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Repaso
1. ¿Qué es la aseidad de Dios? ¿Qué significa la palabra “a se”?
2. ¿Cuál es uno de los versículos que explican el contraste entre Dios y nosotros?
3. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina para nuestra fe?
Dios es Eterno
“Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios.” Salmo 90:2
El tema de la eternidad de Dios es sobrecogedor. Es decir, mientras más meditamos en él, menos
lo entendemos. Las palabras de Job son verdaderas y deben expresar nuestro sentir cuando dijo:
“He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus
años.” Job 36:26. Como dijo Stephen Charnock “si el hombre se compara a sí mismo con otras
criaturas, él podría estar muy consciente de su grandeza; pero si se compara a sí mismo con Dios,
él no puede sino estar consciente de su bajeza.” No hay mejor remedio para el orgullo y la
arrogancia que pasar unos momentos considerando y meditando en la absoluta grandeza del Dios
Eterno.
La eternidad de Dios va de la mano con su inmutabilidad, simpleza, aseidad y todos sus
atributos. En otras palabras, Dios es eternamente inmutable, eternamente simple, eternamente “a
se,” eternamente misericordioso, eternamente santo, etc. (Ej. Rom. 1:20; Prov. 8:23). Es decir, en
ningún momento Dios ha dependido de cambios u alguna otra cosa. Él siempre ha sido y será
Dios. En las palabras de James B. Torrance “La doctrina de la gracia, está directamente
relacionada con otros dos atributos divinos primordiales, la santidad de Dios y su amor. Pero
cada uno de estos implica un tercero: la eternidad de Dios. Esto se debe a que Dios sería menos
que perfecto – esto quiere decir, menos que Dios – si tanto su santidad como su amor hubiesen
llegado a existir en cierto punto dentro de la vida divina de Dios.”
Pensémoslo así: Dios nunca ha llegado a ser nada en ningún aspecto de su perfecta existencia. Es
decir, Dios no llego a ser misericordioso o santo o poderoso. Esto implicaría cambios en él. Por
lo tanto, en todo lo que Dios es, él lo es eternamente.
Analogía del tiempo
Nosotros vivimos, existimos y nos movemos en una continuidad de momentos sucesivos a la que
llamamos tiempo. Es decir, nosotros vivimos en el constante choque (entrelazo) entre el pasado,
el presente, y el futuro. El uno le da la entrada al otro. Y este es nuestro modo de existencia.
Estamos en el tiempo y nos relacionamos ininterrumpidamente con él. Juventud = pasado !
Por otra parte, Dios es eterno. Esto se refiere específicamente a la relación de Dios con el tiempo.
La eternidad de Dios nos recuerda que él no vive confinado al tiempo. Es decir, en la existencia
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de Dios no existe el pasado o el futuro. Podríamos decir que solo existe el presente. Por lo tanto,
en la existencia eterna de Dios no existen momentos sucesivos; no hay una continuidad de
tiempo. En otras palabras, Dios no vive de un momento a otro.
Definición de Eternidad
Boecio, filósofo Romano, dijo que la eternidad es “la posesión perfecta y completa de una vida
infinita (interminable).”
Timothy George dijo: “La eternidad no es tan solo la negación del tiempo en referencia a Dios,
sino que [se refiere también] al ámbito de su vida plena, majestuosa, inimaginablemente rica, y
rebosante como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.” Es decir, Dios es ilimitadamente perfecto.
Stephen Charnock dijo que “la eternidad es duración perpetua, que no tiene principio ni fin; el
tiempo tiene ambos.”
Recordemos que el tiempo es parte de la creación. Por lo tanto, Dios necesariamente debe estar
fuera de él (Juan 1:3; Colosenses 1:16-17).
Lenguaje Bíblico
La Biblia usa distintas palabras o expresiones para enseñarnos acerca de la eternidad de Dios.
-

Dios trasciende el tiempo
Salmo 41:13; 106:48; Apocalipsis 1:8; 4:9-10

-

Dios existe antes que el mundo
Génesis 1:1, Juan 1:1, 17:5, 24; Efesios 1:4

-

Dios permanece “el mismo” a pesar de que todo cambia
Salmos 102:27, cf. Hebreos 1:12

-

Dios reina eternamente
Salmos 93:2, Jeremías 10:10

-

Dios es eternidad
Isaías 57:15

-

Dios planea eternamente
Romanos 16:25-26; Efesios 3:11

Importancia
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Ya que Dios es eterno, solo él puede concedernos vida eterna en Cristo Jesús. Por esta razón
Jesús dijo “y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado.” Juan 17:3.

