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EL ÚNICO DIOS VERDADERO: La autosuficiencia (Aseidad) de Dios 

“El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en 
templos hechos por manos de hombres, 25 ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, 

puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas”. ~ Hechos 17:24-25 

¿De dónde viene la vida? ¿Qué pasa cuando la vida termina? 

Lo que hace estas preguntas tan relevantes para nosotros es que somos criaturas. Nuestras vidas son 
insuficientes. Pensamos en la vida en términos de los puntos de origen y de final. Somos ineludiblemente 
dependientes de factores externos a nosotros y fuera de nuestro control. Nos esforzamos incansablemente, 
a menudo en vano, para mejorar la vida (cf. Mat. 6:27). La vida para nosotros es frágil, impredecible, y 
siempre cambiante. Nunca “nos paramos en el mismo río dos veces”. 

Sin embargo, vivir la vida bajo esta perspectiva, como criaturas, es fundamentalmente diferente a la 
perspectiva de Dios. Dios es absolutamente autosuficiente, independiente, y libre en Su existencia. 

Definición del atributo 

 La autosuficiencia de Dios es esa cualidad que lo hace completamente independiente de todo lo 
demás y absolutamente suficiente en sí mismo para Su propia existencia y perfección.  

Este atributo algunas veces es llamado la “aseidad” de Dios, el cual es una palabra compuesta del latín 
que significa “de” (a) y “mismo” (se), o “de sí mismo”. En otras palabras, la aseidad de Dios se refiere al 
hecho de que Dios no le debe su existencia a nadie más que a Él mismo, porque Él es “de sí mismo”. 
Todo lo demás le debe la existencia a Él como el fundamento del ser. Todo lo que Dios “necesita” para ser 
Dios está contenido dentro de sí mismo.  

Otro término usado para describir esta cualidad de Dios es “independencia”. La cualidad de 
independencia enfatiza la independencia de Dios en la existencia, los atributos, los decretos, y las obras. 
Dios no depende de nada ni de nadie; todo lo que es creado es dependiente de Dios. “Todo lo que Dios es, 
Él es de sí mismo” .  Él es el que puede decir en el sentido absoluto, “¡YO SOY!” 1

Apoyo bíblico para la autosuficiencia de Dios 

Las escrituras inequívocamente establecen la autosuficiencia o la aseidad de Dios. Algunos pasajes 
incluyen:   
• Génesis 1:1 – “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.  
• Deuteronomio 32:39 – “Ved ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay dios. Yo hago morir 

y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano”. 
• Job 41:11 – Dios cuestiona a Job, “¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto 

existe debajo de todo el cielo es mío”.  

 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:151.1
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• Salmo 50:10-12 – “Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de 

los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a 
ti; porque mío es el mundo y todo lo que en él hay”. 

• Salmo 36:9; 115:3; Isaías 40:18-20; 43:10; 44:6, 15-17 
• Juan 1:3-4; 5:24; 11:25; 14:6 
• Hechos 17:24-25, 28 – “ El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del 

cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos 
humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas... 
porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han 
dicho: «Porque también nosotros somos linaje suyo»”. Pablo proclama esta verdad fundamental sobre 
la aseidad de Dios en el contexto politeísta de los atenienses, el centro filosófico del mundo conocido 
en ese tiempo.  

• Romanos 11:34-36 – “Pues, ¿QUIÉN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR?, ¿O QUIÉN LLEGO A SER 
SU CONSEJERO?, ¿O QUIÉN LE HA DADO A ÉL PRIMERO PARA QUE SE LE TENGA QUE RECOMPENSAR? 
Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén”.  

• 1 Corintios 8:4-6; Efesios 4:5-6 
• Apocalipsis 4:11 – “Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, 

porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”.  

Arthur Pink: “Él es solitario en Su majestad, único en Su excelencia, sin igual en Sus perfecciones. El 
sustenta todo, pero en Sí mismo es independiente de todo. Él da a todos, pero no es enriquecido por 
nadie” . 2

Si Dios es autosuficiente, ¿por qué creó? 

