
LA NATURALEZA DE DIOS 

  

En esta clase, se va a realizar la introducción del tema la Naturaleza de Dios, por lo 

tanto, los atributos de Dios son cualidades o características que permiten conocer 

aspectos de la Naturaleza de Dios. 

Vamos brevemente en esta clase a mencionar algunos, pero los atributos de Dios 

son numerosos, es infinito su poder, su majestad, su gloria, su divinidad, su santidad, 

por lo tanto, no se alcanza a comprender en su totalidad la magnificencia de Dios. 

Dios es Omnipotente: 

Dios es Omnipotente  o Todopoderoso, este término de Omnipotente está indicando 

que no se habla de una persona sino se habla del Único y Sabio Dios. El ser  

Omnipotente  o Todopoderoso indica la cualidad de poseer todo el poder, no es un 

poco de poder sino  es todo  el poder, no tiene límites su poder,  es decir, para Él 

no hay imposibles, por lo tanto, este atributo únicamente se refiere a Dios.  

Este es un término que describe la magnitud del poder de Dios, donde su poder 

supera las leyes de la naturaleza y de la lógica, Dios puede realizar cosas 

extraordinarias que no tienen explicación en la lógica humana, y solo encuentran 

explicación como milagro y en el poder de Dios.  

Jesús mismo dijo en Lucas 18:27 “Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, 

es posible para Dios”. 

En el Antiguo testamento, en Jeremías 32:27 dice la Palabra: “He aquí que yo soy 

Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? 

Para Dios no hay nada imposible, el que tiene límites de poder es el ser humano, más 

Dios no, el poder de Dios se manifiesta en todas las áreas, en todos los tiempos y 

en todas las circunstancias. 

Dios tiene poder para sanar: Lucas 6:19: “Y toda la multitud procuraba tocarle, 

porque de El salía un poder que a todos sanaba”, Jesús sanó a muchos enfermos que 

fueron a él o fueron llevado a él; Dios tiene poder para hacer maravillas: Salmos 

77:14: “Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los 
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pueblos”; un ejemplo claro de las maravillas de Dios, es como Dios sustentó a su 

pueblo Israel en el desierto, cómo los condujo y los libertó de Egipto y de las 

naciones enemigas; Dios tiene poder para resucitar de los muertos, él mismo 

resucitó al tercer día, se levantó de la muerte, también resucitó a su amigo Lázaro, 

en Juan 11:43-44: “Entonces Jesús gritó: «¡Lázaro, sal de ahí!». Y el muerto salió 

de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza 

enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: «¡Quítenle las vendas y déjenlo ir!”; también 

Dios tiene poder para transformar, un ejemplo lo encontramos cuando convirtió el 

agua en vino, Juan 2:1-12; estos son tan solo algunos ejemplos del gran poder de 

Dios. 

La Biblia nos enseña que Dios todo lo puede, por eso, ante cualquier dificultad y ante 

cualquier preocupación, podemos acudir confiadamente ante Él para que Dios nos 

ayude, para Él no hay nada imposible. 

Dios es Omnipresente: 

Dios es inmenso, no tiene medida no tiene extensión, ni está sujeto a las limitaciones 

que el espacio impone. El atributo de la omnipresencia de Dios, es propio de su 

perfección, que le permite a Dios estar presente en todos los lugares y en todos los 

momentos al mismo tiempo, Él lo ve todo porque está en todas partes y en todos los 

tiempos, el espacio no es límite para Dios, Dios está en todos los lugares existentes 

en todo momento, Él no se limita a un lugar determinado.  

1 Reyes 8:27: “Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 

cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que 

yo he edificado?”,   

Aunque Dios está en todas partes, no mora en todas partes, porque Dios no mora 

donde hay pecado, Él no habita donde hay pecado, por eso la invitación es 

despojarnos de todo pecado porque Él habita en la santidad de su pueblo. 

Dios es Omnisciente: 

Dios es omnisciente lo que significa  que Dios conoce todas las cosas, es decir, tiene 

todo el conocimiento, nada se escapa de su conocimiento, Él lo sabe todo desde  aún 

antes de que esté en el pensamiento del hombre, nada está oculto delante de Dios. 



Este es otro atributo exclusivo de Dios, ningún ser humano por más conocimiento 

que tenga sabe todas las cosas, sólo Dios el Creador de todas las cosas y lleno de 

todo conocimiento. 

 

La Biblia dice en 1 Juan 3:20: “pues si nuestro corazón nos reprende, mayor 

que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas”, Dios sabe todas las cosas, 

el Salmista David dice en el Salmo 139:7-8: 

 “¿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”. 

 

En Mateo 10:29-30, dice la Palabra: “¿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”, Dios dice en su palabra que hasta nuestros cabellos 

los tiene todos contados, es un claro ejemplo de que nada está fuera de su 

conocimiento, ni las intenciones más secretas del corazón del hombre, todos los 

secretos, pensamientos  por más que se piensen escondidos, Dios los conoce porque 

Él conoce la mente y el corazón del hombre, Él lo sabe todo. 
 

En 1 de Reyes 8:39, dice la Biblia: “tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y 

perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú 

conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres)”; Dios 

escudriña los corazones y los pensamiento, nada está oculto delante de Él. 

Dios es Espíritu: 

Dios no es materia, no es un ser corporal, Dios es Espíritu, la palabra Espíritu viene 

de la traducción griega pneuma, que significa aire con movimiento, viento o aliento 

o hálito de vida, es decir, Dios es invisible. 

