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3 – LOS ATRIBUTOS DE DIOS (I) 

Estudio de la semana Juan 4: 24 

Pr. André Garcia 

 

TEXTO BASE 

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 

que adoren” (Juan 4:24). 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Dios trino se ha revelado de tal manera a los seres humanos, a través 

de Su Palabra, que para comprenderlo mejor, es posible atribuirle ciertas 

cualidades o características, que llamamos atributos divinos. Bavinck afirma que 

"sus atributos coinciden con su ser". Algunos teólogos prefieren usar el término 

perfecciones de Dios en lugar de sus atributos, para que comprendamos la 

profundidad del entendimiento de lo que realmente es. 

Las clasificaciones más importantes distinguen históricamente los 

atributos incomunicables de Dios (como la auto existencia, la inmutabilidad, el 

infinito, la eternidad, que no tiene analogía en el hombre) de los comunicables 

(como el amor, la justicia, la misericordia, la soberanía, que se reflejan en la 

estructura moral del ser humano). Los atributos de Dios no son elementos que 

deben analizarse y debatirse solo en la esfera teológica. Son de vital importancia 

para nuestra relación con Dios. Las Escrituras enfatizan esta importancia, 

mediante el uso de varias palabras para describir los atributos divinos:  

 En el Salmo 89: 5, las Escrituras hablan de los atributos de Dios como 

Sus maravillas. En otras palabras, sus atributos nos revelan cuán grande 
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y maravilloso es Dios, y nos hacen estar ante Él con admiración y 

asombro.  

 El Salmo 78: 4 llama a los atributos de Dios de Sus alabanzas. De esta 

palabra aprendemos la razón para la revelación de sus atributos: para que 

podamos alabarle y adorarlo por siempre. Si la iglesia de hoy no honra a 

Dios como debería, es solo porque no Lo conoce como debería. 

 El Salmo 78 también dice que es a través del conocimiento de los atributos 

de Dios que las generaciones venideras pondrán su esperanza en Dios, 

y no olvidarán Sus obras, sino que guardarán Sus mandamientos 

(versículos 4-8). Que Dios conceda tales generaciones a la Iglesia, 

restaurando en las iglesias el conocimiento de Dios y especialmente de 

Sus atributos.  

Entonces, estudiar los Atributos de Dios es estudiar Su carácter para 

responder preguntas como ¿QUIÉN ES DIOS? Y ¿CÓMO ES DIOS? Es 

fundamental comprender que Dios no es simplemente la suma de Sus atributos. 

Ellos no están separados unos de otros, pero cada uno califica o modifica cada 

uno de los otros. Esta semana estudiaremos cuatro atributos de Dios: 

SIMPLICIDAD, UNIDAD, INFINITUD, ETERNIDAD.  

 

1 – DIOS ES SIMPLE Y UNO 

 

Muchos libros de teología identifican un atributo que llamándolo simplicidad. La 

palabra es un poco confusa, y como no aparece en las Escrituras, debería ser 

más apropiado usar la palabra Perfección. En esta perspectiva, Dios está libre 

de toda composición; No es la suma de sus partes. Dios es todo lo que hay en 

Él. Él es absoluto, y no hay distinciones en su ser. No hay desarmonía, no hay 

conflicto, no hay contradicción entre Sus obras y atributos. ELLOS SON TODOS 

UNO.  

      La perfección de DIOS se enseña especialmente en los 

versos que dicen que DIOS es amor, es verdad, es luz (1 Juan 

1: 5, 1 Juan 4: 8, 1 Juan 5: 6). Que Él es luz significa que no 

hay espacio en Él para la oscuridad. Que Él es amor significa 

que no hay posibilidad alguna de que algo en Él comprometa 

Su amor. También significa que Sus atributos no son 

realmente características separadas. Son como las facetas de 

un diamante que no se pueden separar unas de otras. Cada 
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uno brilla con su propia gloria donde todos juntos hacen una 

preciosa joya con diamantes. Separarlos es destruirlos.1 

 

En la misma línea que Ronald Hanko, el teólogo apologético William Craig 

en su libro “En guardia” escribe: “Como una mente pura sin cuerpo, Dios es una 

entidad notablemente simple”.2 Así, Dios no está compuesto de partes, ya que 

cada composición implica imperfección. El compuesto depende necesariamente 

de los elementos que lo constituyen. Dios es, pues, perfectamente simple. Un 

atributo no es más importante que otro; todos ellos constituyen el Ser de Dios.  

Dios es ÚNICO en el sentido de singularidad como también simplicidad. 

Singularidad: Dios es único, numéricamente uno; hay un solo Dios. 

Simplicidad: Dios no está dividido en partes, porque Él no es compuesto; Sin 

embargo, sus atributos se enfatizan en diferentes momentos. Siendo 

infinitamente simple, Dios es infinitamente uno e indivisible. Pero también es 

absolutamente único. Suponer que dos o más dioses igualmente perfectos sería 

absurdo. Dos Dioses serían idénticos y luego serían confundidos, o serían 

diferentes y entonces no podrían ser ambos infinitamente perfectos. 

 

2 – DIOS ES INFINITO 

 

Decir que Dios es INFINITO es decir que no hay límites para la perfección 

de Dios. Cuando consideramos los atributos de Dios, debemos considerarlos 

infinitos. Esto significa que Sus atributos tienen intensidad y calidad infinitas. Dios 

está presente en nuestro medio cuando está lejos de nosotros en el universo. 

Entonces, aunque Él esté presente en un solo lugar, nunca está confinado a 

algún lugar.  

