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INTRODUCCIÓN 

En SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, EL SIA, se enseña que Dios no 
puede tener un cuerpo físico, visible a los ojos humanos, ellos dan una serie de 
argumento los cuales también estudiaremos en este escrito, aparte de demostrar 
que Dios sí que tiene un cuerpo físico, visible a los ojos humanos. 

Veamos lo que es un cuerpo físico: 

CUERPO FÍSICO: 

Del lat. Corpus y physicum. 

PARTE MATERIAL EXTERIOR DE UN SER. 

Como puede ver el cuerpo físico se refiere a la parte material, exterior de un ser 
es decir un ASPECTO FÍSICO Y VISIBLE, por lo tanto, la pregunta es la 
siguiente:  

¿TIENE DIOS UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR?  

¿UN ASPECTO FÍSICO Y VISIBLE?:  

Por supuesto que sí, y vamos a comprobarlo, en los siguientes pasajes de la 
Biblia: 

Génesis 1:26 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, CONFORME A 
NUESTRA SEMEJANZA; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra. 

Si aplicamos HERMENEUTICA, al pasaje es irreversible notar, que nosotros 
tenemos una semejanza física a Dios, lo cual indica que, si tenemos, una 
semejanza física a él, el también a nosotros, y por tanto también tiene una 
apariencia física, UN CUERPO FISICO, LA PARTE MATERIAL 



EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, la cual veremos en el futuro.  

 

Mateo 5:8 

Bienaventurados los de limpio corazón, POR ELLOS VERÁN A DIOS.  
Observe este pasaje son palabras de YESHÚE (Jesús), según el contexto del 
pasaje, está hablando de las bienaventuranzas, y dice que son bienaventurados 
los limpios de corazón, porque ellos, VERÁN A DIOS, si estos le verán es 
porque él tiene un cuerpo físico, es decir una PARTE MATERIAL 
EXTERIOR, un ASPECTO FÍSICO Y VISIBLE, ya que no si no la tuviera 
esos limpios de corazón, los justo, nunca verían a Dios, tal como dice el texto, 
sino que YESHÚE habría mentido. 
La palabra griega que se traduce VERÁN es ὀπτάνομαι optánomai. 
Corresponde a la #G3700 de la CONCORDANCIA STRONG: 

Pues bien, resulta que esta palabra griega también puede ser traducida por 
MIRAR, o lo que es lo mismo OBSERVAR, VER FÍSICAMENTE, 
YESHÚE dijo bien claro en ese pasaje, que los LIMPIOS DE CORAZÓN, 
LOS JUSTO, verán a Dios es decir LE MIRARÁN DE FORMA CLARA Y 
FÍSICA, a Dios, lo cual sucederá en el futuro NO AHORA, el texto dice que le 
verán, o lo que es lo mismo le mirarán indicando que será en el futuro. 

Por lo tanto, Dios sí que tiene un cuerpo físico, una parte material, un aspecto 
físico y visible, si no la tuviera esos limpios de corazón, los justo, nunca verían 
a Dios, tal como dice el texto. 
 
Juan 5:37 
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis 
oído su voz, NI HABÉIS VISTO SU ASPECTO,  

Fíjese ahora estás otras palabras de YESHÚE, dice bien claro que Dios tiene un 
ASPECTO, es decir una apariencia o CUERPO FISICO, LA PARTE 
MATERIAL EXTERIOR DE DIOS, y dice que no la han visto esto 
demuestra que Dios sí que tiene UN CUERPO FISICO, UNA PARTE 
MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, solo que no la veremos 
ahora, sino en el futuro, como explique en el anterior pasaje. 

 

 

Apocalipsis 22:3-4 

Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, 
y sus siervos le servirán,  Y VERÁN SU ROSTRO, y su nombre estará en 



sus frentes. 

Pille este otro pasaje del Apocalipsis, dice que veremos SU ROSTRO.  

LA TRADUCCIÓN DE LOS SANTOS DE DIOS  

lo traduce de esta manera: 

Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono 
del Poderoso y del Cordero, y sus siervos ADORARÁN AL PODEROSO, Y 
VERÁN SU ROSTRO, y su nombre estará en sus frentes. 
 