Como respuesta al concepto de la autosuficiencia de Dios la pregunta que se hace frecuentemente es: 
“¿entonces por qué, Él crea el universo? ¿Acaso el acto de la creación de Dios suple algún Bpo de 
‘necesidad’ inherente?” Hay tres posibilidades:    

Opción #1: Dios creó por necesidad 

Algunos creen que Dios creó el universo debido a algún Bpo de insuficiencia inherente. Él “necesitaba” la 
creación para poder ejercer Sus atributos, porque estaba aburrido, porque estaba solo y carecía de 
comunión, porque Él necesitaba que otros lo amaran, o porque Él necesitaba la adoración de otros 
porque Su gloria era insuficiente. La creación, por tanto, lo hace mejor. El proceso que escribió el teólogo 
Charles Hartshorne: 

“Considero que la “religión verdadera” significa servir a Dios, no me refiero a simplemente admirarlo u 
“obedecerlo”, o permiBrle que me conceda beneficios a mí y a otras criaturas no divinas, sino que 
también, y más esencialmente, aportando valor a Dios que de otra manera carecería. Incluso en este caso 
religioso, ‘servir’ es conferir beneficio, en precisamente el senBdo de que el servido depende en cierta 
medida del servidor para ese beneficio. Esto es una dependencia genuina” . 3

 Pink, The Attributes of God, 12.2

 Charles Hartshorne, “The Dipolar Conception of Deity,” The Review of Metaphysics 21 (December 1967), 274. 3
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(a) Tal argumento ignora la enseñanza clara de las Escrituras. Ver Hechos 17:24-25; Salmo 90:2; etc. A. 

W. Tozer escribe “si todos los seres humanos de repente perdieran la vista, aún el sol brillaría de día 
y las estrellas de noche, porque estos no le deben nada a los millones que se benefician de su luz. 
Así, si cada hombre en la Derra se convirDera en ateo, no podría afectar a Dios en ninguna manera. Él 
es lo que es en sí mismo sin tener en cuenta a ningún otro. Creer en Él no agrega a sus perfecciones; 
dudar de Él no le quita nada. ” 4

(b) Tal argumento ignora la realidad eterna de la Trinidad. Ver Juan 17:5, 24; etc. Wayne Grudem 
escribe: “el hecho de que Dios es tres personas, pero un sólo Dios significa que no había soledad o 
carencia de comunión personal de parte de Dios antes de la creación. De hecho, el amor y la 
comunión interpersonal de Dios y la participación de la gloria, siempre ha sido, y siempre será mucho 
más perfecta que cualquier comunión que nosotros como seres humanos finitos alguna vez tendremos 
con Dios. ” 5

Opción #2: Dios creó sin propósito 

Al intentar explicar el acto de la creación de Dios y a la vez seguir afirmando la autosuficiencia de Dios, 
otros han sugerido que Dios creó sin ningún propósito. Dios no necesita nada, y la creación no contribuye 
en nada a Dios. La creación por lo tanto no tiene propósito; su existencia es ultimadamente insignificante.  

Esta respuesta, también ignora la enseñanza clara de las Escrituras. Ver Salmo 104:31, Apocalipsis 
4:11 (que hablan del gozo y la gloria de Dios en su creación); Isaías 43:7; 62:3-5 (que habla del 
propósito de Dios en la futura restauración de Israel); Efesios 1:11-12; 2:10 (que habla del propósito de 
Dios en la re-creación de los pecadores); etc. Wayne Grudem escribe, “Dios no nos necesita para nada, sin 
embargo, es el asombroso hecho de nuestra existencia que él escoge deleitarse en nosotros y nos permite 
traer gozo a su corazón. Esta es la base de la importancia personal en la vida de todo el pueblo de Dios: 
ser importante para Dios es ser importante en el mayor de los sentidos. No se puede imaginar una 
importancia personal mayor que esta.”  6

Opción #3: Dios creó por el gozo y para el gozo 

Si Dios es absolutamente independiente, y aun así también creó y redimió con un propósito, entonces 
¿qué lo motivó? Esto nos lleva a la tercera opción, la correcta: Dios creó por la plenitud de su gozo, y por 
la plenitud del gozo de lo que Él creó. Ver Juan 17:13, 22-24; Romanos 11:36; Efesios 1:7-8; 
Colosenses 1:16; Hebreos 2:10; etc. 

Dios crea y redime no por necesidad, sino exactamente por lo opuesto—por la libertad y la plenitud.  
John Piper escribe, 

“En la creación, Dios ‘se hizo público’ con la gloria que reverbera gozosamente entre el Padre y el Hijo. Hay 
algo en la plenitud del gozo de Dios que lo inclina a rebosar.  Hay una cualidad expansiva en su gozo. Se quiere 
compartirse. El impulso de crear el mundo no fue por debilidad, como si a Dios le faltara alguna perfección que 

 Tozer, Knowledge of the Holy, 40.4

 Grudem, Systematic Theology, 161.5

 Grudem, Systematic Theology, 163.6
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la creación pudiera suministrar. ‘No es un argumento del vacío o deficiencia de una fuente, que se incluye para 
desbordar’” . 7

