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Repaso
1. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios?
2. ¿Por qué es importante confesar que Dios es inmutable?
3. ¿De qué manera afecta nuestra fe?
Dios es Independiente
“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO
SOY me envió a vosotros.” Éxodo 3:14
Pensemos por unos momentos en todas las cosas en las que nosotros dependemos para nuestra
existencia diaria: Aire, comida, agua, que el sol no este ni más cerca ni más lejos de la tierra, el
funcionamiento de nuestras capacidades físicas y mentales, en fin, el punto es que somos
absolutamente dependientes. No podemos valernos por nosotros mismos. Podemos decirlo así:
de ninguna forma somos independientes ya que todo lo que poseemos se nos ha sido dado. Las
palabras de Juan el Bautista son muy pertinentes al caso: “No puede el hombre recibir nada, sino
le fuere dado del cielo.” Juan 3:27. El apóstol Pablo repite estas palabras en forma de pregunta:
“¿Qué tienes que no hayas recibido…?” 1 Corintios. 4:7. Santiago igualmente nos recuerda que
“toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces…” Santiago
1:17. No tan solo nosotros somos dependientes, sino que también todo el resto de la creación
(Salmo 104:10-13, 14, 15, 21, 24-26, 27-30, 145:15-16; Isaías 42:5).
El resumen perfecto de esta verdad se encuentra en Hechos 17:28.
Por otra parte, Dios es completa y absolutamente independiente. Estas dos verdades
(dependencia humana vs independencia divina) son expresadas por el apóstol Pablo de la
siguiente manera: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos
de hombres, como si necesitase algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las
cosas.” Hechos 17:24-25. El punto es que Dios no necesita nada. Nosotros lo necesitamos todo.
Dios es Independiente en
1. Existencia (Éxodo 3:14; Juan 5:26; Daniel 6:26)
En Éxodo 3:14 aprendemos una verdad fundamental de Dios: Él es Auto existente, y Auto
suficiente. Esto es lo que significa ser Dios. Él es el Gran Yo Soy. El termino técnico que se ha
usado a través de los años para describir esta característica de Dios es aseidad. Esta palabra
proviene del latín (a se) y significa “de uno mismo” o “de sí mismo.” Por lo tanto, la aseidad de
Dios se refiere a la absoluta y total suficiencia de Dios en sí mismo sin necesitar contribuciones
ajenas a él. Como también se refiere al hecho que Dios mismo es la única fuente de su ser por lo
tanto es auto existente. En otras palabras, no es posible que Dios deje de existir. De hecho, la
Biblia afirma esta verdad de distintas maneras.

Grace Community Church - Glen Rose, TX
Escuela Dominical en Español – Conociendo a Dios
1 de Octubre, 2017

Por ejemplo, Juan 5:26 nos ayuda a profundizar nuestro entendimiento de la aseidad de Dios.
Este versículo declara directamente que “el Padre tiene vida en sí mismo…”
Esto quiere decir que la existencia (vida) de Dios no es derivada de una causa mayor o superior a
él (ya que eso no existe). Dios no le debe su existencia a nada ni nadie. El simplemente es.
Dios es Independiente en
2. creación – ex nihilo (Génesis 1:1)
Nosotros entendemos que detrás de cada creación hecha por manos humanas, por muy bella o
complexa que esta creación sea, existen materiales pre-existentes (materias primas) que el
hombre usa para su creación. Esto hace que el hombre sea dependiente incluso en su habilidad de
crear. Es decir, el hombre solo puede darles forma y uso a ciertas materias pre-existentes, pero no
puede crearlas.
Cuando Dios creó el universo entero lo hizo ex nihilo, que significa “de la nada.” Dios no
contaba con materias primas a las cuales el pudiera dar forma. Por el contrario, todo lo que existe
fue creado por Dios. Esto nos indica nuevamente que Dios es completamente independiente en el
acto creativo. El no necesita materia pre-existente ya que en su palabra está el poder para
crearlas.
Dios es Independiente en
3. Voluntad (Efesios 1:11; Salmo 115:3; 135:6)
¿Por qué creó Dios al mundo? ¿Quién le pidió que lo hiciera? ¿Quién lo influenció? ¿Por qué
hace Dios las cosas que hace? La Biblia nos explica que la respuesta a estas preguntas es clara.
Ya que Dios está por sobre todas las cosas nada puede ejercitar influencia sobre él.
Dios es Independiente en
4. fuerza y poder (Isaías 40:28)
Pregunta: ¿Cuánto poder “gasto” Dios en la creación del universo? La respuesta es nada. Esto se
debe a muchos factores. Pero ya que estamos hablando de la aseidad divina debemos entender
que Dios no deriva su poder o su fuerza de fuentes externas. Dios es su poder y su fuerza. Como
dice Isaías Jehová “no desfallece, ni se fatiga con cansancio…”
Dios es Independiente en
5. sabiduría y conocimiento (Romanos 11:34; Isaías 40:13-14)
Una de las herramientas didácticas más efectivas son las preguntas retóricas. Una pregunta
retórica es aquella cuya respuesta es tan obvia que no necesita ser dicha. Estas preguntas son
poderosas para explicar verdades profundas o fortalecer argumentos. En Isaías y Romanos
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encontramos dos preguntas retóricas que tienen como propósito ayudarnos a entender la absoluta
aseidad de Dios.
Dios es Independiente en
6. riqueza (Job 41:11; Romanos 11:35)

Dios es independiente en
7. Contentamiento (Juan 15:9; 17)
Dios no necesita nada ni nadie para experimenta absoluto contentamiento. En primer lugar, Dios
es amor (1 Juan 4:8). En segundo lugar, las relaciones intra-trinitarias son perfectas. Dios nunca
ha carecido de nada. De hecho, podemos decir que Dios ni siquiera necesita nuestra fe. El
escritor del libro de Hebreos lo deja muy en claro cuando dice que Jesús es el “autor y
consumador de la fe…” Hebreos 12:2. Dios no necesita tu fe. Él la creó y te la regaló (Efesios
2:8-9).
Resumen: Romanos 11:36
“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.”
“Porque de él…”
Dios es el origen de todas las cosas
“…y por él…”
Dios sostiene todas las cosas
“…y para él…”
Dios se glorifica en todas las cosas
Importancia
La doctrina de la aseidad de Dios nos recuerda que Él siempre será capaz de proveer para
nosotros. Ya que Dios no depende de otra fuente de recursos que no sea él mismo, nunca tendrá
carencia de algo. Dios nunca está en necesidad. Por lo tanto, debemos ser como niños en nuestra
dependencia de él (Mateo 18:2-4). Debemos pedir incesantemente (Mateo 7:7-8). La
autosuficiencia de Dios no debe motivar ya que nos recuerda que “mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19. Notemos que
nuestro acceso a las riquezas de Dios solo ocurre en Cristo Jesús (Efesios 1:3-14).

