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Repaso
1. ¿Qué es la eternidad de Dios?
2. ¿Por qué es importante entender que Dios no está confinado al tiempo?
3. ¿Qué es aquello que solo Dios nos puede conceder ya que él es eterno?
Dios es _________________, ________________, y ____________________
Estas palabras son compuestas. Poseen una raíz + una palabra que se conoce como un ________.
Prefijo significa “colocar __________.” Esto se debe a que un prefijo literalmente se coloca
delante de una palabra y tiene como propósito ____________ o ______________ su significado.
Por ejemplo, la palabra ________ no tiene la misma fuerza o significado que la palabra
_________. De la misma manera, la palabra ________ es contraria a __________. Como
podemos apreciar, un prefijo puede cambiarlo todo.
En nuestro estudio de hoy el prefijo clave es “________.” “Omni” proviene del Latín y significa
“_______.” Al igual que todos los prefijos, este tiene el propósito de alterar el significado la
palabra ante la cual se ubica. En este caso, “omni” está modificando tres palabras: ___________,
_____________, y ___________. Al colocar el prefijo “omni,” estas tres palabras son
amplificadas a su ______________ expresión.
1.

Dios es omnisciente

“…pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las
cosas.” 1 Juan 3:20
-

Omni + ciencia = _______ ___________________ o que todo lo conoce.

Si bien es cierto, nuestro conocimiento en el presente es más amplio que el del pasado. Nunca
dejamos de aprender ya que nuestras mentes están constantemente absorbiendo información
_______. Sin embargo, nuestro conocimiento es absolutamente __________ y vergonzosamente
________. Piense en todas las cosas que usted no conoce. ¡De hecho, nuestra ignorancia es de tal
magnitud que ni siquiera tenemos suficiente conocimiento para saber en qué somos ignorantes!
No tan solo carecemos conocimiento de muchas cosas, sino que también nuestro conocimiento es
___________. En términos técnicos esto se conoce como conocimiento “a _______________.”1
Dios, por otra parte, lo sabe todo y su conocimiento no es “a posteriori” sino que “a ________.” 2
Es decir, el conocimiento de Dios no es tan solo _________ (de todas las cosas), sino que
también es _______ (siempre ha conocido todas las cosas). En ocasiones, la Biblia pareciera
1

Conocimiento obtenido a través de la observación y el aprendizaje.

2

Conocimiento que no necesita observación ni aprendizaje.
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indicar que Dios “conoce” tal y como __________ (a posteriori). Por ejemplo: Génesis 3:9; 11:5;
18:21, etc. Sin embargo, esto es lenguaje antropomórfico y tiene como propósito enseñarnos algo
acerca de cambios en el _________, no en Dios. En Génesis 3:9 Dios le pregunta a Adán
“¿dónde estás tú?”
¿Sería apropiado concluir que Dios literalmente no sabía dónde estaba Adán? De ninguna
manera. El propósito de la pregunta es enseñarle a Adán (y nosotros) que se ha formado una
_________ entre Dios y el hombre. Algo ha causado _____________. Por lo tanto, la pregunta
“¿dónde estás tú?” no nos está enseñando que Dios __________ conocimiento de la locación
física de Adán. Eso sería absurdo. La pregunta nos está comunicando que Dios no _________ el
pecado y que Adán ahora está ___________. Debemos concluir esto ya que la Biblia claramente
afirma que “no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas antes los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”
Hebreos 4:13. Como principio general, debemos entender todos los versículos que hablan acerca
de Dios “aprendiendo” o “descubriendo” algo, dentro del ____________ bíblico total.
Si Dios conoce los __________ más insignificantes y menores de los hombres (Mateo 6:8, 32;
10:30), como también los aspectos más íntimos de su existencia como el __________ y la _____
(Jeremías 11:20; 17:9-10; 20:12; 1 Reyes 8:39; Lucas 16:15; Hechos 1:24); los pensamientos y
____________ (Salmo 139:1-4; 1 Corintios 3:20; 1 Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis 2:23), e
incluso nuestros ___________ más ocultos (Salmo 69:5; Jeremías 16:17; 32:19), entonces
claramente él lo conoce todo. Como dice el salmista “Grande es el Señor nuestro, y de mucho
poder; y su entendimiento es infinito.” Salmo 147:5.
2.

Dios es omnipresente

“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová,
el cielo y la tierra?” Jeremías 23:24
-

Omni + presencia = en _______ __________.

