
Atributos de Dios 

 

Existen diferentes clasificaciones de los atributos de Dios. He aquí algunos que nos ayudaran a 

entender a nuestro Dios. 

ATRIBUTOS ABSOLUTOS DE DIOS—[Del lat. attributum, carácter propio de alguien + 

absolutes, totalmente libre, dependiente de nadie] Características de Dios que lo hacen independiente 

de su creación: inmensidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Gracias a estos atributos, 

aprendemos que el Señor no necesita de ninguna relación para existir. 

Él existe por sí mismo. 

Sin embargo, en su infinito amor, se revela a los hombres por medio de Jesucristo, por medio de 

quien tenemos libre acceso al Padre celestial. 

ATRIBUTOS TRANSFERIBLES DE DIOS—[Del lat. attributum, carácter propio de alguien + 

comunicabile, que se puede comunicar o transferir] Cualidades morales de Dios que pueden (y 

deben) encontrarse en el ser humano: amor, santidad, justicia y verdad. Tales atributos se nos 

transfieren cuando nos convertimos a Cristo. En el acto del nuevo nacimiento, se nos transfiere la 

naturaleza divina; en ella se hallan todas las cualidades morales del Padre celestial. 

He aquí el texto áureo de los atributos transferibles de Dios: “Sed santos, porque yo soy santo”. La 

santidad es el fundamento de todos los atributos morales del Ser Supremo. 

Los atributos transferibles se conocen también como transitivos y morales. 

ATRIBUTOS DE DIOS—[Del lat. atributum, lo que es propio a una persona o cosa] Cualidades 

inherentes a Dios. Distintos de su sustancia, nos ayudan a analizarla y a tener una visión más clara de 

su constitución. Gracias a sus atributos, llegamos a comprender cómo Dios existe y actúa. 

ATRIBUTOS NO TRANSFERIBLES DE DIOS—[Del lat. atributum, lo que es propio a una 

persona o cosa + incomunicabile, que no puede comunicarse o transferirse] Cualidades que hacen de 

Dios el Ser Supremo por excelencia: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, infinitud e 

inmutabilidad. Se conocen también tales atributos como naturales, por constituir la esencia de Dios. 

Al contrario de los atributos transferibles, los intransferibles no encuentran paralelos ni en la 

naturaleza angelical ni en la humana. 

ATRIBUTOS MORALES DE DIOS—[Del lat. atributum, lo que es propio a una persona o cosa + 

mores, costumbres] Cualidades del carácter de Dios que lo dan a conocer como un ser infinitamente 

bueno y justo. El fundamento de los atributos morales de Dios es la santidad. Conocidos también 

como atributos transferibles, estos se presentan así: santidad, rectitud, justicia, bondad y verdad. 

ATRIBUTOS NATURALES DE DIOS—[Del lat. atributum, lo que es propio a una persona o 

cosa + natural, referente a la naturaleza] Cualidades que capacitan al Ser Supremo para relacionarse 

con el universo físico. Se incluyen, en esta categoría, su poder, sabiduría y omnipresencia. Como se 

ve, estos también pueden calificarse como atributos intransferibles de Dios, pues sólo Él los posee.
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