la
misma en número. (Examen, 337).

2)

Los “actus personales” se pueden expresar como atributos
(participios).
-a) El Padre es
-1) ἀγέννητος, non-genitus, non-generatur; non-spiratus.
-2) Generans; spirans.
-b) El Hijo es
-1) γέννητος; spirans; μονογενγής, πρωτότοκος, engendrado.
Juan 1:14,18 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno
de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre. … A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que
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está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer.
Juan 3:16, 18 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, sino
que tenga vida eterna. … El que en él cree no es condenado; pero el
que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios.
Colosenses 1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación.
1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.

-2) Non-spiratus, no soplado
-c) El Espíritu es
-1) Non-generans; non-generatus, no engendrado.
-2) Spiratus, πνευστός; procedens, soplado, procediendo.
3)

Las opera ad intra también se expresan como sustantivos abstractos.
-a) ἀγεννησία, generatio activa,
paternitas,
-b) γεννησία,
generatio passiva, filiatio,
-c) ἐκπόρευσις, processio, emissio,

spiratio activa.
spiratio activa.
spiratio passiva.

Hollaz: : Se llama una espiración pasiva no en un sentido físico, como si
implicara un poder pasivo o una imperfección, sino en un sentido
gramatical, porque no se dice que el Espíritu Santo sopla sino que es
soplado. Tampoco la espiración activa y pasiva son dos espiraciones, sino
es la misma espiración, que con referencia al principio de soplar y producir
se llama espiración activa, con referencia al producto final se llama pasiva.
En otros respectos es la más pura emanación del Espíritu Santo del Padre y
el Hijo. (Examen, 337).

-d) Axioma dogmático: Lo que es “ser engendrado”, lo que
realmente es “proceder”, confieso que no lo sé.
c)

La peculiaridad (character hypostaticus) de cada persona aparece en su
relación particular con el mundo (notae externae, opera ad extra).
1) Varios elementos de la obra divina se atribuyen especialmente a una
persona.
-a) Al Padre la obra de la creación.
-b) Al Hijo la obra de la redención.
-c) Al Espíritu la obra de la santificación.
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2) Se debe observar cierto orden de las personas.
-a) Opera ad intra sunt divisa. Las operaciones dentro de la
Trinidad son divididas. Las tres personas no las comparten.
Quenstedt: Las acciones divinas que pertenecen a la relación interna de las
personas de la Trinidad son personales, que se dirigen hacia Dios mismo
en tal forma que, sin embargo, no reconocen como el que origina la acción
la esencia divina, ya que ésta es común a las tres personas, sino en la
medida en que se determina por ciertas características y peculiaridades
personales. Por consiguiente, estas actividades personales que pertenecen
a la relación interna son divididas, es decir, no son comunes a las tres
personas sino peculiares a sólo una persona o dos personas. Las
actividades en relación con el mundo externo son íntegras o comunes.
(TDP, I, p 414).

-b) Opera ad extra sunt indivisa aut communia. Las operaciones
fuera de la Trinidad son íntegras y compartidas por las tres
personas.
Creación y preservación
Juan 1:3,10 Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. … En el mundo estaba, y el
mundo fue hecho por medio de él; pero el mundo no lo conoció.
Colosenses 1:17 Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.
Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio
vida.
Salmo 104:30 Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la
tierra.
Santificación
Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
Compare Efesios 5:26 Para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra. [acción de Cristo]
Hebreos 2:11 Porque el que santifica y los que son santificados, de uno
son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Gerhard: Las actividades con relación al mundo externo son sin división
o comunes. (Loci, I, IV, VI, XXXVI, p 199).
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-c) Sin embargo, servato ordine et discrimine personarum, el orden y
la distinción de las personas se preserva.
-1) El orden es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Mateo 28:19 … bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, …baptizing them in the name of the Father and of
the Son and of the Holy Spirit
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo: —De cierto, de
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que
ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.
Juan 16:13-15 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de
venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber.

