
ETERNIDAD DE DIOS  
 
La Eternidad de Dios se refiere a su naturaleza eterna (sin tiempo).  
Dios no tiene principio ni tendrá fin. Esta es una de las creencias 
fundamentales de la Cristiandad.  Si Dios no es eterno, entonces no es 
suya la vida eterna para dar a nadie. Y si Dios tiene un principio 
también El tendría un creador, por lo tanto no sería el verdadero Dios.  
Sin la eternidad de Dios, la Cristiandad sería fútil (trivial, sin 
importancia).   
La naturaleza eterna de Dios es muy importante para nosotros pues 
asegura que Dios siempre estará ahí para nosotros. Sin importar para lo 
que le necesitemos, cuando estemos en problemas, nuestro eterno Dios 
siempre estará ahí. 
 
 
Isaías 57:15 RVR1960 
15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo 
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El ROI - El Dios que me vé 
 
Aplicación 
No hay circunstancias en nuestras vidas que se escape de su cuidado y 
perfecta voluntad Paternal.  Dios nos conoce y conoce nuestros 
problemas. 
 
Génesis 16:11 RVR1960 
11 Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu 
aflicción.  12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la 
mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.  13 
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios 
que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve?  14 Por lo 
cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre 
Cades y Bered. 
 
Salmos 139:7-12 
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;  Y si en el Seol hiciere mi estrado, 
he aquí, allí tú estás.  9 Si tomare las alas del alba  Y habitare en el 
extremo del mar,  10 Aun allí me guiará tu mano,  Y me asirá tu diestra. 
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;  Aun la noche 
resplandecerá alrededor de mí.  12 Aun las tinieblas no encubren de ti, 
Y la noche resplandece como el día;  Lo mismo te son las tinieblas que 
la luz. 
 
 
Se pronuncia: El Roy 
Agar llamó al Señor por este nombre junto a una fuente de agua en el 
desierto. Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. 
Jesús conocía los pensamientos de quienes le rodeaban, demostrando 
que El es El Roi. 