Como puede ver el pasaje dice que los siervos adorarán a Dios al 
(PODEROSO), y que VEREMOS SU ROSTRO. 
Aquí se repite la misma palabra griega que se traduce VERÁN, en Mateo 5:8 
un pasaje que cite más arriba y esta palabra griega es: 
ὀπτάνομαι optánomai. 
Corresponde a la #G3700 de la CONCORDANCIA STRONG: 

Y como dije antes, esta palabra griega también puede ser traducida por 
MIRAR, o lo que es lo mismo OBSERVAR, VER FÍSICAMENTE, ese 
pasaje, del Apocalipsis, también es bien claro, los siervos de Dios, adoraremos a 
Dios y veremos su rostro, es decir LE MIRAREMOS DE FORMA CLARA 
Y FÍSICA, lo cual sucederá en el futuro NO AHORA, el texto dice que le 
verán, o lo que es lo mismo le mirarán indicando que será en el futuro. 

Por consiguiente, Dios, sí que tiene un cuerpo físico, una parte material exterior, 
un aspecto visible, los que niegan esto sencillamente NO CREEN EN LA 
BIBLIA, ni creen en las palabras de YESHÚE, las cuales he citado, y lo que es 
peor le están llamando embustero, lo cual es una TREMENDA BLASFEMIA, 
ya que él en esos pasajes, sí que enseño que Dios tiene un cuerpo físico, una 
parte material exterior, un aspecto visible. 
    
ARGUMENTOS DEL SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA): 
En este apartado vamos a analizar, los pasajes que los del SIA siempre suelen 
citar, para negar que Dios tiene un cuerpo físico, es decir una parte material 
exterior, un aspecto visible.  
Unos de los argumentos iglesieros para negar que Dios tiene un cuerpo físico, es 
decir una parte material exterior, un aspecto visible, es el siguiente: 
 
1)  Juan 4:23-24 
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren.  



DIOS ES ESPÍRITU; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.  
 
Como en este texto YESHÚE dice que Dios espíritu y también dijo que un 
espíritu no tiene carne ni huesos.  
Lucas 24:39 
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.  
Entonces de estos textos ellos llegan a la conclusión, de que Dios no puede 
tener un cuerpo físico, es decir UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN 
ASPECTO VISIBLE, porque UN ESPIRITU NO TIENE CARNE NI 
HUESOS. 
Fíjese que ninguno de eso pasaje niegan que Dios TENGA UN CUERPO 
FÍSICO, es decir UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO 
VISIBLE, sencillamente YESHÚE habla de Dios, SIENDO ESPÍRITU, o 
CUANDO ES ESPÍRITU, y cuando él es espíritu, no tiene carne ni huesos, 
PORQUE ES UN ESPÍRITU, pero esos textos NO NIEGAN POR 
NINGUNA PARTE, QUE DIOS TENGA UN CUERPO FÍSICO, UNA LA 
PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE.          

El Apóstol pablo dijo que YESHÚE, es ESPÍRITU VIVIFICANTE, veamos 
el pasaje: 

1 Corintios 15:45 

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; 
el postrer Adán, ESPÍRITU VIVIFICANTE.  
Obviamente esto NO SIGNIFICA QUE YESHÚE, NO TENGA UN 
CUERPO FISICO, es decir UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN 
ASPECTO VISIBLE, lo que significa es que YESHÚE es un espíritu cuando 
lo es, Pablo habló de YESHÚE, CUANDO ESTE ES ESPÍRITU, pero sí que 
tiene UN CUERPO FISICO, es decir UNA PARTE MATERIAL 
EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, de la misma manera, Dios sí que 
tienen un cuerpo físico, una parte material exterior, un aspecto visible, solo que 
este la mostrará en el futuro. 

  

2) Juan 1:18 

A DIOS NADIE LE VIO JAMÁS; el unigénito Hijo, que está en el seno del 



Padre, él le ha dado a conocer.  
 

Juan 5:37  

También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. NUNCA 
HABEIS OÍDOSU VOZ, NI HABÉIS VISTO SU ASPECTO,  
 

1 Juan 4:12     

NADIE HA VISTO JAMÁS A DIOS. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 
Estos textos tampoco enseñan que Dios NO TENGA UN CUERPO FÍSICO, 
UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, los 
pasajes están hablando de tiempos anteriores, y tiempos presentes, pero NO 
DICEN QUE NADIE LE VERÁ, EN EL FUTURO. 