Nota. En 2 Cor 13:14, Jesús se nombre en primer lugar como el
Mediador.
-2) Éste no es un orden de rango, sino de relación.
Quenstedt: De la diferencia real de las personas surge su orden, tanto
en su subsistencia (personal) y en su actividad. Sin embargo, se debe
hacer una distinción entre 1) un orden de la naturaleza, 2) un orden
del tiempo, 3) un orden del rango, 4) un orden de origen y relación.
Entre las personas de la Deidad no hay orden de naturaleza (esencia),
porque son ὁμοούσιοι (idénticos en sustancia), de la misma naturaleza
y esencia; tampoco hay un orden del tiempo, puesto que son
ὁμαιώνιοι (coeternos); ni de rango, puesto que son ἰσότιμοι (iguales
en gloria), del mismo honor; pero hay entre ellos un orden de origen
y relación, puesto que el Padre no es de nadie, el Hijo es del Padre, y
el Espíritu Santo es de los dos. (TDP, I, IX, I, XVII, p. 327).

3)

Hollaz provee un breve resumen de la relación entre la primera,
segunda y tercera personas:
Hollaz: Dios Padre es la primera persona de la Deidad, que no es ni engendrado
ni procede, sino desde la eternidad engendra al Hijo, su propia imagen
sustancial, y con el Hijo sopla el Espíritu Santo; creando, preservando y
gobernando todas las cosas, enviando al Hijo como el Redentor y al Espíritu
Santo como el Santificador de la raza humana.
El Hijo es la segunda persona de la Deidad, engendrado por el Padre desde la
eternidad, de la misma esencia y majestad con el Padre, que con el Padre desde
la eternidad sopla el Espíritu Santo y en la plenitud del tiempo asumió una
200

naturaleza humana en su propia persona para que pudiera redimir y salvar la
raza humana.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad, de la misma esencia con el
Padre y el Hijo, que desde la eternidad procede del Padre y del Hijo y es
enviado por los dos para santificar el corazón de los hombres que deben
salvarse. (Examen, 301, 305, 329).

3.

La relación de las tres personas en la Deidad es de mutua compenetración y
existencia en (περιχώρησις, immanentia, inexistentia mutua, immeatio,
circumincessio).
a)

Hay una mutua compenetración.
Juan 10:38 Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que
conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Juan 14:10,11,20 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras
que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí,
él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras. … En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros.
Juan 17:21 Para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan 10:30 El Padre y yo uno somos.
Colosenses 2:9,10 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad.
Juan 17:11,22 Ya no estoy en el mundo; pero estos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así
como nosotros. … Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como
nosotros somos uno.

b)

Acerca de esta existencia en podemos decir lo siguiente:
1)
2)

Supera la comprensión.
No se debe considerar:
-a) Sólo una penetración intelectual.
-b) Sólo una armonía de propósito.
-c) Un proceso perpetuo o un desarrollo. Dios es inmutable.
Quenstedt arriba sobre “generatio.”

4.

Dos problemas incapaces de resolución nos confrontan.
a)

Personalidad.
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1)
2)
3)
b)

La esencia de Dios es espíritu y como tal es personal.
¿Entonces cuál es la relación de la Deidad personal con las tres
personas en Dios?
¿Qué tal la acción en conjunto de Padre e Hijo en enviar al Espíritu?

Encarnación.
1) La Deidad es absoluta e indivisiblemente una.
2) Si es así, ¿entonces cuando una persona asumió la naturaleza
humana, no lo hicieron las tres?

III. Las antíteses a la doctrina de la Santa Trinidad son de tres clases:
La unidad de esencia se resalta excesivamente.
La trinidad de las personas se resalta demasiado.
La mutua relación entre las personas se representa mal.
1.

