Carácter y atributos de Dios.
Definiciones de términos: Deidad = ser divino o
esencia divina. La deidad tiene que ver con la
naturaleza, con lo relativo a Dios.
Divino = Relativo a Dios.
Naturaleza = Carácter esencial de una cosa,
cualidad o cualidades que hacen de algo lo que es.
Relativo = Que concierne o hace referencia a una
persona o cosa.

Carácter.

Cuando hablamos del carácter, hablamos
de la personalidad, de la manera de ser. Hablamos de
la naturaleza de Dios, de sus cualidades, que hacen de
algo lo que es.
Dios creó los cielos y la tierra. No es la
intención de la Biblia probar que Dios existe, tampoco
la mía. La Biblia lo da por hecho, sin entrar en
explicación o en defensa de ello. Dios existe y fue El
quien creó los cielos y la tierra, esto lo sabemos por
fe.
” P or la fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se
ve fue hecho de lo que no se veía ” (Hebreos 11:3).
Dios ha existido desde la eternidad.
El hombre no siendo eterno tiene dificultad de
entender este concepto, por ser tan limitado. No
esperemos entender cómo es que Dios ha existido desde
la eternidad, solo nos basta que así es. La palabra
hebrea (EXNIHILO, NIHIL FIT) De la nada, nada viene.
Por lo tanto, se entiende, que algo ha existido desde
la eternidad, y este “ algo ” es mas bien “ a lguien ” y
este alguien es DIOS. Como dice Moisés en Génesis 1:1
“ e n el principio creó Dios los cielos y la tierra ” .
Dios es un Dios de orden y propósito. La creación
es evidencia de la gloria, del poder y deidad de Dios.
“ L os cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos” (Salmo 19:1).
El firmamento es aquello en el espacio que está
“ f irme o fijo” sobre nosotros en cierto orden. Aquí
se ve la obra de sus manos. La idea es que Dios hizo
los cielos con sus propias manos, todo ese firmamento
es adornado por el sol, la luna, estrellas, astros,
enseñando su sabiduría y habilidad.
Romanos 1:20 “ porque las cosas invisibles de El,
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles

desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa ” .
a) Poder: aquello que trajo al universo su
existencia y que lo sostiene. La creación, muestra la
omnipotencia eterna de Dios.
b) Deidad: (otras versiones dicen divinidad): La
mente perfecta que ha dirigido y dirige aún ese poder
(DIOS), el único ser divino, cuando hablamos de la
deidad, estamos hablando de Dios. Ambas cosas son
eternas y son invisibles.
c) Se hacen claramente visibles: por medio de lo
que ha sido creado.
d) Las cosas hechas: los cielos y la tierra, y
todo lo que en ellos hay. En esto se ve la divinidad
de Dios. Detrás de todo este diseño, orden y
propósito, está la mente de Dios.
e) No tiene excusa: en su creación, Dios ha dejado
clara y plena evidencia de sí mismo, (su eterno poder
y deidad).

Atributos.
1º Dios es uno. “ Escucha, oh Israel, el Señor en
nuestro Dios, el Señor uno es ” (Deum. 6:4).
2º En esta sublime (excelente, majestuosa) unidad,
también hay una trinidad.
(Puntualizamos, que la palabra trinidad no se
encuentra en la Biblia, cuando hablamos de la
trinidad, hablamos de la deidad). La deidad es ser
divino o esencia divino. Divino, relativo a Dios. Por
lo tanto cuando hablamos de la trinidad o deidad,
estamos hablando de aquello que es divino = el único
ser divino es Dios. La deidad se halla constituida por
3 personas, todas eternas, todas iguales, todas
divinas. Una en esencia, en propósito, en función.
La doctrina bíblica de la trinidad puede ser
resumida como sigue: el único verdadero Dios (ya lo
hemos dicho) (Deum. 6:4); está compuesto del Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo. Cada miembro de la
divinidad es llamado “ DIOS ” .
Ejemplo: Padre “ para nosotros, sin embargo, solo
hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas ” 1 Cor. 8:6.
Hijo “ En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios ” Jn. 1:1.