Y uno de eso pasaje citados Juan 5:37 sí que demuestra, que Dios tiene un 
cuerpo físico, es decir UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN 
ASPECTO VISIBLE, porque YESHÚE dice que no han VISTO SU 
ASPECTO, es decir su apariencia o CUERPO FÍSICO, su PARTE 
MATERIAL EXTERIOR, SU ASPECTO VISIBLE. 

Por lo tanto, esos pasajes están hablando de tiempos anteriores, y tiempos 
presentes, pero NO DICEN QUE NADIE LE VERÁ, EN EL FUTURO, NI 
NIEGAN QUE TENGA UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL 
EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE. 

 

3) Colosenses 1:15 

Él es la imagen DEL DIOS INVISIBLE, el primogénito de toda creación.  
Fíjese bien en lo que dice el pasaje y se dará cuenta que NO NIEGA POR 
NINGUNA PARTE, QUE DIOS TENGA UN CUERPO FÍSICO, UNA 
PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE.  

Lo que dice Pablo en ese pasaje es que él, refiriéndose a YESHÚE, es la 
imagen del Dios invisible, es decir se parece físicamente al Dios invisible, esto 
demuestra que Dios tiene una apariencia física, UN CUERPO FÍSICO, UNA 



PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, parecida a la 
de YESHÚE.  

aquí Pablo le llama el Dios invisible, por la sencilla razón de que ese Dios NO 
HA SIDO VISTO, él NO DICE QUE NO SERÁ VISTO, sino que NO HA 
SIDO VISTO, a Dios NADIE LE VIO JÁMAS (Juan 1:18), en tiempo 
pasado y presente, NO QUE NO SE LE VERÁ. 

Por lo tanto, esté pasaje de Pablo NO SIGNIFICA QUE DIOS NO TENGA 
UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN 
ASPECTO VISIBLE.          

Sino que sencillamente Dios NO HA SIDO VISTO, en tiempo pasado y 
presente. 

  

4) Romanos 1:19-20 

porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  
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.  
Aquí pablo NO ENSEÑA QUE DIOS NO TENGA UN CUERPO FÍSICO, 
UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, 
simplemente las cosas de Dios que no se ven, que no se han manifestado, su 
eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, es decir se ponen de 
manifiesto, se pueden ver, desde la creación, se entiende por las cosas hechas de 
manera que nadie tiene excusa para no creer, porque a través de la creación, de 
las cosas que Dios hizo se entiende que existe en un Dios supremo, NO QUE 
DIOS NO TENGA UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL 
EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE. 

Obviamente el cuerpo físico de Dios, su parte material exterior, su aspecto 
visible, se ve por ahora en la creación, y como nosotros la creación de Dios 
tenemos un cuerpo físico, una parte material exterior, un aspecto visible, 
lógicamente Dios también lo tiene, él cual veremos físicamente, en el futuro tal 
como dijo YESHÚE: 

Mateo 5:8 

Bienaventurados los de limpio corazón, POR ELLOS VERÁN A DIOS.  



Por lo tanto, ese pasaje de Pablo NO SIRVE PARA ARGUMENTAR QUE 
DIOS NO TIENE UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL 
EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, SINO TODO LO CONTRARIO.  
 

5) 1 Timoteo 1:17 

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.  
nuevamente aquí Pablo NO NIEGA POR NINGUNA PARTE, QUE DIOS 
TENGA UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, 
UN ASPECTO VISIBLE.  

Lo que dice Pablo en ese pasaje es que Dios es invisible, es decir que Dios NO 
HA SIDO VISTO, él NO DICE QUE NO SERÁ VISTO, sino que NO HA 
SIDO VISTO, a Dios NADIE LE VIO JÁMAS (Juan 1:18), en tiempo 
pasado y presente, NO QUE NO SE LE VERÁ. 

Por lo tanto, esté pasaje de Pablo NO SIGNIFICA QUE DIOS NO TENGA 
UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN 
ASPECTO VISIBLE.          

Sino que sencillamente Dios NO HA SIDO VISTO, en tiempo pasado y 
presente. 

 

6) 1 Timoteo 6:15-16 

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.  
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza 
en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da 
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.  
Fíjese en el pasaje detalladamente, esto es un pasaje que TAMPOCO, NIEGA 
POR NINGUNA PARTE, QUE DIOS TENGA UN CUERPO FÍSICO, 
UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE. 

