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EL ÚNICO DIOS VERDADERO:  
Introducción a los Atributos de Dios  

¿Por qué estudiar el carácter de Dios? 

¿Cómo impacta tu vida el conocimiento de Dios? A. W. Tozer escribió, 

Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La historia de la 
humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha elevado por encima de su religión, y la historia 
espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido más grande que su idea de Dios. La 
adoración es pura o básica ya que el adorador tiene pensamientos elevados o bajos de Dios. Por eso la cuestión 
más grave que tiene ante sí la Iglesia es siempre Dios mismo, y el hecho más portentoso de cualquier hombre no 
es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, sino cómo concibe en el fondo de su corazón a Dios. 
Tendemos por una ley secreta del alma a movernos hacia nuestra imagen mental de Dios. Esto es cierto no solo 
para el cristiano individual, sino para el grupo de cristianos que componen la Iglesia. Siempre lo más revelador 
de la Iglesia es su idea de Dios.  1

El conocimiento de Dios es esencial en cuatro áreas fundamentales: 

1. Conversión genuina   
  

2. Adoración aceptable 

3. Vida santa  

4. Ministerio frucKfero 

P. 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? 
R. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre.  2

J. I. Packer: "Si ignoras el estudio de Dios, te condenas a C mismo a tropezar y equivocarte por la vida con 
los ojos vendados, por así decirlo, sin senCdo de dirección y sin comprensión de lo que te rodea.”  3

¿Dónde empezamos? 

 A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (HarperCollins, 1978), 1.1

 Westminster Shorter Catechism, published in 1647 by the Westminster Assembly, a group of English and ScoYsh theologians.2

 J. I. Packer, Knowing God (InterVarsity Press, 1993), 18-19.3
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Describimos el carácter de Dios por cómo Él se revela a nosotros en las Escrituras, ya sea (1) por 
declaraciones directas ("Dios es luz", 1 Juan 1: 5), o (2) por inferencia, basado en las narraCvas de Sus 
obras. Llamamos a estas diferentes revelaciones del carácter de Dios Sus "atributos.”  

En pocas palabras, un "atributo" es "una caracterísCca inherente" o "una palabra que atribuye una 
cualidad". Un buen sinónimo de la palabra "atributos" es la palabra "perfecciones". Cuando hablamos de 
las "perfecciones de Dios", estamos hablando de esas cualidades que existen en sus formas 
absolutamente únicas y perfectas sólo en Dios, ya que Él es su fuente.  
Al describir los atributos o perfecciones de Dios, estamos hablando, por tanto, de aquellas cualidades 
que: 

• describen toda la Deidad, las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, igualmente; 
• son permanentes (nunca se pueden perder o agregar en ningún momento de la eternidad 

pasada o futura); 
• son inmutables (nunca pueden mejorarse o modificarse); y 
• no pueden entenderse separados unos de otros (el amor de Dios debe entenderse junto con Su 

sanCdad; Su soberanía con Su sabiduría, etc.) 

¿Como podemos conocer a Dios? 

¿Cómo podemos conocer a Dios? Primero es importante idenCficar las formas incorrectas de estudiar el 
carácter de Dios: 

1. MisScismo 

2. Especulación filosófica 

3. Exagerado énfasis en un atributo 

4. EscepScismo  

5. Tradicionalismo 

6. SincreSsmo 

7. Una mera búsqueda académica  

Pink: “Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. Dios solo es verdaderamente 
conocido en el alma cuando nos entregamos a Él, nos sometemos a Su autoridad y regulamos todos 
los detalles de nuestra vida mediante Sus santos preceptos y mandamientos ". Packer: “¿Cuál es mi 
objeCvo y objeCvo final al ocupar mi mente con estas cosas? ¿Qué pretendo hacer con mi 
conocimiento acerca de Dios, una vez que lo tenga?”   4

 Packer, Knowing God, 21.4
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Hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios.  

¿Por qué se categorizan los atributos de Dios? 

Para describir los atributos de Dios de una manera más comprensible, los teólogos a menudo los han 
clasificado en categorías. Éstos son algunos de los más comunes: 

1. Atributos de trascendencia e inmanencia  

• Los atributos de trascendencia son aquellos que enfaCzan cuán separado está Dios del hombre 
(omnipotencia, omnisciencia, eternidad, etc.).  

• Los atributos de inmanencia enfaCzan la cercanía de Dios a Su creación (amor, gracia, 
misericordia, etc.). 

