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Dios y el Universo 

 
 

Universo, sistema abierto o sistema cerrado 

 
    De acuerdo a las leyes de la termodinámica, un sistema abierto puede 
intercambiar energía y materia con su entorno. Un sistema cerrado no puede 
intercambiar materia, pero sí puede intercambiar energía con su entorno. i  “En las 
ciencias sociales un sistema abierto es un proceso de intercambio de materia, 
energía, gente, capital e información con su medio ambiente.” ii 
 
    Un sistema cerrado no interactúa con otros agentes situados fuera de él. En la 
cosmovisión naturalista el universo es considerado como un todo, un sistema 
cerrado sujeto a las leyes de la física. Es como una gran maquinaria de la cual el 
hombre es una pieza.   No tiene principio ni fin. Es eterno.  No hay creador. No hay 
vida eterna. No hay trascendencia. El hombre se salva a sí mismo. Todo es Dios.  
No hay relación personal. La capacidad de soporte del planeta es limitada. Los 
recursos son limitados. La riqueza de unos, causa la pobreza de otros. La ciencia 
provee las respuestas incluso la moral.  
 
    En la cosmovisión cristiana el Universo es un sistema abierto que puede 
interactuar con otros agentes situados fuera de él.  Dios es el creador (Génesis 1:1) 
y a la vez redentor (Juan 3:16). Dios es trascendente al Universo, al tiempo y al 
espacio. Existe antes del Universo y afuera de él. Es infinito.  Es un Dios personal. 
La cantidad de recursos depende en gran parte de la creatividad del hombre.  El 
hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios aprecia la belleza, hace arte y música 
y actúa según normas de moral. 
 

 

Inmanencia y trascendencia 

 
    La inmanencia es inherente a algún ser o unido de un modo inseparable a su 
esencia, el ente intrínseco de un cuerpo.  En filosofía se califica a toda aquella 
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actividad como que pertenece a un ser, cuando la acción perdura en su interior, 
cuando tiene su fin dentro del mismo ser. Se opone por lo tanto a trascendencia. iii 
 
    En el panteísmo y el gnosticismo, Dios es perfecto e inmanente; su perfección le 
impide tener relación con seres. Es inmutable e inaccesible. Es impersonal.  Todo 
lo que existe es Dios. Somos dioses. Bajo este concepto, el concepto de dios es 
muy amplio y como ya mencionamos, puede ser La Fuerza o el centro de energía 
de la película Star Wars.    
 
    En el cristianismo Dios es inmanente y está estrechamente ligado a su creación. 
Dios hizo el mundo. Hizo al hombre y la mujer a su imagen y semejanza con sus 
propias manos (Génesis 2:7-22).  La parte culminante de su inmanencia es que se 
hizo hombre y se ofreció en sacrificio para redimirnos. Es un Dios cercano y personal 
con el cual podemos relacionarnos. Lo que, es más, nos hizo para relacionarnos 
con él y espera que lo hagamos.       
 
    Trascendencia significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los 
separa. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye 
además la idea de superación o superioridad. En la tradición filosófica occidental, la 
trascendencia supone un “más allá” del punto de referencia. Trascender significa la 
acción de “sobresalir”, de pasar de “dentro” a “fuera” de un determinado ámbito, 
superando su limitación o clausura. iv 
 
    En la Biblia Dios es el que es, el que fue y el que será (Apocalipsis 4.8).  Dios 
trasciende el tiempo. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin (Apocalipsis 21.6).  
Dios es omnipotente, todo poderoso, su poder es infinito (Mateo 19.26). Dios es 
omnisciente, todo lo sabe (1 Juan 3: 20). Dios es omnipresente, está siempre en 
todas partes (Jeremías 23.24).  Dios trasciende el espacio.  En la Biblia se habla de 
tres cielos: el atmosférico, el estelar y el celestial.  El primer cielo es atmosférico, el 
que vemos encima de nosotros, donde están las nubes y vuelan las aves (Génesis 
1:8, 20).  El segundo cielo es estelar donde están el sol, las estrellas y las galaxias 
(Job 9:7-9). El tercer cielo es donde moran Dios y los ángeles, porque los otros 
cielos no lo pueden contener (1 Reyes nde nuestra imaginación. . Dios trascie8:27)
Dios es infinito. Es independiente de la creación y está por encima de ella. Nuestra 
mente no lo puede dimensionar.  Se ha revelado a nosotros por medio de la 

que creación y nuestra conciencia. Nos ha enseñado lo suficiente de él para 
podamos relacionarnos con él y recorrer juntos el camino a la salvación.    
 
