
                                        INMATERIAL 
 

Dios no está fundamentalmente compuesto de materia, porque El es espíritu, y El 
creó toda la materia (y todo el espíritu que no sea él mismo). Esto no significa que 
Dios no es absolutamente nada ("inmaterialidad" como una palabra puede significar 
a veces esto), sino que significa que Dios no es nada físico. "Los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando 
a tales personas para adorarle." Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en 
espíritu y verdad ". (Juan 4: 23-24) 
 
1 Timoteo 1:17 (RVR1960) 
17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor 
y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
1 Timoteo 6:16 (RVR1960) 
16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de 
los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. 
Amén. 
Sempiterno = adj. Que no tiene fin o durará para siempre. eterno 
 
Juan 1:18 (RVR1960) 
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le 
ha dado a conocer. 
 
Romanos 1:20 (RVR1960) 
20 Porque las cosas invisibles de él, 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. 
 
Colosenses 1:15 (RVR1960) 
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
Primogenito en el concepto Judio ...ni creo que en ningun concepto...NO quiere decir "creado". 
Primogenito en el concepto Judio era el heredero del Pacto de dios en la familia y el continuador 
del pacto en ella. Ademas no mencionaron la Doctrina completa...esto dice Pablo en Colosenses 1: 
 
 
 
 

https://es.thefreedictionary.com/eterno


Nota Especial 
 
La mayoría de los teólogos de hoy sostienen que Dios es no-corpóreo (no tiene un 
cuerpo). Uno de los pasajes más claros de las Escrituras es Lucas 24:39 
 
Lucas 24:39 (RVR1960) 
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu 
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
Jesús deja claro que un espíritu no puede ser de carne y hueso (ver también Números 
23:19, Oseas 11: 9, Job 9:32, Jeremías 23:24, 1 Reyes 8:27). 
 
También hay que tener en cuenta el segundo mandamiento que prohíbe la creación 
de cualquier imagen de Dios (Éxodo 20: 4, Deuteronomio 4: 15-16). Dios nunca 
debe ser pensado como una imagen, sino que debe ser adorado en espíritu y en 
verdad (Juan 4:24).  
 
Por lo tanto, Dios no puede tener un cuerpo. Robert Reymond está de acuerdo y 
señala que, 
“no se le puede atribuir ninguna propiedad de la materia, no tiene extensión en el 
espacio, ni peso, ni masa, ni volumen, ni partes, ni forma, ni gusto, ni olor, es 
invisible (1 Timoteo 1:17; 6:16) y, siendo uno en esencia y sin partes, es indivisible 
... " (Reymond, Nueva Teología Sistemática de la Fe Cristiana, p.167).  
 
Charles Hodge añade que, 
"No es extendido ni divisible, o compuesto, ni visible, ni tangible ... La Biblia en 
todas partes reconoce como verdaderas las convicciones intuitivas de los hombres. 
Una de esas convicciones es que el espíritu no es materia, o espíritu de la materia, 
que diferentes e incompatibles los atributos no pueden pertenecer a la misma 
sustancia, y al revelarnos, por lo tanto, que Dios es un Espíritu, nos revela que no 
se puede atribuir ningún atributo de la materia a la esencia divina"  
(Hodge, Teología Sistemática, vol. 378 - 379). 