Algunos niegan la Trinidad (Unitarianismo).
a)

Monarquianismo dinámico, Adopcionismo (Pablo de Samosata, Teodoto el
tintorero, Teodoto el cambista, Artemón). Jesús no fue Dios, sino se hizo
divino por la infusión del poder divino.
Hipólito: Cierto Teodoto … violentamente apropiándose de la idea de los gnósticos
y de Cerinto y Ebión con respecto a Cristo, alega que apareció algo así: Jesús fue un
hombre, nacido de una virgen conforme al consejo del Padre, y que después de que
había vivido en la forma que es común a todos los hombres y se había hecho
preeminentemente religioso, después en su bautismo en el Jordán recibió a Cristo,
que vino desde arriba y descendió sobre él. Por tanto, no operaron en él poderes
milagrosos antes de la manifestación del Espíritu que descendió y lo proclamó el
Cristo. Pero algunos están dispuestos a pensar que este hombre nunca fue Dios, aun
cuando descendió el Espíritu, mientras que otros sostienen que se hizo Dios después
de la resurrección de los muertos. (Refut. VII, 35, 36).

b)

Monarquianismo modalista, patripasionismo (Sabelio, pentecostales
unitarios sabelianos). Cristo es divino, pero no como una persona distinta.
Epifanio de Constancia (Sálamis) (m. 403): Su doctrina es que el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son el mismo ser, en el sentido de que tres nombres están unidos a la
única sustancia (hypostasis). Es igual como el cuerpo, alma y espíritu en el ser
humano. El cuerpo es, por así decirlo, el Padre; el alma es el Hijo: mientras que el
Espíritu es para la Deidad como su espíritu para el ser humano. O es como el sol, que
es una sustancia, pero tiene tres manifestaciones: luz, calor y la esfera misma.
(Panarion, lxii, 1).
La Biblia ciertamente habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no como
tres personas distintas. … Los títulos de Padre, Hijo y Espíritu describen los papeles
y obras múltiples de Dios. … Padre se refiere a Dios en la relación de familia con la
humanidad; Hijo se refiere a Dios en la carne; Espíritu se refiere a Dios en actividad.
Por ejemplo, un hombre puede tener tres relaciones o funciones significativas—tales
como administrador, maestro y consejero—y aun así ser una persona en todo sentido
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de la palabra. (Meet the United Pentecostal Church International, p. 60-61).

c)

Arrianismo. “Hubo un tiempo cuando no era”.
Arrio: Pero lo que decimos y pensamos hemos enseñado y seguimos enseñando: que
el Hijo no es ingénito, ni parte del ingénito en ninguna forma; ni es derivado de
ninguna sustancia; sino que de su propia voluntad y consejo existía antes del tiempo
y las edades, plenamente Dios, unigénito, inmutable. Y antes que fue engendrado o
creado o nombrado o establecido, no existía, porque no fue inengendrado. Se nos
persigue porque decimos: “el Hijo tuvo comienzo, pero Dios es sin comienzo. (Carta
a Eusebio de Nicomedia, en Teodoreto, Ecc. Hist., l. v. 1-4).

d)

Testigos de Jehová. Jesús es Miguel. Existía en forma espiritual pre
humana, en forma humana, luego otra vez en forma espiritual.
Las personas sinceras que desean conocer al Dios verdadero y servirlo encuentran
algo difícil amar y adorar a un Dios complicado, monstruoso de tres cabezas. (Let
God Be True, p. 102).

e)

El judaísmo. La unicidad de Dios.
“Yo soy el primero” porque no tengo padre, y “yo soy el último” porque no tengo
hijo, y “aparte de mí no hay Dios” porque no tengo hermano. (Exodus Rabbah 29:5).

f)

Islam. Dios no tiene socios.
Di que es Dios, Uno. Dios, el Refugio eterno, que no ha engendrado y no ha sido
engendrado y a quien nadie le es igual. (Quran, 112).
Pueblo del Libro, no transgreda los límites de su religión. No hable más que la verdad
de Dios. El Mesías, Jesús hijo de María, no fue más que un apóstol de Dios y su
palabra que él dio a María; un espíritu de él. Así cree en dios y sus apóstoles y no
diga: Tres”. Aguarde, y les irá mejor. Dios es sólo un Dios. ¡Dios se libre de tener un
hijo! (Quran: 4:171)

g)