    Debemos tener en cuenta que no por ser trascendente Dios deja de ser 
inmanente. En el panteísmo y el gnosticismo Todo lo que existe es Dios, somos 
dioses. Dios es impersonal. No hay lugar para una relación. La vida es cíclica. No 
hay lugar para la trascendencia de Dios ni del ser humano.       
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La eternidad de Dios 

 
 

Eternidad 
v
 

 
    El concepto de eternidad puede dividirse en dos. Primero, una duración infinita y 
sin límites.  Segundo, una existencia sin tiempo o fuera del tiempo, como si fuese 
otra dimensión. En ambos casos, la eternidad es atemporal. Pasado, presente y 
futuro no se le pueden imputar. El tiempo se desarrolla en la creación. El mundo 
no tiene paralelismo con la eternidad.  
 
     Conceptos relacionados: inmortalidad, infinitud, inmutabilidad.  Todos ellos, al 
igual que la naturaleza de Dios, son nociones que escapan al entendimiento de 
seres humanos finitos.  Podemos razonar, argumentar, diferir y tratar de demostrar 
en el marco de nuestras limitaciones.  Dios lo ha puesto en el corazón de los 
hombres (Eclesiastés 3:11).   
 
    La eternidad se representa con el uróboro, una serpiente que se come su propia 
cola y forma un círculo con su cuerpo. Simboliza el ciclo eterno de las cosas, 
aunque también tiene otros significados. vi 
 

 

Dios es eterno 

 

   Dios es eterno. Puedes confiar en él perpetuamente porque es la fortaleza de los 
siglos (Isaías 26:4). Abraham invocó el nombre de Dios eterno (Génesis 21:33).  El 
mandamiento de Dios eterno es declarado a todas las gentes para que obedezcan 
a la fe (Romanos 16:26). La creación revela el eterno poder y la eterna divinidad 
de Dios (Romanos 1:20).  Dios es uno y eterno: Juan 1:1-2. En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios es desde el siglo y hasta 
el siglo (Salmo 90:2).  
 
 

Dios es el Alfa y la Omega 

 
    Como ya dijimos, el tiempo se desarrolla en la creación.  El libro de Apocalipsis 
trata de la revelación dada por Dios a Jesucristo, el cual envió su ángel para que 
mostrara a Juan las cosas que iban a suceder. Leamos Apocalipsis 1:8: Yo soy el 
Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso (Ver también Apocalipsis 2:8, 21:6, 22:13. Isaías 41:4). 
 
     Esta declaración la podemos interpretar como que Dios, que no tiene principio 
ni fin, le habla al hombre de cara a la creación y a su entendimiento limitado. Dios 
es el Alfa y el Omega del universo, ese paréntesis en la eternidad que tiene 
principio (Génesis 1.1) y fin (2 Pedro 3.10).  En este lapso se da el origen y el 
desenlace de los sucesos que harán que el ser humano pueda pasar el resto de la 
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eternidad a su lado, o en el lago de fuego. Como dijimos al principio, el concepto 
de la eternidad sobrepasa nuestro entendimiento. 
 
 

La sabiduría es eterna 

 
    En Proverbios la sabiduría es personificada, y se le presenta como un atributo 
de Dios, eterno como él.  Proverbios 8:22-23. 22: Jehová me poseía en el principio 
de su camino, Ya de antiguo, antes de sus obras. 23 Eternalmente tuve el 
principado, desde el principio, Antes de la tierra. La sabiduría de Dios no tiene 
principio ni fin.  
    A partir del verso 24, Proverbios habla de una sabiduría engendrada antes de la 
creación.  La única forma que encuentro de entenderlo, es que de acá en adelante 
se refiere a la sabiduría como facultad de las personas, con un principio en el 
tiempo, cuando Dios “establecía los fundamentos de la tierra” (verso 29).   
 
 

La promesa de vida eterna y la eternidad pasada, presente y futura 

 
    Leamos la profecía en Miqueas 5.2: Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña para 
ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días del siglo.  Efectivamente Jesús nació 
en Belén Efrata, la misma ciudad en que nació David (1 Samuel 17:12). A pesar 
de que su ministerio tuvo principio, sus salidas son eternas.  Vamos a Juan 17:5. 
Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve 
cerca de ti antes que el mundo fuese. 
 
