
Estimado amigo, si usted desea conocer más 
exactamente el camino de Dios (cfr. Hechos 
18:26), le invitamos que se comunique a los te-
léfonos: 
 

 

y solicite un curso bíblico gratis.  ¡Hágalo hoy 

mismo! 
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Muchas personas tienen un concepto equivocado 
de Dios. Si concebimos a Dios como un ser físi-
co, antropomórfico (como el hombre), la cues-
tión del origen de Dios es válida. Sin embargo, 
tal concepto de Dios es ajeno a la Biblia y al 
sentido común. Considere las siguientes descrip-
ciones de Dios en la Biblia: 
 
• Juan 4:24, “Dios es espíritu”. 
• Mateo 16:17, “no te lo reveló carne ni san-

gre, sino mi Padre que está en los cielos”.  
 
Obviamente, las descripciones y conceptos de 
Dios dados en estos pasajes son que Dios es una 
entidad espiritual. Él existe fuera del mundo físi-
co tridimensional en el que vivimos. La Biblia 
apoya aún más el concepto de Dios en los si-
guientes pasajes: “¿quién será capaz de edifi-
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carle casa, siendo que los cielos y los cielos de 
los cielos no pueden contenerlo?” (2 Crónicas 
2:6). En Hechos 17:28, dice, “Porque en él vivi-
mos, y nos movemos, y somos”.  
 
La Biblia no solo nos describe a Dios como es-
tando fuera del espacio, sino también lo describe 
como estando fuera del tiempo. Considera lo si-
guiente: “Mas, oh amados, no ignoréis esto: 
que para con el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día” (2 Pedro 3:8). 
“Porque mil años delante de tus ojos son como 
el día de ayer, que pasó, y como una de las vi-
gilias de la noche” (Salmo 90:4).  
 
Si Dios es un ser que es ilimitado en el tiempo, 
y si tiene acceso a cada parte del tiempo como si 
fuera ahora, la pregunta de quién creó a Dios es 
una pregunta inválida. El problema es como pe-
dirle a un alumno que dibuje un triángulo de 
cuatro lados. La terminología es contradictoria, 
¿verdad? Cuando se pregunta: “¿De dónde vino 
Dios? O ¿Quién creó a Dios?” Estamos asu-
miendo que hubo un tiempo en que Dios no 
existía. Pero si Dios existe fuera del espacio y el 
tiempo, y si él es el Creador del espacio y el 
tiempo, ¡obviamente no fue creado! De hecho, 
¡Fue Dios quien comenzó el principio! Por eso 
la Biblia dice: “Yo soy Alfa y Omega, el princi-
pio y el fin, el primero y el último” (Apocalipsis 
22:13).  

Dios creó el tiempo. La declaración de Génesis 
1:1, “En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra”, hace referencia a la creación del tiem-
po. La razón por la cual cosas como la muerte 
por calor, la expansión del universo y el agota-
miento del hidrógeno no se aplican a Dios, es 
porque él está fuera del tiempo. Dios siempre ha 
sido. Hizo cosas antes de que comenzara el 
tiempo (cfr. 1 Corintios 2:7). No solo comenzó 
el tiempo; él también lo terminará. Cuando el 
tiempo termine, toda la materia y toda la huma-
nidad entrarán en la eternidad, una condición 
atemporal, libre de las cosas negativas que el 
tiempo nos trae ahora. Pedro declaró al respecto, 
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en 
la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo se-
rán deshechos, y la tierra y las obras que en 
ella hay serán quemadas. Puesto que todas es-
tas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no de-
béis vosotros andar en santa y piadosa manera 
de vivir?” (2 Pedro 3:10-11). En Apocalipsis 
21:4, dice, “Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las pri-
meras cosas pasaron”.  
 
La posición agnóstica de que no hay nada que 
pueda decirse para respaldar la existencia de 
Dios, no puede enfrentarse a esta evidencia con 
respecto a lo que Dios es. 


