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TEMA GENERAL: 
EL DIOS TRIUNO LLEGA A SER VIDA PARA EL HOMBRE TRIPARTITO 

Mensaje quince 

El Dios Triuno llega a ser vida para el hombre tripartito 
a fin de agrandar y extender Su expresión 

Lectura bíblica: Gn. 1:26-27; Jn. 5:26; Ro. 9:16; 2:4; Lc. 6:36; Lm. 3:22-23 

I. La economía eterna de Dios consiste en que Dios hace al hombre igual a Él 
en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, y en que Él se hace uno con el 
hombre y hace al hombre uno con Él, a fin de agrandar y extender Su 
expresión, para que todos Sus atributos divinos sean expresados en las 
virtudes humanas—1 Ti. 1:4; Ef. 1:10; 3:9. 

II. A fin de llevar a cabo Su economía eterna, el Dios Triuno creó al hombre a 
Su propia imagen, conforme a Su semejanza—Gn. 1:26-27: 

A. La imagen de Dios, que se refiere al ser interno de Dios, es la expresión de la 
esencia interna de los atributos de Dios, de los cuales los más prominentes son el 
amor (1 Jn. 4:8), la luz (1:5), la santidad (Ap. 4:8) y la justicia (Jer. 23:6).  

B. La semejanza de Dios, que se refiere a la forma de Dios (Fil. 2:6), es la expresión 
de la esencia y naturaleza de la persona de Dios. 

C. Dios creó al hombre a Su imagen a fin de que el hombre tuviera la capacidad de 
contener a Dios y expresarlo. 

D. Puesto que Dios y el hombre pertenecen a la misma especie, el hombre puede ser 
unido a Dios y vivir juntamente con Él en una unión orgánica—Jn. 15:5; Ro. 6:5; 
11:17-24; 1 Co. 6:17. 

E. El propósito de Dios al crear al hombre a Su imagen y conforme a Su semejanza es 
que éste le recibiera como vida y le expresara en todos Sus atributos—Gn. 1:26-
27; 2:9: 
1. Dios creó al hombre a Su imagen y conforme a Su semejanza porque Su inten-

ción es entrar en el hombre y ser uno con él—Ef. 3:17a. 
2. Dios creó al hombre a Su propia imagen a fin de que, mediante Su economía, 

el hombre pudiera recibir Su vida y Su naturaleza, y así llegara a ser Su 
expresión—1 Ti. 1:4; Jn. 3:16; 2 P. 1:4; 2 Co. 3:18. 

3. Dios creó al hombre de tal manera que éste tiene la capacidad de contener el 
amor, la luz, la justicia y la santidad de Dios—1 Jn. 1:5; 4:8; Ef. 4:24; 5:2, 8-9. 

4. Debido a que nosotros fuimos creados según la especie de Dios, nuestras 
virtudes humanas tienen la capacidad de contener los atributos divinos—2 Co. 
10:1; 11:10. 

F. El hecho de que Dios creara al hombre a Su imagen significa que lo creó con la 
intención de que éste llegara a ser la reproducción de Dios con miras a Su 



expresión corporativa; esta reproducción complace a Dios porque se parece a Él, 
habla como Él y vive como Él—Jn. 12:24; Ro. 8:29; He. 2:10; 1 Jn. 3:1. 

III. El que Dios agrande y extienda Su expresión significa que, de manera corpo-
rativa, Él es expresado en Sus ricos atributos: 

A. La vida divina puede ser considerada el primer atributo de Dios y el más básico—
Ef. 4:18; Jn. 5:26; 1 Jn. 5:11-12; Ro. 8:2: 
1. Conforme a la naturaleza divina y eterna de la vida de Dios, la vida de Dios es 

la única vida; solamente la vida de Dios puede ser considerada vida—Jn. 1:4; 
10:10b; 11:25; 14:6. 

2. La vida es el contenido de Dios y el fluir de Dios; el contenido de Dios denota 
el ser de Dios, y el fluir de Dios es la impartición de Él mismo como vida en 
nosotros—Ef. 4:18; Ap. 22:1. 

3. La vida es Cristo mismo, y la vida es el Cristo que vive en nosotros y se 
expresa en nuestro vivir—Jn. 14:6; Col. 3:4; Gá. 2:20; Fil. 1:21a. 

4. La vida es el Espíritu Santo—Jn. 14:16-17; 1 Co. 15:45; Ro. 8:2; 2 Co. 3:6. 
5. La vida es el Dios Triuno que se imparte en nosotros y vive en nosotros—Ro. 

8:10, 6, 11. 
B. “No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia”—9:16: 

1. La misericordia es el atributo de Dios que va más lejos para alcanzarnos, aún 
más lejos que el amor y la gracia; este atributo de Dios que va más allá hace 
que nuestro corazón responda a Su amor—Ef. 2:4. 

2. Si conocemos la misericordia de Dios, no confiaremos en nuestros esfuerzos ni 
nos sentiremos desilusionados por nuestros fracasos; la única esperanza que 
tenemos ante nuestra condición miserable es la misericordia de Dios—He. 4:16. 

3. Debe haber un momento en nuestras vidas en que realmente toquemos la mise-
ricordia de Dios en forma definida y comprendamos que todo depende de Su 
misericordia; somos vasos de misericordia—Ro. 11:32; 9:23. 

C. “La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento”—2:4: 
1. La benignidad es una bondad benevolente nacida de la misericordia y el amor; 

es en esta bondad que no es dada la gracia de Dios—Ef. 2:7; 2 S. 9:1-3, 7, 13. 
2. La bondad [benignidad] y el amor de Dios nuestro Salvador nos salvaron y nos 

hicieron diferentes de otros—Tit. 3:4-5. 
D. “Sed, pues, compasivos, como también vuestro Padre es compasivo”—Lc. 6:36: 

1. La compasión se refiere al sentimiento interno que se origina en el corazón del 
que tiene afecto; este sentimiento es profundamente afectuoso y reside en 
aquel que observa la miseria—Ro. 9:15; 2 Co. 1:3. 

2. Compasión es la más profunda de las palabras que muestra el afecto interno 
de Dios por el hombre en su condición miserable—Lc. 7:11-15. 

3. Todas las mañanas Jeremías contactaba al Señor, Aquel que es compasivo; fue 
mediante su contacto con el Señor que él recibió esta palabra en cuanto a la 
benevolencia amorosa de Dios, Sus compasiones y Su fidelidad—Lm. 3:22-23. 

E. “Grande es Tu fidelidad”—v. 23b; cfr. 1 Co. 1:9; 10:13; 2 Ti. 2:13. 
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