    En el Nuevo Testamento encontramos varios versículos con promesa de vida 
eterna en Cristo. Por ejemplo, Juan 6:47. De cierto, de cierto os digo: El que cree 
en mí, tiene vida eterna (ver también Juan 3:14-15, 6:27, 10:28, 12:50, 17:1-2).  Lo 
mismo sucede con el castigo del fuego eterno (Mateo 25:41).  La palabra eterna 
acá no puede interpretarse como eternidad, ya que esta última es atemporal. El 
ofrecimiento de vida eterna es a futuro, por el resto de la eternidad.  Nuevamente 
nos encontramos con un vacío en el tiempo. 
 
    Es posible que la interpretación de esta promesa haya sido la causa de que hoy 
en día hay una cantidad de autores y predicadores hablando de la eternidad 
pasada, o bien dividiendo la eternidad en tres períodos: antes de la creación, la 
vida en la tierra y después de la escatología. vii  Eternidad pasada, presente y 
futura. En la misma premisa está la contradicción. El tiempo se desarrolla en la 
creación, no en la eternidad.  Los mormones, por su parte, sostienen que el alma 
del hombre existe desde la eternidad pasada y toma un cuerpo al nacer, viii 
contradiciendo Génesis 1:26-27. Estas explicaciones no encajan en ninguno de los 
dos conceptos de eternidad expuestos al principio, una duración infinita y sin 
límites, una existencia fuera del tiempo.   
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El tiempo de Dios 

 
    Dios es eterno y la eternidad atemporal.  El concepto del tiempo que tenemos 
los hombres es muy diferente. Job 10:5 ¿Son tus días como los días del hombre, 
O tus años como los tiempos humanos?   Salmos 90:4. Porque mil años delante 
de tus ojos, Son como el día de ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la 
noche. 2 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un día 
delante del Señor es como mil años y mil años como un día. 
    El Dios del siglo es Jehová (Isaías 40:28).  El término siglo es usado en la Biblia 
para indicar un período largo de tiempo o una época (ver también 2 corintios 4:4). 
ix   
    Cuando le pedimos algo a Dios queremos que suceda ya. Nos llenamos de 
impaciencia. Dios te va a conceder las cosas que le pides en su tiempo, en 
armonía con su propósito divino para tu vida. Para ello pone a tu disposición la 
paciencia (Santiago 1:4), que es un fruto de su Espíritu (Gálatas 5:22). Eclesiastés 
3:1 dice así: …todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su tiempo.  Dios le 
enseñó al profeta Habacuc a aprender a esperar por la visión que le dio: (Habacuc 
2:3). Aún la ley de la siembra y la cosecha tiene su tiempo: Gálatas 6:9. No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos 
desmayado. 
    Debes de aprender a aceptar los tiempos de Dios. Salmos 31:14-15. 14 Mas yo 
en ti confié, oh Jehová: Yo dije: Dios mío eres tú. 15 En tu mano están mis tiempos.  
 
 

Lo efímero de nuestra existencia 

 

    En el libro de Salmos encontramos continuas quejas del hombre por su efímera 
existencia. Salmos 39:4-5. 4 Hazme saber, Jehová, mi fin, Y cuánta sea la medida 
de mis días; Sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. 5 He aquí diste a mis días 
término corto, Y mi edad es como nada delante de ti. Salmos 89:47. Acuérdate de 
cuán corto sea mi tiempo: ¿Por qué habrás criado en vano a todos los hijos del 
hombre?  
 
    Antes del pecado de Adán y Eva no existía la muerte. Esta existencia efímera 
es un regalo de Dios en un mundo caído para que puedas redimirte del pecado y 
obtener la promesa del resto de la eternidad. El tiempo es finito, pero si lo 
aprovechas es suficiente. De otra manera, reclama lo suyo. No dejes que te 
sorprenda la muerte con pendientes.  Dios nos da la fórmula: cada día tiene su 
propio afán (Mateo 6:34).  
 
    Dios nos mira en la eternidad y los hombres insistimos en vivir esta vida como si 
no hubiese nada más adelante. Me impresionaron las palabras de Justin Peters en 
el documental American Gospel: “Si tengo que pasar el resto de mi vida con 
parálisis cerebral, por mi está bien. Tengo toda la eternidad para vivir sin ella.” x 
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¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La eternidad en las cosmovisiones  

 
    En tu cosmovisión es vital cómo enfocas el tiempo: el pasado, el presente y el 
futuro.  La forma en que lo hagas tendrá una gran influencia en tu vida.   
 
