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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección
ha sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección.
Usando los códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de
las divisiones principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y
cuando terminar nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas
de información, por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los
descansos deben ser programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un
esquema básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio
de cada sección y las notas clave para guiarnos a través de la información.
Muchas de las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos
de complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible
que surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos
usar los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir
nuestras preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo
después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar
muy útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para
escribir notas adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de
interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están
basadas en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser
completadas individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la
teología y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para
tareas escritas o como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas
se recomienda que las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción
Atributos Divinos: Las perfecciones de la esencia de Dios reveladas a través de
una variedad de manifestaciones históricas.

II.

•

Atributos incomunicables – las perfecciones de su esencia que lo hacen
completamente diferente de su creación.

•

Atributos comunicables – las perfecciones de su esencia que son similares
a las cualidades de su creación.

Fundamentos Bíblicos

A.

Estrategias Básicas

Tres estrategias formales que los teólogos académicos medievales usaron
para discernir las verdades sobre Dios desde la naturaleza:
•

“El camino de la negación” (via negationis)

•

“El camino de la causalidad” (via causalitatis)

•

“El camino de la eminencia” (via eminentiae)

Los protestantes también han enfatizado que necesitamos la guía de una
revelación especial de las Escrituras para aclarar las revelaciones de Dios
sobre sí mismo.
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1.

El Camino de la Negación
Los autores bíblicos infirieron verdades acerca de Dios al
contrastarle con la creación.

No podemos empezar a ver cómo Dios es como nosotros sin
primero darnos cuenta de lo completamente diferente de nosotros.

2.

El Camino de la Causalidad
Los autores bíblicos discernieron como Dios es como nosotros al
compararlo con las cosas buenas que ha hecho.

Ellos dedujeron lo que debe ser verdad acerca de Dios al notar las
buenas cualidades que él otorgó a su creación.

Dos maneras en que las Escrituras usan el camino de la causalidad:
•

Comparaciones directas
Dios quien:
o "hizo el oído" y "formó el ojo" – puede escuchar y
ver (Salmo 94:9)
o Crea la belleza – es bello
o Crea el orden – es ordenado
o Da vida – está vivo
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•

Comparaciones figurativas
Dios como:
o un "fuego" o "llama" – "abrazará y consumirá"
(Isaías 10:17)
o una "roca," "fortaleza," "escudo," "libertador," "alto
refugio" – protegerá contra los enemigos (Salmo
18:2)
o un "águila" – "revoloteará sobre [sus] jóvenes"
(Deuteronomio 32:10-11) y los "cubrirá… con sus
plumas" (Salmo 91:4)

3.

El camino de la Eminencia
Los autores bíblicos señalaron cómo Dios es mucho mayor que
cualquier cosa que ha creado.

Dios es similar a los gobernantes humanos de muchas maneras,
pero él es el "solo Soberano", el "Rey de reyes" y el "Señor de
señores" (1 Timoteo 6: 15-16).

El camino de la eminencia en las Escrituras nos ayuda a recordar
que Dios es superior a nosotros, así como él es como nosotros.
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B.

Perspectivas sobre la Humanidad

Las Escrituras enseñan que los seres humanos son la corona de la creación
de Dios (Salmo 8: 3-5, Hebreos 2: 5-9).

Los seres humanos son la imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26).

Dios llama y equipa a aquellos a quienes Cristo redimió para que nos
apartemos de su pecado y seamos renovados a su semejanza (Génesis 9: 6,
Santiago 3: 9, Efesios 4: 22-24).

La Escritura frecuentemente revela quién es Dios comparándolo con los
seres humanos:
o Padre (Mateo 7:11)
o Jardinero (Isaías 5: 1-7, Juan 15: 1)
o Rey (Números 23:21, 1 Timoteo 1:17)
o Pastor (Génesis 48:15, Hebreos 13:20)
o Marido (Isaías 54: 5)
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Tres características que los teólogos han utilizado para comparar a los
seres humanos con Dios:
•

carácter intelectual: los seres humanos somos intelectualmente
superiores a otras criaturas terrenales.

La mente de Dios es mucho mayor que la mente humana, pero él
piensa, planea y razona, como nosotros.

•

carácter volitivo - Dios nos ha dotado de la capacidad de tomar
decisiones.

La voluntad de Dios es muy superior a la nuestra, pero nuestra
capacidad de ejercer nuestra voluntad todavía nos hace parecernos
a Dios.

•

carácter moral - nuestros pensamientos y elecciones tienen
cualidades morales.

El carácter moral de Dios es completamente perfecto, pero los
seres humanos siguen siendo responsables de las cualidades
morales en las decisiones que tomamos.

III.

Perspectivas Teológicas

A.

Procesos
La Biblia nunca nos da una lista completa y autorizada de los atributos de
Dios, y nunca los define ni los explica metodológicamente.
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Dos ejemplos de procesos que los teólogos sistemáticos han utilizado para
sintetizar los atributos de Dios:

1.

Términos Técnicos
Para crear síntesis fieles de las enseñanzas bíblicas acerca de los
atributos de Dios, los teólogos han adoptado términos técnicos.