Como vimos la semana pasada, la _____________ de Dios nos enseña que él no está limitado
por el _________. De una manera similar, la omnipresencia de Dios nos enseña que él no está
limitado por el _________. Ahora, es importante aclarar lo que la omnipresencia ____ es.
Omnipresencia no es ______________. El panteísmo es una creencia que enseña que Dios es
________ al universo. Es decir, el universo está en Dios y Dios es el universo. Por lo tanto, el
panteísmo cree que no hay _______________ entre la realidad y Dios.
Por otra parte, y en respuesta a esta creencia, apreció el __________. Esta creencia enseña que
Dios está tan ____________ de la creación que él reina desde un lugar ________ y no se
___________ con nosotros. Ambas creencias son extremas y van más allá de la revelación
escrita. La omnipresencia bíblica enseña que Dios está en _______ lugar, pero no es igual a todas
las cosas. Es decir, Dios si habita el universo entero, pero no es el universo. Dios ____________
el universo.
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La expresión más clara y detallada de la omnipresencia de Dios la dio David en el Salmo
139:7-10. Ya que esto es verdad y Dios está en todo lugar, no podemos ______________ de él.
“Abandonar a Dios, o escaparnos de él, como lo hizo Caín, no es un asunto de separación local
[geográfica] sino de incompatibilidad espiritual.” Herman Bavinck. Es importante entender que,
aunque Dios está presente en todo lugar, él no está presente en todo lugar de la ___________
manera. Por ejemplo, en el ________ la presencia de Dios se manifiesta en su _______,
misericordia, ________, etc. En el ___________, y, muy por el contrario, la presencia de Dios es
una de ______ infinita. Por ende, decir que el infierno es _____________ de Dios no es muy
preciso ya que Dios si está presente, pero de una manera ______________ y judicial.
3.

Dios es omnipotente
“¿Hay para Dios alguna cosa difícil…?” Génesis 18:14

-

Omni + potencia = _______ _________ o que todo lo puede.

La omnipotencia de Dios es de suma importancia ya que si Dios no fuese omnipotente no sería
_________ de nuestra alabanza, adoración y ____. Pensémoslo así: detrás de cada una de las
___________ está el ________ de Dios. Si Dios no tuviera todo el poder, sus promesas serían
________________ constantemente ya que no podría evitar la intervención de otros poderes. Por
lo tanto, cuando decimos que Dios es omnipotente, o todopoderoso, estamos afirmando no tan
solo su capacidad de _______ todo lo que él quiere, sino que también su capacidad de ________
su Palabra. De hecho, Dios es tan poderoso que en Marcos 14:62 leemos “Y Jesús les dijo: Yo
soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes
del cielo.” En el Griego original el versículo dice “y veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del poder…”
En la economía de Dios no existe el “trabajo duro” ya que no hay forma alguna a través de la
cual Dios pueda gastar su poder. Al igual que todos sus atributos, el poder de Dios también es
_________. Los teólogos se han referido al poder de Dios de dos maneras: 1) Poder
___________; 2) Poder ____________. Su poder ordenado es aquel a través del cual Dios lleva
acabo sus ____________ (Ej: la creación – Jeremías 10:12). Poder absoluto es aquél poder de
Dios por medio del cual él podría hacer todo pero decide no hacerlo (Mateo 3:9; 26:53-54).
Nosotros no debemos vivir nuestra vida Cristiana en el contexto del poder absoluto de Dios sino
que en el contexto del poder ordenado. Por ejemplo, Dios ha decretado que él va a obrar su poder
en nosotros para santificación no de manera ______________, sino que a través de los medios de
_________. Dios, en su poder absoluto podría santificarnos instantáneamente, pero ese no ha
sido su decreto. Su poder actúa en nosotros a medida que nos ________________ a su decreto.
Por ende, nuestro crecimiento ocurre cuando __________ la Palabra, __________, y nos
reunimos como hermanos y hermanas en la fe. Dios, en su poder absoluto, también podría
_______ a todos sus elegidos ahora mismo. Pero, ese no ha sido su decreto. Dios salva a sus
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escogidos, ____________________, pero solo por medio de la _________________ del
evangelio de Jesucristo.
Por lo tanto, decir que Dios es omnipotente no quiere decir que podemos sentarnos sin hacer
nada. Dios cumplirá todo lo que él ha decretado pero su poder actuará junto con los medios que
él ya ha establecido.