    En la cosmovisión naturalista el tiempo es finito. No es suficiente. No hay 
trascendencia. Un mal consejo podrías ser: “Diviértete lo más que puedas porque 
la vida se acaba.”  
 
    En las cosmovisiones sobre naturalistas solamente hay pasado. La vida es una 
serie de ciclos que no tiene principio ni fin. No tiene valor.  Es como dar vueltas en 
el mismo lugar.  Dios no es trascendente ni el hombre tampoco. No hay 
esperanza. No hay futuro.  
 
    En la cosmovisión cristiana, Dios nos promete vida eterna. Juan 10:28-30 28 Y 
yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. 29 Mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre una cosa somos.  De aquí nace la 
escatología, que es “una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser 
humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra o la 
vida de ultratumba.” xi  Los cristianos tenemos esperanza. Tenemos futuro. 
Trascendemos. 
 
    El tiempo cronos se refiere al tiempo cronológico o secuencial, aquel que puede 
ser medido. Es el tiempo del hombre. El tiempo kairós representa un lapso de 
tiempo, el momento adecuado, el tiempo en potencial, la mejor oportunidad para 
actuar.  Es el tiempo de Dios, es espiritual.  Mientras kairós posee naturaleza 
cualitativa, Cronos tiene naturaleza cuantitativa. xii   
 
    El Universo a partir de la creación o del Big Bang no es eterno, aunque no tenga 
fin, puesto que ha tenido un principio. Por cierto, el Big Bang podríamos 
interpretarlo como la expansión que se menciona en Génesis.  Con mente abierta, 
es una teoría compatible con la cosmovisión bíblica.  
 
    Si la definición de eternidad no tiene principio, tampoco lo puede tener el 
concepto de infinito. Habría un vacío temporal al inicio.  1 Crónicas 16:36 dice así: 
Bendito sea Jehová Dios de Israel, De eternidad a eternidad.  Cuando Dios creó al 
mundo, él ya existía (Génesis 1:1). Cuando se presenta como el “Yo soy el que 
soy” (Éxodo 3:14), está declarando su auto existencia.  
 
    Veamos brevemente a los filósofos griegos. Parménides entendía la eternidad, 
no como duración infinita, sino como negación del tiempo. Platón deslinda el 
mundo físico, sujeto al cambio, del mundo eterno, que no cambia.   
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    Para San Agustín, el tiempo existe solamente dentro de la creación y Dios 
existe afuera, sin pasado ni futuro. Un presente continuo.  
 
    “Para el físico Isaac Newton, el tiempo es absoluto, verdadero y matemático, y 
fluye con independencia de todo otro fenómeno. Relaciona la eternidad con Dios:” 
xiii  “Él es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente; esto es, su duración se 
extiende desde la eternidad a la eternidad y su presencia del infinito al infinito.” xiv  
Lo que dice Newton está en completa armonía con la palabra de Dios.  
 
    No puede faltar en esta discusión el inmanentismo racionalista, que sostiene 
que Dios es la causa de todas las cosas y que todo está en él. Nada existe fuera 
de él. El concepto se opone a la trascendencia, que implica la actuación de un 
principio exterior sobre algo transitorio. xv  El panenteísmo propone que Dios es a 
la vez inmanente y trascendente al Universo; lo engloba, pero no se limita a él. 
Para el panteísmo, Dios deja de ser trascendente cuando crea el Universo y se 
funde en el mismo. Se convierte en un ente impersonal con el cual no puedes 
tener relación.  Este último es el fundamento del gnosticismo, la masonería, la 
teosofía y diferentes cosmovisiones en los últimos dos mil años hasta llegar al 
New Age.  xvi 
 
    Dios es atemporal.  Isaías 46:10 Que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde antiguo lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quisiere.  
 
 
Te recomiendo leer mi libro electrónico: 
 
COSMOVISIONES Y SU INFLUENCIA EN EL CRISTIANISMO por Pepo Toledo 
 
https://www.academia.edu/49906955/Cosmovisiones_y_su_influencia_en_el_cristi
anismo_Libro_electr%C3%B3nico_por_Pepo_Toledo 
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