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2.

De Dios y la Santa Trinidad

Divisiones principales:
1. ________________ divinos (párrafo 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Exclusividad
____________
Incomprensibilidad
Espiritualidad (sin _________)
________________ (sin miembros o ________)
________________ (sin ____________)
Inmortalidad
Inaccesibilidad
Inmutabilidad
____________
Omnisciente
Libre
_______________
Soberano
Amoroso (benigno, misericordioso, paciente, perdonador)
_________

̽ Impasibilidad: Latín. Im (not); pasibilis (sufrimiento, emociones)
¿________ Dios? ¿Dios experimenta _____________?
Antropomorfismo: atribución de cualidades/partes humanas a Dios
Antropopatismo: atribución de __________/____________ humanas a Dios
Fundamento teológico: Dios no _________ (Números 23:19; Hebreos 6:18); Dios no ________
(Malaquías 3:6); Dios no es como ___________. De hecho, considerar a Dios como nosotros es
una afrenta a él (Salmo 50:21). Nosotros somos creados a __________ de Dios; no Dios a
imagen de nosotros.
Textos “problemáticos”
- Génesis 6:1-7 (arrepentimiento; dolor)
Antropomorfismo consistente con la ____________________ de Dios (Juan 4:24)
Antropopatismo consistente con la _______________ y omnisciencia de Dios (Mal. 3:6)
-

Génesis 22:11-12 (incremento en conocimiento)
Salmo 44:21; Proverbio 15:3; Isaías 40:28; Romanos 11:33; Hebreos 4:13
“Usualmente Dios se complace en hablar de sí mismo en términos acomodados a nuestra
débil habilidad de comprensión. Por ejemplo, en este pasaje, él habla como si a través de
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la conducta de Abraham él hubiese adquirido un conocimiento de algo que él no conocía
anteriormente; mientras que él es omnisciente…” Charles Simeon. Fue para nuestro
beneficio que Dios reveló el corazón de Abraham.
2. La _____________ de Dios con sus criaturas (párrafo 2)
En este párrafo, los Bautista afirman la absoluta ___________________ de Dios y la absoluta
________________ de las criaturas.
I.

Independencia divina
“Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y
bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no
teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando
ninguna gloria de ellas…”
La confesión declara que la independencia de Dios es ___________, no
parcial. Esta convicción es esencial para la mantención de la fe cristiana
ortodoxa. Lo que es más, esta convicción es consistente con la declaración
anterior en la cual los Bautista confiesan que la “subsistencia” de Dios “está
en sí mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección.” Esto se refiere,
nuevamente, a la _____________ de Dios.

II.

Dependencia humana
“…él es la única fuente de todo ser…” (Romanos 11:36)

3. Afirmación de la _______________ (párrafo 3)
La doctrina de la Trinidad no es una doctrina que tan solo debemos entender en nuestro intelecto.
También la debemos aplicar a nuestros corazones. Ya que creemos en un Dios Trino, nuestra
comunión también es con un Dios Trino (Efesios 1:3-14; 2 Corintios 13:14).