El deísmo. Un creador, muchos nombres.
Albert Pike: La masonería … alrededor de cuyos altares el cristiano, el hebreo, el
musulmán, el Brahman, los siguidores de Confucio y Zoroastro pueden reunirse
como hermanos y unirse en oración al Dios único que está por encima de todos los
Baalim. (Morals and Dogma, p. 226).

h)

Liberalismo. Lenguaje trinitario sin una Trinidad.
Jenson: El nombre trinitario no cayó del cielo. Fue inventado por los creyentes por el
Dios con el cual nos hemos encontrado involucrados. “Padre” fue la forma particular
de Jesús de dirigirse a la transcendencia particular frente a quien vivía. Así como por
esta forma de hablar se calificó como “Hijo” y en la memoria de la iglesia originaria
su aclamación como Hijo fue el comienzo de la fe. “Espíritu” fue el término provisto
por toda la teología bíblica por lo que resulta de tal encuentro entre Dios y un ser
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humano especial de él. Es involucramiento en esta estructura del acontecimientooración de Jesús mismo al “Padre” con el “Hijo” en el poder de y para “el
Espíritu”—que es el conocimiento de la fe de Dios. Así “Padre, Hijo y Espíritu”
resumen la aprehensión de Dios de la fe. …Pero en el acontecimiento que se puede
resumir así, “Padre, Hijo y Espíritu” también se unió como un nombre por aquel que
se aprehende en él, y al parecer lo hizo antes de todo análisis de si era apropiado.
(CD, I, p. 93).
“Padre, Hijo y Espíritu” es un lema por la estructura temporal de la aprehensión de la
iglesia de Dios y por la lógica propia de su proclamación y liturgia. (I, 99).
En vez de interpretar la Deidad de Cristo como una entidad separada que siempre
era—y proceder en forma análoga con el Espíritu—debemos interpretarla como un
resultado final, y así como eterno, así como el corchete que se ponen en todos los
comienzos y finales. La vida histórica de Jesús fue enviada por el Padre, la relación
filial entre este hombre y la trascendencia a la cual volvió temporalmente ocurrió. …
De verdad la Trinidad es sencillamente el Padre y el hombre Jesús y su Espíritu como
el Espíritu de la comunidad creyente. (I, 155).
Paul Jewett: Ya hemos considerado la cuestión del carácter analógico del lenguaje
teológico, incluyendo el lenguaje que se usa en el nombre trinitario: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. … Puesto que es así, se podría usar igualmente bien figuras femeninas
sin alterar la sustancia de nuestro pensamiento acerca de Dios. … Sin embargo,
hablar de Dios como una madre que se revela a nosotros en una hija, aunque es una
forma hipotética de hablar, no es una forma herética de hablar. Dadas las realidades
de la historia de la salvación, concedemos que es una forma de hablar que no tiene
probabilidad de ser más que hipotética. (God, Creation, and Revelation, p. 323-325).

2.

Algunos niegan la Unidad.
a)
b)
c)

