LOS ATRIBUTOS INCOMUNICABLES DE DIOS
El carácter de Dios, 1a parte

Nuestro Dios es una Persona.
●

No es un ídolo muerto ni tampoco una “fuerza impersonal”.

●

Dios es una Persona y debido a esto, Él tiene ciertas características o “atributos” que podemos observar.
✔

El conjunto de todos los atributos de Dios es la personalidad de Dios (es Su carácter).

✔

Entonces, si queremos estudiar la Persona de Dios, tenemos que estudiar los atributos de Dios y
procurar contestar la pregunta: ¿Cómo es Dios?

Para entender los atributos (son muchos porque Dios es grande), vamos a dividirlos en dos categorías:
1. Los atributos “incomunicables”: Estos son los aspectos de la personalidad de Dios que Él no
“comunica” (no comparte) con nosotros. Son atributos de Dios y únicamente de Dios como, por
ejemplo, Su omnipotencia (Él es el único “Todopoderoso”).
2. Los atributos “comunicables”: Estos son los aspectos de la personalidad de Dios que vemos
(obviamente en grados limitados) en los seres humanos. Dios nos hizo a Su imagen y conforme a Su
semejanza, entonces nos “comunicó” (compartió con nosotros) ciertos atributos de Su propia Persona.
Nosotros tenemos misericordia en nuestro ser porque Dios es misericordioso. Experimentamos ira
porque Dios también. Así son los atributos comunicables.
Esta mañana empezamos nuestro estudio de la Persona de Dios con Sus atributos incomunicables.
●

¿Cuáles son algunos atributos, entonces, que sólo vemos en Dios, nuestro Creador?

I. Dios es independiente.
A. Dios es autosuficiente.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas
las cosas. [Hech 17.24-25]

1. Dios no necesita nada ni a nadie; Él es absolutamente independiente y autosuficiente.
a. Para existir, Dios no necesita nada más que Sí mismo porque siempre ha existido.
b. Para estar completamente contento, Dios no necesita nada más que Sí mismo.
2. Dios, entonces, es independiente de todo—Él es completo y “se siente completo” aun cuando no
hay nada ni nadie más que Él. Es autosuficiente y por lo tanto no nos necesita a nosotros para nada.
B. Sin embargo, simplemente porque Dios no nos necesita, esto no quiere decir que seamos
insignificantes para Él.
1. Sería muy fácil, al reflexionar sobre el hecho que Dios no nos necesita, y llegar a la conclusión que
no tenemos importancia en Su mente—que Él nos ignora porque no figuramos.
2. Pero, con sólo fijarnos en la cruz ya sabemos que esto no es cierto. Aunque no hay valor en
nosotros, Dios nos valoró y nos apreció mucho—tanto que dio a Su propio Hijo por nosotros.
3. En el gran plan de Dios, Él nos ha permitido el gran privilegio de glorificarlo y darle gozo.
C. Dios es independiente y por lo tanto no nos necesita para nada.
1. Entonces, qué gran privilegio tenemos en que Él ha decidido deleitarse en nosotros, los santos, y
permitirnos darle gozo y gloria con nuestra sumisión y obediencia.
2. Sin Dios, la vida no tiene sentido—no tiene propósito. Pero, en Cristo existimos para glorificar a
nuestro Creador y proporcionarle gozo.
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II. Dios es inmutable.
A. Dios es inalterable.
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. [Mal
3.6]

1. Dios no cambia, nunca ha cambiado y no cambiará jamás.
2. Dios, en Su ser y Su carácter, nunca cambia ni en lo más mínimo.
B. Sin embargo, aunque Dios no cambia, Su trato con los hombres, sí, cambia.
1. En cada dispensación vemos que Dios trata con los hombres de maneras diferentes.
2. Muchos hoy día quieren usar Hebreos 13.8 para decir que puesto que Jesús (Dios) no cambia,
podemos esperar hoy los mismos milagros, manifestaciones y prodigios que vemos en los
Evangelios y el Libro de Hechos.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. [Heb 13.8]