Espíritu Santo “ dijo Pedro: Ananías ¿por qué
llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la
heredad? … ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has
mentido a las hombres, sino a Dios ” . Hechos 5:3-4.
¿Cómo pueden tres ser uno, y uno ser tres? No es
algo que pertenezca a las cosas reveladas, “ Las cosas
secretas pertenecen al Señor nuestro Dios; mas las
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta
ley ” Deum. 29:29. El diccionario bíblico ilustrado de
“ V ila Escuaín” dice lo siguiente “ es una doctrina
que debe ser aceptada aunque no pueda ser comprendida.
Cómo tampoco puede ser comprendida la existencia
eterna de Dios, la maravilla de Su creación, cómo el
mismo hombre no puede comprender su propia
naturaleza, es incomprensible.
(Nunca habéis pensado si somos realmente reales,
qué de mi persona, si todo esto es real). ¡Cuánto más
las riquezas del Ser de Dios, que Él se ha placido en
comunicarnos en cierta medida).
La respuesta a este misterio revelado en las
Escrituras es la adoración al Dios único y verdadero,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es indiscutible.
3º Dios es espíritu.
“ D ios es espíritu: y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren ” Jn.
4:24.
Lc. 24:39 “ Dios no es como el ser humano, de
carne y hueso.
4º Dios es omnisciente. Un ser con conocimiento
infinito.
a) sus obras: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba
los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes
inteligencia ” (Job: 38).
b) Profecía: nadie, sino solo un ser con
conocimiento infinito pudo haber profetizado lo que la
Biblia nos revela. La profecía, comprobada una tras
otra vez ofrece una de las evidencias mas grande para
la inspiración divina de las Escrituras.
c) Testimonio directo de las Escrituras: (Isaías
11:9-1º; Hechos 15:18; Rom.16:27).
5º Dios es omnipotente. Todopoderoso. Para Dios no
hay nada imposible.
a) Sus obras: “ O h, Señor Dios! 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 ” (Jeremias 32:17).

b) Testimonio directo: “ Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso ” (Apoc. 1:8).
6º Dios es omnipresente. Dios no puede ser
limitado por el espacio ni tiempo.
“ ¿ a dónde me iré de tu espíritu? ¿ Y a donde
huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí
estas tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí,
allí tú estas, si tomare las alas del alba y habitare
en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y
me asirá tu diestra ” (salmo 139: 7-10). “ p ara que
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros. Porque en el vivimos, y nos movemos… ”
(Hechos 17:27-28). Jeremias 23:23; 1 Reyes 8:27.
7º Dios es infinitamente justo.
“ J usto es dios en todos sus caminos, y
misericordioso en todas sus obras ” (Salmo 145:17)
“ L os juicios de Dios son verdad, todos justos ” (Salmo
19:9).
8º Dios es santo.
“ S anto, santo, santo es el Señor Dios
todopoderoso ” (Apoc. 4:8; 15:4; Isaías 6:3).
9º Dios es eterno. Está más allá del tiempo y del
origen del tiempo. “ Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor
y gloria por los siglos de los siglos ” (1ª Tim. 1:17).
10º Dios es inmutable. Dada la naturaleza de Dios,
no hay oportunidad de que pueda ser en algún momento
alguna otra cosa que lo que Él es. En otra palabra, es
incambiable.
“ P orque yo Dios no cambio ” (Mal.3:6) (Santiago
1:17).
11º Dios es el creador de todas las cosas.
“ S eñor, digno eres de recibir la gloria y la honra
y el poder; porqué tú creaste todas las cosas, y por
tu voluntad existen y fueron creadas ” (Apoc. 4:11).
“ Y o soy Dios, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de
mi. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que
se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se
pone, que no hay más que yo, yo Dios, y ninguno más
que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que
hago la paz y creo la adversidad. Yo Dios soy el que
hago todo esto” . (Isaías 45:5-7).
Visto todo esto podríamos preguntar ¿qué es lo que
hace a Dios diferente de nosotros? ¿Qué es un ser
espiritual? Nosotros también somos seres espirituales,
creados a su imagen (Génesis 1:26-27). ¿El estar

saneado de la carne? ¿Esa es la diferencia? Los
ángeles son espíritus sin carne.
La deidad tiene una naturaleza que es única: Dios
tiene atributos y características que lo colocan
aparte de cualquier ser creado.
Conclusión: El carácter de Dios y sus atributos
revelado en las Escrituras, hacen diferente a Dios del
hombre. Si queremos saber como es Dios y conocerle,
veamos la constitución del universo, y así es. En el
universo encontramos , orden (gravedad, tiempo exacto
de giración del planeta); propósito (todo lo mejor
para el hombre), justicia (lo que el hombre sembrare,
eso también segará); bondad (Dios manda la lluvia, nos
da el sol).