Triteísmo (Philoponus, 500; Roscellinus, rechazado en Soissons, 1092;
algunos anabaptistas).
Tetrateísmo (Damiano, 601 o 605, Alejandría).
Mormonismo, Nación de Islam (Los musulmanes negros): dioses
corporales.
Brigham Young: Cuántos dioses hay no lo sé. Pero nunca ha habido un tiempo
cuando no había dioses y mundos, y cuando los hombres no pasaban por las mismas
pruebas por las que pasamos ahora. Ese curso es desde toda la eternidad, y es y será
hasta toda la eternidad. (Journal of Discourses, 7, 333).
Bruce McConkie: La doctrina mormona de la Trinidad se describe como sigue: “Por
medio de cada Dios; en la Deidad como un personaje, separado y distinto de cada
uno de los otros, sin embargo son ‘un Dios’ … con el significado de que están
unidos como uno en los atributos de la perfección. Por ejemplo, cada uno tiene la
plenitud de la verdad, el conocimiento, la claridad, el poder, la justicia, el juicio, la
misericordia y la fe. Así todos piensan, actúan, hablan y son iguales en todas las
cosas; y sin embargo son tres entidades separadas y distintas. Cada uno ocupa
espacio y está y puede estar en sólo un lugar al mismo tiempo, pero cada uno tiene
poder e influencia que está presente en todas partes. La unidad de los dioses [noten
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el plural] es la misma unidad que debe existir entre los santos (Juan 17; 3 Ne 28:1011). (Mormon Doctrine, p. 3l9)
José Smith: Dios mismo en un tiempo era lo que nosotros ahora somos, y es un
hombre exaltado. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345).
Encyclopedia of Mormonism: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días enseña que cada persona experimenta una serie de “nacimientos”. Todos
nacieron como hijos espirituales de Dios en una vida pre mortal. (Vol 1, “Agency”).
Elijah Muhammed: Alá es todos nosotros. Pero tenemos uno Supremo. … Él es
Alá. … Cada persona justa es un dios. Todos somos Dios. (The Final Call, June 20,
2000, p 19).

3.

Subordinacionismo. Éste es sustancialmente una forma de unitarianismo.

4.

El Credo de Atanasio (Libro de Concordia, p. 19) se opone a tales errores.

IV. Se han hecho muchos intentos vanos para construir la doctrina trinitaria en una
forma especulativa o al menos hacerla más aceptable para la razón humana.
1.

Analogías tomadas de la naturaleza.
a) Físicas.
1) Raíz, tronco, ramas= árbol.
2) Manantial, contenedor, desborde= noria.
3) Forma, olor, poder medicinal= flor (Lutero).
4) Sustancia de la esfera, luz, calor= sol.
5) Vapor, agua, hielo=H2O.
b) Matemáticas. Tres lados: triángulo.
c) Musicales. Tres tonos: un acorde

2.

Analogías de la psicología.
a) La psicología propiamente dicha.
1) Memoria, intellectus, voluntas (Agustín).
2) Mens, notitia eius, amor (Agustín).
3) Sujeto del amor, objeto del amor, el amor mismo.
b) Dios (Padre) percibiendo a sí mismo produce su propia imagen (Hijo), y
ambos se unen en amor mutuo (Espíritu) (Melanchthon).
c) El Dios oculto (el Padre) se revela (el Hijo), y las dos personas están unidas en
el Espíritu (Leibniz).

3.

Todas estas analogías conducen a un concepto modalista de la Trinidad o a
partes en Dios.
Hafenreffer: ¿No puede esta pluralidad de la unidad ilustrarse al menos hasta cierto punto
por ciertas analogías o esquemas muy burdos? No se puede encontrar nada en el universo
entero que exprese el misterio de la Deidad que debe ser adorado. Porque Dios, el Creador,
trasciende sus criaturas por grados inmensurables de diferencia. … En todas estas analogías,
sin embargo, las diferencias son mucho más grandes que las similitudes: porque no hay
205

nada en el cielo ni en la tierra que pueda reflejar la naturaleza del Dios infinito, ni hay
ninguna palabra o concepto que pueda expresar adecuadamente un misterio tan grande.
(Loci, 44, 47).
Gerhard: a) Las analogías sólo ilustran, no prueban. b) Hay más disimilitudes que
similitudes en ellas. c) Se buscan a posteriori, no a priori (después de que se ha aprendido la
verdad, no antes). No son los padres del entendimiento sino el resultado. No conducen al
entendimiento, sino se presentan para representar lo que se ha entendido. d) Se tiene que
usarlas sobria y cuidadosamente. e) No se pueden usar contra un adversario; sólo pueden
llenar de alegría al creyente. (Loci, III, III, XXVIII, p. 224).

V.

El Dios trino es el autor de nuestra salvación.
1.

