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Repaso
1. Nombre algunas de las herejías relacionadas con la Trinidad
2. ¿Cuál es la definición bíblica de la Trinidad?
3. ¿Vemos a la Trinidad en el Antiguo Testamento? ¿Dónde?
4. ¿Cuáles son algunas de las implicancias de esta doctrina?
Dios es Simple
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” Deuteronomio 6:4
Debemos comenzar nuestro estudio de la simplicidad de Dios mucha con humildad. Nuestros
hermanos Bautistas de siglos pasados entendieron que cuando se trata de la esencia de Dios “no
puede ser comprendida por nadie sino por él mismo.” Confesión de Londres de 1689 (Job 11:7).
Decir que algo es “simple” puede sonar un poco peyorativo, especialmente cuando nos referimos
a personas. Si decimos que una persona es “simple” podríamos tal vez concluir que estamos
clasificando a esta persona como “poco interesante,” “boba,” o “poco inteligente,” etc. De hecho,
estos son algunos de los significados de la Real Academia Española. Sin embargo, cuando
hablamos de Dios como “Simple” eso no es lo que tenemos en mente. Muy por el contrario, la
simplicidad divina nos enseña acerca de la naturaleza única y completamente diferente de Dios.
Debemos recordar que Dios no es como nosotros (Salmo 50:21). Él es Dios y no hay otro como
Él.
Definición de términos:
-

Compuesto: que está formado por dos o más elementos.
Simpleza: cualidad de ser simple, sin composición (partes)