No todos los teólogos usan los mismos términos técnicos de la
misma manera.

El objetivo de la teología evangélica sistemática es crear
resúmenes fieles de los conceptos de las Escrituras, no imitar el
diverso vocabulario de las Escrituras.

2.

Proposiciones Teológicas
Proposición teológica - una oración que afirma tan directamente
como sea posible por lo menos una afirmación teológica verdadera.
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Los teólogos sistemáticos han tenido que inferir proposiciones
teológicas de los atributos de Dios de cada género bíblico:
•

Proposiciones directas:
o "es bueno Jehová" (Salmo 34:8)
o "Dios es amor" (1 Juan 4:8)

•

Descripciones de Dios:
o "el Santo" (Isaías 1: 4) - por lo tanto, "Dios es
santo.”
o "el Dios fiel" (Deuteronomio 7: 9) - por lo tanto,
"Dios es fiel.”

•

Proposiciones inferidas de la narración bíblica:
o A cerca de la creación (Génesis 2) - por lo tanto,
"Dios es poderoso", "sabio" y "bueno"
o Sodoma y Gomorra (Génesis 19) - por lo tanto,
"Dios es santo", "misericordioso" y "justo"

•

Figuras retóricas (metáforas, símiles, analogías):
o Dios como "padre" (Salmo 89:26, Isaías 64: 8) - por
lo tanto, "Dios es bueno"
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•

Comparaciones poéticas:
o Dios como "guerrero" (Salmo 24: 8, Éxodo 15: 3,
Josué 23:10) - por lo tanto, "Dios es poderoso"
o Dios es "luz" (Salmo 118: 27; 1 Juan 1: 5) - por lo
tanto, "Dios es moralmente puro”

B.

Documentos Históricos

1.

Confesión de Augsburgo
"Hay una esencia divina que se llama y que es Dios: eterno,
incorpóreo, sin partes, de poder, sabiduría y bondad infinitos,
hacedor y conservador de todas las cosas visibles e invisibles"
(Artículo 1).

El poder, la sabiduría y la bondad son comúnmente identificados
como atributos comunicables, o formas en que Dios es como su
creación.

La Escritura nos dice que Dios dotó a la creación con cada una de
estas perfecciones, pero en menor escala:
•

poder – Salmo 68:34-35

•

sabiduría – Daniel 2:20-21

•

bondad – Salmo 119:68; 2 Pedro 1:3-5
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2.

Confesión Belga
"Hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios:
eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito,
todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente
superabundante de todos los bienes" (Artículo 1).

Ambas confesiones son similares, pero la confesión belga añade
"justo" o "recto" a los atributos de Dios.

Dios es justo (Salmo 7: 9), y los seres humanos pueden ser justos
en una escala humana (Oseas 12: 6; 2 Timoteo 3:16).

3.

Catecismo Menor de Westminster
"Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser,
sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad." (Pregunta
4).

El Catecismo incluye los atributos enumerados en ambas
confesiones pero añade:
•

"ser" - el ser o la existencia de la creación depende del ser
de Dios, pero es similar a él (Génesis 1: 1, Juan 1: 3).

•

"santidad" - la santidad de Dios se refleja en varios
aspectos de la creación (Efesios 4:24).

•

"verdad" - la verdad o "fidelidad" también se concede a los
seres humanos (Salmo 25: 5).
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Estos documentos no incluyen todos los atributos comunicables que los
teólogos han asignado a Dios, tales como:

C.

•

conocimiento (Colosenses 1:10)

•

misericordia (Lucas 6:36)

•

amor (Deuteronomio 7: 9)

Organización
El enfoque bíblico en las similitudes entre Dios y la humanidad ha sido
crucial para organizar los atributos comunicables de Dios.

Tres formas principales en que los seres humanos son únicos como Dios
(como se observa en tres documentos históricos):
•

Atributos intelectuales
o Confesión de Augsburgo ("sabiduría")
o Confesión Belga ("sabio")
o Catecismo Menor de Westminster ("sabiduría")
o Teólogos individuales ("conocimiento")

•

Atributos volitivos
o Confesión de Augsburgo ("poder")
o Confesión Belga ("todopoderoso")
o Catecismo Menor de Westminster ("poder")
o Teólogos individuales ("soberanía")

•

Atributos morales
o Confesión de Augsburgo ("bondad")
o Confesión Belga ("justo", "recto" "bueno")
o Catecismo Menor de Westminster (" santidad," "justica",
"bondad," "verdad")
o Teólogos individuales ("misericordia," "amor")
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Hay una notable unidad en la teología evangélica sistemática sobre lo que
debe ser considerado un atributo comunicable de Dios.

D.

Implicaciones
1.

Expectativas de Dios
Para tener expectativas bíblicas de Dios, debemos tener en cuenta
la distinción entre sus atributos y sus manifestaciones históricas.
•

atributos – Las cualidades de Dios sin límites, desligadas
del tiempo y libres de toda variación.

•

manifestaciones históricas - cuando Dios muestra sus
atributos mientras participa de su creación finita, temporal
y cambiante.