Implicaciones de la autosuficiencia de Dios 

1. Dios en la fuente de todas las cosas, y no depende de nada 

La vida no gira alrededor nuestro. Nuestra existencia es una existencia derivada. Esto debe conducirnos a 
la humildad y al abandonamiento de la auto-importancia. Más aún, como la fuente y el dador de la vida, 
Dios es también justo en tomarla según su voluntad. Él no le responde a nadie.    
• Job 1:21; Eclesiastés 5:15; Juan 1:3; Hechos 17:24-25; Romanos 11:36; 1 Corintios 11:12; 

Colosenses 1:16; Apocalipsis 4:11 

2. Dios no tiene necesidades 

La diferencia fundamental entre una visión bíblica del mundo y otras cosmovisiones (especialmente las 
animistas) es que la Biblia enseña que Dios no necesita nada—incluyendo al hombre y su adoración o su 
caridad o sus logros ministeriales: 
• Hechos 17:24-25  

Dios no necesita ayuda para lograr sus propósitos. No hay poder que pueda oponerse a Él ni frustrar Su 
plan. La noción de un Dios que “necesita” al hombre por alguna razón (por amor, para adoración, para 
relación, para ministerio) es blasfemo e idólatra. Invierte la distinción Creador-criatura. Como escribe 
Tozer, 

“El Dios todopoderoso, justo por ser todopoderoso, no necesita apoyo. La imagen de un Dios nervioso, 
insinuante, adulando a los hombres para ganar su favor no es placentera; aun así si miramos la concepción 
popular de Dios, eso es precisamente lo que observamos. El cristianismo del siglo veintiuno ha puesto a 
Dios en caridad. Tan alta es nuestra opinión de nosotros mismos que encontramos muy fácil, para no decir 
agradable, creer que somos necesarios para Dios. Pero la verdad es que Dios no es mayor por nuestra 
existencia, ni sería menos si nosotros no existiéramos. Que existamos es totalmente de la libre 
determinación de Dios, no por nuestro desamparo ni por necesidad divina” . 8

3. Dios debe ser reconocido como el proveedor para nuestras necesidades 

La humanidad está marcada por dos respuestas devastadoras a la realidad de la necesidad como criaturas: 
(a) independencia—el buscar dentro de sí para suplir las necesidades propias; y (b) idolatría—el buscar 
en todos los lugares equivocados para suplir las necesidades de uno (objetos, personas, posición social, 
logros, etc.). La respuesta correcta a la realidad de nuestra necesidad es confesarla abierta y 
humildemente, reconocer a Dios como la fuente total para suplir para esa necesidad, y vivir conforme a 
esa realidad deliberadamente en la vida cotidiana (oración, fe, etc.).  

Como el padre humano se deleita cuando sus hijos piden lo que él como su padre les puede proveer, así 
nuestro Dios se deleita cuando Sus hijos le piden los recursos que Él puede proveer como su Dios.  

 John Piper, Desiring God, 44.7

 Tozer, Knowledge of the Holy, 34.8
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4. Dios es digno de nuestra adoración 

La aseidad de Dios establece Su absoluta dignidad para la adoración. Cuando los escritores bíblicos lo 
contemplaron (e.g., Romanos 11:36; Apocalipsis 4:11) rápidamente los movió a alabar. Cuando nosotros 
consideramos que nuestro Dios autosuficiente, completa y absolutamente independiente condescendió 
para crearnos y luego redimirnos, nos inclinamos ante Él en temor y adoración. ¡Dios es eterna e 
infinitamente feliz en Sí mismo! ¿Por qué hace el mundo y luego nos redime? ¡Para derramar sobre 
nosotros lo que necesitamos! ¡Para llenar nuestro vacío! ¡Para compartir Su gozo! ¡Para conceder Su 
fuerza en nuestra debilidad!  

Memorización de las Escrituras, himno, & lecturas adicionales 

Memorización de las Escrituras: “El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es 
Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos 
humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas”. (Hechos 
17:24-25). 

Himno: “Our Great God” (Hymns of Grace, #42) 

Lectura: Arthur W. Pink, Los atributos de Dios, capítulo 1, “La soledad de Dios” 

Preguntas para la discusión 

• ¿De qué manera definimos la autosuficiencia de Dios?  
• De acuerdo con nuestro estudio, ¿por qué Dios escogió crear el mundo?  
• ¿Consideras que tu ministerio o donación financiera a la iglesia contribuye de alguna manera al valor 

o carácter intrínseco de Dios?   
• ¿Cuál es la debilidad al usar el término común “siervo” para describir nuestra relación con Dios (“Somos 

siervos de Dios”)? 
• ¿Cuáles son tus repuestas a la doctrina de la autosuficiencia de Dios (aseidad)? 
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