Parte: “una parte es cualquier cosa en un sujeto, que es menos que el todo, y sin la cual el sujeto
sería diferente de lo que es.” James Dolezal
Pensemos en un carro. Para que el carro sea un carro todas sus piezas deben estar presentes y
deben cumplir ciertas funciones. Por lo tanto, el carro es compuesto y necesariamente debe
poseer todas sus piezas. Al mismo tiempo, el carro depende de un constructor que una las partes
y las haga funcionar. Otro ejemplo es el ojo. La anatomía del ojo revela que tiene muchas partes
esenciales: retina, pupila, nervio óptico, cornea, ligamento suspensorio, mácula, etc. Todos estos
componentes son esenciales para que el ojo funcione y exista como ojo. Por lo tanto, el ojo es la
suma de todas sus partes. El ojo es compuesto o complejo.
Pero eso no es todo. Pensemos en lo siguiente. El ojo, para ser un ojo, depende de todas sus
partes como también de un compositor que le de unidad a todas las partes. Entonces, el ojo
necesita dos cosas: sus partes y un creador que una todas las partes. Si lo pensamos, todos los
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seres creados funcionan de la misma manera. (Ej. Mesa: partes y carpintero). Toda la existencia
creada es fundamentalmente la unión de partes que conforman un todo. El todo depende de las
partes, y las partes dependen del todo.
Pregunta:
¿Nosotros, los seres humanos, somos compuestos o simples?
Respuesta:
Nosotros somos seres “compuestos.” Es decir, tenemos un cuerpo físico, mente, alma,
emociones, etc. Todas estas partes, en su totalidad, “componen” nuestro ser. Además,
dependemos de un unificador que de harmonía a todas las partes.
Dios, por el contrario, es simple. En otras palabras, Dios, a diferencia de nosotros (o cualquier
otro ser creado), no es un ser compuesto de muchas partes, sino que posee una sola esencia. Por
lo tanto, “simplicidad, en este caso, es el antónimo de compuesto.” Herman Bavinck. Es decir,
Dios no es la suma de todos sus atributos (Dios no está dividido). Dios es un solo ser con una
sola esencia, sin composición y por ende no necesita un creador.
La Confesión de Londres de 1689 dice:
Dios es “espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros [partes] o pasiones…”
Simpleza o Simplicidad Divina: En Dios no hay distinción de partes (o atributos) ya que Él es
todos sus atributos y no está compuesto de ellos.
Sin embargo, cuando estudiamos a Dios muchas veces caemos en el error de pensar que él está
compuesto de partes. Por ejemplo, cuando hablamos de los atributos (plural) de Dios
necesariamente tenemos que “dividir” a Dios en distintas partes (por lo menos en nuestras
mentes). No es posible para nosotros hablar de la totalidad de Dios. Por esta razón debemos
referirnos a él por “partes:” Por ejemplo, en nuestro lenguaje acerca de Dios decimos que Él es
Santo, Justo, Omnipresente, Omnisciente, Amoroso, Misericordioso, Todopoderoso, etc. Todo
esto, por cierto, es verdad. Pero Dios no está compuesto de sus atributos. Dios es todos sus
atributos ya que Él es simple.
Todo lo que Dios es, él lo es de manera infinita. Dios es Amor eterno, Justicia eterna, Poder
eterno, Misericordia eterna, etc. Es más, los atributos de Dios no están divididos entre sí. Dios no
es un día amoroso y otro día poderoso. Dios es amor todopoderoso y poder amoroso. Es decir, su
amor no es distinto a su poder o su poder a su amor. Dios es santidad justa y justicia santa. Por lo
tanto, para ser más específicos, en Dios no existen atributos (plural), sino que una sola esencia,
sin división ni distinción.
Pregunta:
¿Por cuánto tiempo Dios ha sido santo (o justo, amoroso, poderoso, etc)?
Respuesta:
Eternamente
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¿Significa esto que la santidad es eterna?
Si / No
Si Dios es simple y Él es sus atributos, ¿por qué hablamos de los atributos como si fueran
distintos o muchos?
Ilustración: el rayo de luz blanco (Dios) que es refractado por un prisma (creación) es también
dispersado lo que produce que veamos distintos colores (muchos atributos). Pero el rayo es uno
(Dios). Es solo a través del prisma (creación) que nosotros podemos comenzar a entender quién
es Dios (dispersión de atributos).
Es por esto que la Biblia declara que Dios no tan solo siente amor, sino que Él es amor (1 Juan
4:8, 16). Igualmente, la Biblia enseña que Dios no tan solo posee luz, sino que Él es luz (1 Juan
1:5). Lo que es más, la Biblia nos dice que Dios no tan solo posee espíritu, sino que Él es espíritu
(Juan 4:24). Dios no posee un fuego consumidor, sino que Él es fuego consumidor (Hebreos
12:29, cf. Deuteronomio 4:24). De la misma manera, Dios no tan solo posee justicia, sino que Él
es justicia (Jeremías 23:6). Lo mismo podemos decir acerca de la verdad y la vida. Dios no tan
solo posee estas cosas, sino que Dios es estas cosas (Juan 14:6). Dios es todo lo que Él posee.
Ya que Dios es simple, él no sufre de
-

Inconsistencias
Estados anímicos
Temperamento fluctuante
Contradicciones internas

Es decir, su amor nunca está en conflicto con su justicia; tampoco su santidad con su
misericordia. Debido a su simpleza, en Dios no existen los conflictos internos. El siempre piensa,
actúa y existe como Dios, en una sola esencia. Pensar otra cosa sería disminuir su perfección. En
otras palabras, sus atributos son su esencia y su esencia son sus atributos.
En resumen, podemos decirlo así: Dios es simple. Nuestro lenguaje y pensamientos acerca de Él
no lo son.
Importancia
La simpleza de Dios nos asegura que el nunca cambiará y su disposición hacia nosotros siempre
será la misma.
Aplicación
El Fruto del Espíritu
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En Gálatas 5:22 el apóstol Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu. Notemos que,
interesantemente, la palabra “fruto” es singular. No son “los frutos” del Espíritu, sino que el
fruto. ¿Por qué?
La respuesta radica en la simplicidad de Dios. Ya que no existen distinciones entre los atributos
de Dios, entonces el fruto del Espíritu tampoco tiene distinciones. Es un fruto porque es un
reflejo de la simplicidad de Dios. Es decir, los “frutos” son inseparables porque representan la
esencia simple de Dios. En la regeneración (nuevo nacer), Dios comienza a restaurar su imagen
en nosotros y consecuentemente comenzamos a asemejarnos a Él.