• p.ej., Isaías 57:15 

2. Atributos de grandeza y bondad 

3. Atributos absolutos y relaSvos  

4. Atributos posiSvos y negaSvos  

5. Atributos incomunicables y comunicables  

• Los atributos incomunicables son aquellos que Dios no comparte con su creación (cualidades 
como inmutabilidad, autosuficiencia, omnipresencia).  

• Los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con su creación, especialmente con 
la humanidad, que está formada a su imagen (cualidades como el amor, la veracidad, la 
fidelidad). 

Pero con tales disCnciones debemos tener cuidado de no comparCmentar a Dios, de tratar estas 
categorías o los atributos individuales en sí mismos como cosas que pueden separarse o desprenderse 
de la esencia de Dios. Cada atributo es igualmente esencial para Su esencia y para los demás atributos. Si 
se restara cualquier atributo, Dios dejaría de ser Dios.  

Esta naturaleza indivisible de Dios es en sí misma un atributo, lo que los teólogos llaman la sencillez o 
unidad de Dios. Dios es "simple" no en el senCdo de que es "simplista". Más bien, es "simple" en el 
senCdo de que no está formado por múlCples componentes como el hombre (cuerpo y alma). Dios es 
una sola esencia.  

Comprensión Incorrecta: 
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Amor 
                      Eternidad   Inmutabilidad      
 
     
               Ira                                SanCdad 

La esencia de Dios 
 
        Veracidad             Autosuficiencia 

 

                        Bondad     Omnipotencia  
Gracia 

Una mejor comprensión: 

 
Veracidad 

     Omnipotencia SanCdad 

         Gracia              Amor 
              Ira         Bondad 

La esencia de Dios 

       Determinación          Omnisciencia        Misericordia 

     Omnipotencia Inmutabilidad 

     Eternidad  JusCcia 

      Soberanía 

¿Cuáles son nuestras limitaciones? 

1. La ilimitación de Dios  

• Nuestro entendimiento nunca puede llegar a ser tan profundo, tan alto ni tan amplio como Dios. 
Solo podemos describir a Dios en la medida en que se condesciende y se nos revela. 

• Juan 1:18 
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2. Las formas de expresión  

• antropomorfismos - "anthropos (hombre)" + "morphe (forma)" = "la forma del hombre" 
• antropopaSsmos - “anthropos (hombre)” + “pathos (pasión)” = “la pasión del hombre”  

Bavinck: “Hablamos de El [Dios] en términos humanos y le atribuimos una variedad de cualidades 
humanas, pero mientras hacemos esto, somos muy conscientes del hecho de que todas estas 
propiedades pertenecen a Dios en un senCdo bastante diferente al de las que encontramos en las 
creaturas.”  5

Isaías 40:18-20 – “¿A quién pues, asemejareis a Dios?”  

Un recordatorio final 

Nuestra meta ¡Conocer mejor a Dios y disfrutarlo más! Pero recordemos también un pensamiento final, 
expresado por C. S. Lewis: 

Leí en un periódico el otro día que el pensamiento fundamental es cómo pensamos en Dios. ¡Por Dios mismo, 
no lo es! La forma en que Dios piensa de nosotros no solo es más importante, sino infinitamente más 
importante. De hecho, cómo pensamos en Él no Hene importancia excepto en la medida en que se relaciona 
con cómo Él piensa en nosotros.   6

Lo más importante para la eternidad es Su conocimiento especial de nosotros: "Porque a los que El antes 
conoció, también El los predesCnó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Su Hijo, para que Él 
sea el primogénito entre muchos hermanos" (Romanos 8:29). 

Preguntas para la discusión 

• Al usted evaluar su conocimiento de Dios, ¿dónde reconoce sus mayores debilidades? 
• ¿Cómo afecta su visión de Dios su comprensión de sus circunstancias actuales en un nivel 

prácCco? 
• ¿Diría que su conocimiento de Dios ha crecido a un ritmo saludable en los úlCmos años? ¿Qué 

estás haciendo actualmente para fortalecerlo? ¿Cuál es el mayor obstáculo?  
• El mundo y nuestra propia carne buscan constantemente influir en nuestro entendimiento de 

Dios. ¿Cómo evita permiCr que una falsa comprensión de Dios se apodere de su vida? 

Himno: “Alma, Bendice al Señor” (Himnos de Gracia #2) 
Escritura a memorizar: Jeremias 9:23-24

 Herman Bavinck, Reformed DogmaHcs, vol. 2, God and CreaHon (Baker Academic, 2004), 134.5

 C. S. Lewis, The Weight of Glory: And Other Addresses (HarperCollins, 2001), 38.6
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