Nada existe más allá y por encima de Dios, que no depende de nada y al 

cual todo está subordinado. Él “habita en luz inaccesible” (1 Timoteo 6:16), un 

Dios de “juicios insondables” y cuyos caminos son “inescrutables” (Romanos 

11:33). Dios es infinito, ilimitado, ilimitable. “¿Soy yo Dios de cerca solamente, 

dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en 

escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?” 

(Jeremías 23:23-24). “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 

presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el seol hiciere mi estrado, 

                                                             
1 HANKO, Ronald. Doctrine According to Godliness. Reformed Free Publishing Association, pp 
56-57.  
2 CRAIG, Willian. Em Guarda. Editora Vida Nova. São Paulo. 2016. P 34. 



4 
 

www.ib7.cl 

he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, 

aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.” (Salmo 139:7-10).  

El teólogo Louis Berkhof, en su Teología sistemática, explica la idea 

acerca de la infinidad de Dios.   

 

“La infinidad es la perfección de Dios por la cual Él 

está exento de toda y cualquier limitación. Al atribuirla a 

Dios, negamos que haya o pueda haber cualquier limitación 

del Ser divino y de Sus atributos. Esto implica que Él no está 

limitado de ninguna manera por el universo, por este mundo 

caracterizado por la relación tiempo-espacio, y que no está 

encerrado en el universo. Esto no implica Su identidad con 

la suma total de las cosas existentes, ni excluye la 

coexistencia de las cosas finitas y derivadas con las que Él 

mantiene relación. La infinidad de Dios debe ser concebida 

como intensiva en lugar de extensiva, y no debe confundirse 

con una extensión ilimitada, como si Dios estuviera disperso 

por todo el universo, una parte aquí, la otra allí, porque Dios 

no tiene cuerpo y, por lo tanto, no tiene extensión espacial. 

Tampoco debe considerarse como un concepto meramente 

negativo, aunque es perfectamente cierto que no podemos 

formar una idea positiva de la infinidad. Es una realidad en 

Dios y solo por Él entendida plenamente.3 

 

 

3 – DIOS ES ETERNO.  

 

La eternidad divina es diferente del estado eterno experimentado por los 

humanos o los ángeles, que fueron creados en el tiempo. El tiempo comienza 

con una sucesión de momentos (horas, días, meses, años, etc.), pero Dios no 

tiene comienzo, sucesión de momentos y final. Dios es atemporal e inmutable, 

sin embargo no es estático. La eternidad es un atributo relacionado con la 

inmutabilidad de Dios en los aspectos que el tiempo no puede agregar o quitarle 

algo a Él, no puede aumentar o disminuir Su conocimiento. Él, sin embargo 

percibe los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. “Señor, tú nos has 

sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y 

                                                             
3 BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. Editora Cultura Cristã. São Paulo 2018.  P. 79 
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formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.” (Salmo 

90:1-2). 

Cuando Dios habla de Su eternidad, Él dice: “YO SOY” (Éxodo 3:14). Si 

Él hubiera dicho “YO ERA”, el significado sería que Él era y ahora ya no es más. 

Además, si Él hubiera dicho “YO SERÉ”, el significado sería que Él aún no es lo 

que será. Albert Einstein luchó con el problema de que no puede haber una 

medida del tiempo, porque este no se detiene lo suficiente para poder medirlo. 

Por lo tanto, la conclusión es que la eternidad no es el tiempo, como un arco iris, 

que desaparece en la eternidad en ambos lados. La eternidad no se ejecuta 

desde el pasado, ya que se habría gastado una cierta cantidad. Por lo tanto, la 

eternidad es el presente permanente e inconmensurable. Charles Hodge afirma 

en su Teología Sistemática, Volumen 1:  

 

    “Con Él [es decir, con Dios] no hay distinción entre el 

presente, pasado y futuro; Pero todas las cosas Le son 

iguales y siempre están presentes para Él. Con Él la duración 

es un eterno ahora. Esta es la visión popular y escritural de la 

eternidad de Dios... Para Él no hay pasado ni futuro; ... el 

pasado y el futuro Le son siempre e igualmente presentes”4  

 

En resumen, Dios no tuvo principio y no puede tener un final. Por lo tanto no 

puede ser limitado o condicionado por el tiempo. Como dice A. H. Strong: “Dios 

no está a tiempo, pero lo correcto es decir que el tiempo está en Dios”.5. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El estudio de los atributos de Dios no debe estar solamente en el plano 

del mero conocimiento académico y sistemático del Creador. Conociendo quién 

es Dios a partir de la revelación de las Escrituras, vislumbramos Su carácter y 

nos ayudan a glorificarlo mejor y no a ser llevados por todo tipo de doctrinas para 

desviarnos de las herejías que han sido armas en las manos del enemigo.   

 

 

                                                             
4 HODGE, Charles. Teologia Sistemática. Volume I Editora Hagnos. São Paulo. 2010. P. 385 
5 STRONG, A. H. Teologia Sistemática. Editoria Hagnos. São Paulo. 2012. P 415 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¿Cuáles son las dos principales clasificaciones de los atributos de Dios? 
 

2) De la lectura de los Salmos 78 y 89, ¿cuál es la importancia de conocer 
los atributos de Dios? 
 

3) Explique la frase de Craig: “Como una mente pura y sin un cuerpo, Dios 
es una entidad notablemente simple”. 

 

4) Lee de nuevo la cita de Berkhof sobre la infinidad de Dios y explique lo 
que significa decir que no hay límites para la perfección de Dios. 
 

5) ¿Por qué la eternidad divina es diferente del estado eterno experimentado 
por los humanos? 
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