a. Sin embargo, el versículo en cuestión no dice esto—dice que Jesús (Dios) no cambia. Es obvio
que Su trato con los hombres cambia y ha cambiado mucho.
b. Con sólo fijarnos en que tenemos dos Testamentos en la Biblia debería decirnos algo.
i. Si nada cambia nunca en el trato de Dios con los hombres, ¿por qué no sacrificamos
animales hoy como Dios mandó en el Libro de Levítico?
ii. No lo hacemos porque el trato de Dios con los hombres ya no se basa en los sacrificios de
animales sino en el perfecto sacrificio de Su Hijo.
3. Hay siete dispensaciones principales en la Escritura y el trato de Dios con los hombres es un poco
diferente en cada una. (Esto es algo que se aprende en el Discipulado Bíblico.)
III. Dios es omnipresente.
A. Dios está presente en todo lugar con todo Su ser siempre.
1. “Omni” quiere decir “todo” y por lo tanto “omnipresente” quiere decir “todo presente en todo
lugar”.
2. Dios es un Ser eterno e infinito; Su omnipresencia es Su infinidad en relación con el espacio.
a. No es que Dios sea simplemente un Ser grande que lo llena todo. Esto sería pensar en Dios en
términos finitos y limitados, como si Él tuviera un gran cuerpo espiritual que lo llenara todo.
b. Más bien, Dios es eterno e infinito aun en cuanto al espacio. Él no tiene dimensiones porque es
infinito—no tiene límite.
c. Además, Él es infinito en “ambas direcciones” (si pudiera decirlo así y ahora explicarme).
i. Él es tan grande que ni el universo entero pueda contenerlo.
ii. Pero a la misma vez, Dios está presente (todo Su ser) en los espacios más limitados.
iii. No hay lugar donde Dios, todo Su ser (toda Su Persona), no esté.
¿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, 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. [Sal 139.7-10]

3. Dios es infinito con respecto al especial—es omnipresente. Él está presente en todo lugar con todo
Su ser siempre.
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B. La omnipresencia de Dios, entonces, sirve de gran consuelo o de gran convicción.
1. Dios lo ve todo y lo sabe todo porque está siempre presente en todo lugar para enterarse de todo.
Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos. [Prov 15.3]

2. Al pecador no arrepentido, esto debe causarle temor y convicción. Dios lo ha visto todo y lo sabe
todo porque estaba presente para todo.
3. Pero para el santo (el pecador arrepentido y salvo en Cristo), la omnipresencia de Dios es un
consuelo abundante.
a. En cada lugar encontramos a nuestro Padre celestial, un Amigo y Protector; no tenemos que
tener temer nada ni a nadie. Dios está aquí siempre, en todo Su ser, para cuidarnos.
b. En Cristo, Dios siempre está con nosotros para bendecirnos, consolarnos, protegernos y (si lo
necesitamos) castigarnos para nuestro bien—para conformarnos a la imagen de Su Hijo.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo:
No te desampararé, ni te dejaré. [Heb 13.5]

c. No podemos ir a donde Dios no esté porque Él (toda la Persona de Dios) está con cada uno de
nosotros siempre.
4. Dios es omnipresente—toda Su Persona (Su ser) está presente en todo lugar siempre.
IV. Dios es omnisciente.
A. Dios lo sabe todo.
1. “Omni” quiere decir “todo” y “ciencia” es “conocimiento”. Siendo omnisciente, Dios conoce
plenamente a Sí mismo y también todas las cosas reales y posibles.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe
todas las cosas. [1Jn 3.20]

2. Esto no es la capacidad de aprender; más bien es la posesión de todo conocimiento ya.
3. Dios no ha aprendido nada nunca porque lo ha sabido todo siempre. Dios conoce plenamente todas
las cosas (pasadas, presentes y futuras)—las cosas reales y las posibles (cada una).
B. En esto el santo puede hallar mucho consuelo.
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más
valéis vosotros que muchos pajarillos. [Mat 10.29-31]

1. Si Dios conoce detalles tan “insignificantes” como cuando un pájaro muere o el número de cabellos
en nuestras cabezas, Él conoce también todo lo demás.
2. Él sabe cuando estamos sufriendo, desanimados y cansados. Él lo sabe todo. Entonces no tenemos
que afanarnos o preocuparnos que “Dios está demasiado ocupado para lidiar con mis problemas”.
No, más bien Dios es infinito, omnipresente, omnisciente y está plenamente enterado de su
situación (aun más que usted).
3. Así que, descanse en Cristo. Acérquese a Dios en la Palabra, ore y espere que Él lo cuide (porque
lo hará si usted es uno de Sus hijos).
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas. [Mat 6.31-33]