Observe que pablo dice en ese pasaje que, a Dios NINGUNO DE LOS 
HOMBRES HA VISTO, NI PUEDE VER, es decir que Dios NO HA SIDO 
VISTO, NI LO HAN PODIDO VER, él NO DICE QUE NO SERÁ VISTO, 



sino que NO HA SIDO VISTO, a Dios NADIE LE VIO JÁMAS (Juan 
1:18), en tiempo pasado y presente, NO QUE NO SE LE VERÁ. 

Por lo tanto, esté pasaje de Pablo NO SIGNIFICA QUE DIOS NO TENGA 
UN CUERPO FÍSICO, UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN 
ASPECTO VISIBLE.          

Sino que sencillamente Dios NO HA SIDO VISTO, en tiempo pasado y 
presente. 

 

7) 2 Crónicas 2:6 

Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos 
de los cielos NO PUEDEN CONTENERLO? ¿Quién, pues, soy yo, para que 
le edifique casa, sino tan sólo para quemar incienso delante de él?  
Con este otro pasaje los enemigos del cuerpo físico de Dios, pretenden hacernos 
creer que Dios no puede tener un cuerpo físico, UNA PARTE MATERIAL 
EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, porque los de los cielos de los no lo 
pueden contener, pero que argumento más falaz, veamos, la versión paralela de 
ese pasaje está en:  

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?  
la expresión los cielos y los cielos de los cielos, no pueden contenerlo, o no te 
pueden contener, NO SIGNIFICA QUE LOS CIELOS, NO PUEDAN 
SOPORTAR EL CUERPO FÍSICO DE DIOS, ya que el padre mora en el 
cielo: 

Deuteronomio 26:15 

MIRA DESDE TU MORADA SANTA, DESDE EL CIELO, y bendice a tu 
pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros 
padres, tierra que fluye leche y miel.  
 

Mateo 6:9 

Vosotros, pues, oraréis así: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS 



CIELOS, santificado sea tu nombre.  
Por lo tanto, la expresión los cielos y los cielos de los cielos, no pueden 
contenerlo, o no te pueden contener, NO SIGNIFICA QUE LOS CIELOS, 
NO PUEDAN SOPORTAR EL CUERPO FÍSICO DE DIOS, esa expresión 
es UNA METÁFORA, NO ES LITERAL. 

Cuando se nos habla de una metáfora, o del sentido metafórico, se traslada el 
sentido recto de las voces, a otro figurado, es decir a otro sentido distinto al que 
parece.  

La expresión los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, o no te 
pueden contener, metafóricamente hablando, significa sencillamente que su 
magnificencia, majestad, grandeza y poder, no pueden ser retenidos en algún 
lugar.  

de modo, que esa expresión de NINGUNA MANERA, significa que el cielo no 
pueda soportar el cuerpo físico de Dios, o algún lugar en específico.  

Tampoco SIGNIFICA QUE DIOS NO TENGA UN CUERPO FÍSICO, 
UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE. 

Vuelvo y repito, la expresión los cielos y los cielos de los cielos no pueden 
contenerlo, o no te pueden contener, metafóricamente significa: que su 
magnificencia, majestad, grandeza y poder, no pueden ser retenidos en algún 
lugar. 

Pondré un sencillo ejemplo para que lo entienda: 

Esto es como si yo digo el planeta tierra, no puede contener a los artistas Rakim 
& ken-y, metafóricamente, ¿significa eso que el planeta tierra no pueda soportar 
a Rakim & Ken-y? NO, lo que significa es que la grandeza, de esos artistas no 
pueden ser retenidos. 

De la misma manera Dios, YEHVEH puede estar donde quiera, solo que donde 
esté SU MAGNIFICENCIA, MAJESTAD, GRANDEZA, Y PODER, NO 
PUEDEN SER RETENIDOS EN DICHO LUGAR. 

POR CONSIGUIENTE: 

Esgrimir ese pasaje de 2 crónicas 2:6, para decir que Dios no tiene un cuerpo 
físico, UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO VISIBLE, 



es una falacia tremenda, y se nota la ignorancia del significado de tal expresión 
en ese pasaje.    

No existe ni un solo texto, que niegue que Dios pueda tener UN CUERPO 
FISICO, UNA PARTE MATERIAL EXTERIOR, UN ASPECTO 
VISIBLE. 

Al contrario, como ya vimos, Dios sí que lo tiene y lo veremos los verdaderos 
cristianos en el futuro, tal y como he demostrado en este librito.  

 

 

Dhairon Benítez 

Email: Dhaijes1@gmail.com 

TLF: +584148076047 
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