La Escritura en ninguna parte ofrece una teoría de la Trinidad.
a)

Pone énfasis tanto en la unidad como en la pluralidad.
1)

La unidad.
Deuteronomio 6:4

2)

Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.

La pluralidad.
Mateo 28:19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

b)

Pero la Escritura en ninguna parte ofrece indicios para resolver el
enigma matemático que presenta tal trinidad en una unidad absoluta.
Una unidad absoluta elimina una pluralidad, pero en la Trinidad cada
persona distinta tiene sin división toda la Deidad.

c)

Por lo tanto, no puede ser nuestra tarea resolver el problema.
1)

Nuestra actitud debe ser la de un discípulo.
Salmo 131:1 Jehová, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se
enaltecieron; ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí.
Proverbios 8:34 Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis
puertas cada día, guardando los postes de mis puertas.
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de
ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os
ordeno.

2)

Debemos recordar que aun nuestros términos esencia, persona,
Trinidad, etc., son inadecuados.
Isaías 40:18,25 ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios o qué imagen le
compondréis? … ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el
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Santo.
Isaías 46:5 ¿A quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis, para que
seamos semejantes?
1 Timoteo 6:16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el
imperio sempiterno. Amén.

3)

La justificación para usar tales términos inadecuados: puesto que la
Escritura proclama la unicidad de Dios y su triple personalidad, no
debemos pasarlas por alto.
Agustín: En breve, el habla humana sufre de gran insuficiencia. Sin embargo,
hablamos de tres personas, no porque esto expresa adecuadamente la verdad,
sino para no pasar el asunto en completo silencio. Porque la grandeza inefable
del asunto no se puede explicar por este término. (De trinitate, 5).
Chemnitz: Ante todo ofende a muchos, también en tiempos antiguos, que la
iglesia al hablar del artículo de la Trinidad no se contentó con aquella sencilla
propiedad que el Hijo de Dios mismo usó para revelar la doctrina de Dios y que
el Espíritu Santo siguió en los escritos de los profetas y apóstoles, sino
introdujo en la iglesia términos extranjeros de las escuelas impías de los
paganos. Porque no cabe duda que esas palabras se usaban generalmente en las
escuelas de los filósofos. Y con gran malicia los herejes atacaron a los padres
ortodoxos con el pretexto espurio de que la iglesia no debe pensar de otra
manera acerca de esa luz inaccesible de la Deidad que lo que reveló la Deidad
misma y provino del asiento oculto de su majestad. … Por tanto, la iglesia
habría preferido usar esa sencillez de expresión, para que pudiera hablar así
como cree, que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero surgieron
controversias con los herejes, que atacaban en parte la unidad de Dios, en parte
la Trinidad, pero en una forma tan astuta que cuando confesaban que había un
Dios, lo entendían de tal forma que, aunque hay más dioses, sin embargo, se
llaman uno así como el corazón de los creyentes se llama uno (Hech. 4:32). …
Así porque los herejes hablaban con el mismo lenguaje que la iglesia, y sin
embargo sostenían una opinión diferente, y mediante terminología ambigua,
como dice Gregorio Nazianceno, difundieron veneno entre los que no tenían
experiencia y que no sospechaban nada malo cuando oían a esos herejes hablar
con las mismas palabras que usaba la iglesia, los hombres de la iglesia trataron
de encontrar palabras en la Escritura con que pudieran sacar de su emboscada a
los herejes ocultos para que no pudieran engañar a los incautos con términos
ambiguos. (Loci, de tribus personis, p. 36).

2.

La Escritura consuela nuestro corazón con la seguridad de que la Trinidad se
interesa en una cosa: nuestra salvación.
a)

Éste es el tema de la Escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis.
Génesis 2:4—4:26. Apocalipsis 1.
El Credo Apostólico.
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b)

Esto se predica de cada Persona individualmente.
1)

El Padre.
Juan 3:16 De tal manera amó Dios al mundo.

2)

El Hijo.
Lucas 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.

3)

El Espíritu.
Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he
dicho.
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