C. Además, esto (que Dios es omnisciente—lo sabe todo) debe motivarnos a vivir cada momento de
cada día como si estuviéramos en público (aun cuando estamos a solas).
1. Quizá podamos esconder algo de los hombres, pero no hay nada que podamos esconder de Dios.
2. Él conoce plenamente todo lo que sucede, cómo sucede, cuándo sucede, en donde sucede, quien lo
que está haciendo y por qué lo hace.
3. Esto (este conocimiento de la omnisciencia de Dios) debe causarnos un temor sano y santificador.
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V. Dios es omnipotente.
A. Dios puede hacer toda Su santa voluntad—todo lo que Él quiere hacer, lo puede hacer.
Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. [Sal 115.3]

1. En este sentido, Dios es el único “Todopoderoso” (“omni” quiere decir “todo” y “potencia”
significa “poder”—Dios posee poder infinito).
2. Todo lo que quiere hacer, lo puede hacer y lo hace con facilidad (no hay nada “difícil” para Dios).
¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay
nada que sea difícil para ti. [Jer 32.17]
He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? [Jer 32.27]

B. No obstante, hay ciertas cosas que Dios “no puede” hacer.
1. Lo que Dios “no puede” hacer son las cosas que Él no “quiere” hacer—las cosas que son contrarias
a Su carácter perfecto. Por ejemplo, Dios no puede mentir.
Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros. [Heb 6.18]

2. Dios “no puede” actuar de una manera que no esté de acuerdo con Sus atributos (Su carácter).
C. Puesto que Dios es omnipotente, Él también es “Soberano”.
1. La “soberanía” de Dios se refiere a Su autoridad y poder en gobernar.
a. Él es Rey sobre todos los demás reyes y Señor sobre todos los demás señores.
b. No hay nadie más poderoso que Él; no hay nadie con más autoridad para gobernar que Él.
c. Su autoridad es absoluta porque su poder es igual.
2. Tenga cuidado de confundir la soberanía de Dios con la “predestinación” de todo (o sea, la
predestinación calvinista).
a. Los calvinistas quieren usar el término “soberanía” para decir que Dios lo controla todo.
b. Es obvio que Dios puede controlar lo que sea en cualquier parte de Su creación; Él es
omnipotente y tiene la capacidad de hacerlo.
c. Sin embargo, simplemente porque tiene la capacidad de hacerlo, esto no implica que siempre lo
haga. Por supuesto hay ciertas cosas que Dios controla directamente, pero a la misma vez hay
otras cosas que Él permite (o sea, que no controla el 100%).
3. El ejemplo más importante de la soberanía de Dios es la decisión de someterse al Señor Jesucristo.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. [Flp 2.9-11]

a. En Su soberanía Dios ha decidido que toda rodilla de todas las criaturas se doblará y que toda
lengua confesará que Jesucristo es el Señor (y así todos lo glorificaremos).
b. ¿Cuál es nuestra libertad en esto? No es la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo porque el
pasaje dice que todos lo haremos. Nuestra libertad, entonces, se radica en el elemento del
tiempo: Podemos decidir cuándo y cómo lo hacemos.
i. Si lo hacemos ahora, voluntariamente (por nuestro propio libre albedrío), gozaremos de la
bendición de Dios en la salvación por Jesucristo.
ii. Si uno no quiere hacerlo ahora, Dios le obligará a hacerlo luego, en el último juicio del
Gran Trono Blanco, y después lo lanzará al lago de fuego para siempre.
iii. Entonces, aunque Dios obligará a todos a glorificar a Su Hijo (porque lo merece), no obliga
a nada a ser salvo. Quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres
quieren doblarse la rodilla y confesar con la boca que Jesús es el Señor.
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CONCLUSIÓN:
Estos son algunos de los atributos “incomunicables” de Dios—atributos que Él no comparte con nadie.
●

●

Dios es independiente, inmutable, omnipresente, omnisciente y omnipotente.
✔

Para el cristiano obediente, estos atributos resultan en mucho consuelo.

✔

Para el pecador no arrepentido, estos mismos atributos resultan en problemas serios.

Escuche las palabras de Lewis Sperry Chafer, de su obra de Teología Sistemática (p. 224):
Dios es un Enemigo terrible a todos los que lo repudian; pero a aquellos—aun los más
pecadores—quienes creen en Su Hijo, Él es su Dios, y todas Sus perfecciones ilimitadas
trabajan por y para ellos, y esto garantiza que todo les ayudará a bien.

●

Cual de los dos describe su situación (Dios como su Enemigo o Su Padre Celestial), depende de usted.
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