Esta distinción es verdadera de las tres categorías tradicionales de
atributos comunicables.
•

Intelectual:
o Dios siempre es omnisciente y sabio (atributos).
o Dios manifiesta claramente su conocimiento, y otras
veces no lo hace (manifestaciones históricas).
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•

Volitivo:
o Dios es siempre poderoso. (atributos).
o Dios a veces muestra gran poder y en otras veces no
(manifestaciones históricas).

•

Moral:
o Dios es siempre bueno, santo, justo, verdadero,
amoroso, misericordioso, gracioso (atributos).
o A veces su bondad es fácil de ver; A veces es difícil
discernir (manifestaciones históricas).

2.

Imitación de Dios
Las Escrituras nos llaman a imitar los atributos comunicables de
Dios. Por ejemplo:
•

Jesús les dijo a sus discípulos que imitaran la misericordia
de Dios (Lucas 6:36).

•

Pablo instruyó a sus lectores a imitar la bondad de Dios
(Efesios 4:32).

•

Pedro llamó a su audiencia para imitar la santidad de Dios
(1 Pedro 1: 15-16).
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Debemos conformar nuestras mentes a la mente de Dios; Nuestras
voluntades a la voluntad de Dios; Nuestro carácter moral al
carácter moral de Dios.

El pueblo fiel de Dios debe aprender a imitar a Dios a la luz de
todo lo que ha ordenado en la Escritura.

Nos sometemos a las Escrituras sabiendo que el Espíritu Santo nos
está preparando para el día en que estaremos totalmente
conformados a Cristo (1 Juan 3: 2-3).

IV.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1. ¿Cuáles son las tres estrategias formales desarrolladas por los académicos medievales
para discernir las verdades sobre el carácter de Dios desde la naturaleza? Describe
cada estrategia y de ejemplos de cómo cada uno aparece en las Escrituras.

2. ¿Cómo las perspectivas de la Biblia sobre la humanidad revelan que Dios es como su
creación? ¿Qué podemos aprender acerca de Dios a través de nuestra comprensión de
los seres humanos?
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3. ¿Por qué es necesario que los teólogos desarrollen procesos para estudiar los atributos
de Dios? Nombre y describa dos procesos que los teólogos sistemáticos han utilizado
para abordar este tema.

4. ¿Cómo se enumeran los atributos comunicables de Dios en cada uno de los tres
documentos históricos revisados en esta lección? Explique por qué estas listas son
similares a pesar de las diferencias en sus términos técnicos.
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5. ¿Cuáles son las tres grandes categorías que los teólogos sistemáticos generalmente
usan para organizar los atributos comunicables de Dios? ¿Por qué el enfoque bíblico
en las similitudes entre Dios y la humanidad es crucial para organizar los atributos
comunicables de Dios?

6. Explique algunas implicaciones prácticas relacionadas con el estudio de los atributos
comunicables de Dios. ¿Cómo la exploración de sus atributos comunicables nos
ayuda a tener expectativas adecuadas de Dios?
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Preguntas de Aplicación
1.

¿Qué has aprendido sobre el carácter de Dios como lo ha revelado a través de su
creación?

2.

La Escritura sirve como anteojos para que podamos ver el carácter de Dios.
Escoge dos narraciones, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo
Testamento, que encuentres más sorprendentes en su exhibición del carácter de
Dios. ¿Por qué estas dos narraciones resuenan en ti?

3.

¿Cómo le puede animar en su caminata cristiana saber que podemos llegar a ser
más como Dios en sus atributos comunicables? ¿Cómo le desafía?

4.

Elija uno de los atributos comunicables de Dios identificados en la lección.
Encuentre textos en la Biblia donde Jesús exhibe esta cualidad. Con el ejemplo de
Jesús en mente, considere cómo este atributo particular debe afectar su vida y su
ministerio. Si el tiempo lo permite, repita este ejercicio con cada uno de los
atributos comunicables enumerados en el Catecismo Menor de Westminster.

5.

Puesto que todos somos creados a la imagen de Dios, Juan Calvino señaló en su
"Institución de la religión cristiana", que no podemos conocernos a nosotros
mismos hasta que conozcamos a Dios. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?
Explique su respuesta.

6.

¿Cómo puede el estudio de los atributos comunicables de Dios ayudarnos a
entender y aplicar las proposiciones teológicas encontradas en las Escrituras a
nuestras vidas hoy?

7.

¿Qué papel deben desempeñar los documentos históricos como el Catecismo
Menor de Westminster en nuestros ministerios y servicios de adoración?

8.

¿Es correcto que los seguidores de Dios esperen cosas de él? Explique su
respuesta.

9.

¿Cuál es la diferencia entre los atributos de Dios y sus manifestaciones históricas?
¿Cómo nos ayuda esta distinción a evitar falsas expectativas de Dios?

10.

Las Escrituras nos llaman a conformar nuestras mentes a la mente de Dios,
nuestras voluntades a la voluntad de Dios, y nuestro carácter moral al carácter
moral de Dios. De algunos ejemplos de cómo podemos imitar a Dios de esta
manera en una variedad de circunstancias.

11.

¿Qué es lo más significativo que aprendió en esta lección?
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