El hecho de que Dios es espíritu significa que Dios no tiene un cuerpo humano;  Dios 

vino a la tierra en forma humana (Juan 1:1),  

 



El espíritu se considera el principio vital tanto del hombre como del animal, pero 

este aliento lo pone es Dios, porque Dios es Espíritu. Al primer hombre Dios le dio 

aliento de vida, es decir, sobre Adán sopló hálito de vida, hizo al hombre a su imagen 

y semejanza lo creó, (Génesis 2:7). 

En Juan 4:24: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que le adoren”, la Palabra lo ratifica continuamente Dios es Espíritu, por 

eso no lo vemos pero si se puede sentir, por lo tanto, el llamado es adorarlo en 

espíritu y verdad, como verdaderos adoradores. 

En la 2 Corintios 3:17 dice la Palabra: “Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y, donde 

está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”, y en 1 Corintios 2:11 “En efecto, ¿quién 

conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así 

mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios”. 

Dios ha derramado de su Espíritu Santo sobre el hombre, Romanos 5:5: “Y esta 

esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón 

por el Espíritu Santo que nos ha dado”. 

Dios es Eterno: 

Se define la eternidad como “un indivisible presente que dura siempre”, es decir, no 

tiene principio ni tiene fin; Dios es Eterno un Ser Infinito, algunos teólogos lo 

describen como “la posesión perfecta y simultáneamente total, sin principio ni fin y 

sin mutación  de la infinita vida divina”; no hay un antes ni un después de Él, Dios es 

un eterno presente, este es otro atributo único y exclusivo del Señor Jesucristo. 

También se menciona que la eternidad coexiste simultáneamente en todos los 

tiempos, es decir, en la eternidad no hay un ayer, un hoy ni un mañana, todo es un 

eterno presente, así es Dios, Él es eterno,  por tanto es un eterno presente. 

La Biblia dice en el Salmo 90:2, “Antes que naciesen los montes 

Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.”, 

asimismo, menciona la Palabra de Dios en Apocalipsis 1:8: “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”; también en Hebreos 13:8, menciona la eternidad de Dios: 

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, Jesucristo es Dios, por lo 



tanto, es Eterno no tiene principio ni fin, es un eterno presente, el primero y el 

último. 

En Isaías 46:10: “que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad 

lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero;”, Dios es eterno desde siempre y para siempre. 

Dios es inmutable: 

Dios es inmutable, Dios no tiene variación, Él no cambia en ningún tiempo, su 

naturaleza divina no varía, no se modifica, es inmodificable, la creación cambia por 

efecto de la acción del hombre, la sociedad cambia por la educación, la cultura, la 

costumbre, las creencias, la interacción con sus semejantes, por el transcurso del 

tiempo, pero Dios no cambia, Él es inmutable, ninguna cosa modifica su carácter ni 

su naturaleza divina. 

Dios es misericordioso y continúa siendo misericordioso, Dios es Santo y continúa 

siendo Santo, Dios es Justo y su justicia permanece para siempre, y por esa misma 

Justicia es que no deja al pecador sin castigo, al que desobedece le dará el castigo 

si no se arrepiente de su pecado, porque así lo dice en su Palabra, porque Él es Dios  

por los siglos de los siglos, sigue siendo Dios inmutable, invariable, su bondad es 

eterna y así continuará siendo, Dios es perfecto y su perfección no será modificada.  

En Malaquías 3:6: “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis 

sido consumidos”. 

Salmos 102:25-27: “Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la 

obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces; y todos ellos como una 

vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás, y serán cambiados. Pero tú 

eres el mismo, y tus años no tendrán fin”, reiteradamente Dios mismo lo dice en su 

Palabra, Él no cambia. 

En Números 23:19  

“Dios no es hombre, para que mienta, 

Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 

El dijo, ¿y no hará? 

Habló, ¿y no lo ejecutará?” 
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Esa es la esperanza de quienes depositan su confianza en Dios, Dios no cambia, y 

cumple sus promesas, su misericordia sigue siendo infinita para quien quiera 

depositar su confianza en Él. 

Dios es veraz: 

Dios es un Dios de verdad, Él no miente, todo lo que dice en su Palabra se cumple, 

desde la antigüedad hasta el fin de los siglos. 

Cada una de las profecías contenidas en la Biblia han tenido su cumplimiento en el 

tiempo de Dios, las promesas que hizo a su pueblo Israel se cumplieron, por lo tanto, 

Dios es fiel a su palabra, Dios cumple porque Él en sí es verdad, por eso este atributo 

también únicamente es exclusivo de Dios, muestran su naturaleza divina, nadie se 

puede comparar con Él, es genuino y verdadero.  

Isaías 65:16: “Porque el que es bendecido en la tierra, será bendecido por el Dios 

de la verdad; y el que jura en la tierra, jurará por el Dios de la verdad; porque han 

sido olvidadas las angustias primeras, y porque están ocultas a mis ojos”; los 

juramentos por el nombre de Dios ratificaban que una persona al jurar indicaba que 

su dicho era verdad, porque  se reconoce que Dios es verdad, cuánto más Él mismo 

en sí, Dios es verdad desde los siglos hasta los siglos, y Dios miente porque no es 

hombre para que mienta, como lo dice la biblia en Números 23:19:  

“Dios no es hombre, para que mienta, 

Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 

El dijo, ¿y no hará? 

Habló, ¿y no lo ejecutará?” 

También la Palabra en Juan 7:28: dice “Jesús entonces, mientras enseñaba en el 

templo, exclamó en alta voz, diciendo: Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. 

Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien 

vosotros no conocéis”; el Señor Jesús mismo manifestó en su ministerio que Él es 

verdad, lo que dice es verdad y por eso toda su Palabra se cumple. 
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