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La Omnipresencia de Dios



La Omnipresencia de Dios

“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo 
del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.”
Salmo 139:7-10

Dios está cerca en todo lugar; de toda persona y de toda cosa; Dios
no tiene límites; y Dios no tiene tamaño. El primer aspecto es la tradicional
definición de omnipresencia; cuando la escuchamos sacudimos nuestras 
cabezas y decimos que hemos entendido. Los otros dos
aspectos—que Dios no tiene límites ni tamaño—pueden
parecer extraños a nuestros oídos, porque nunca hemos
pensado en las implicaciones del primer aspecto.

Si Dios está en todas partes, no puede tener límites, porque
un límite indica el punto en el cual algo termina.Limpiemos de 
nuestras mentes nuestra pequeña imagen de Dios: “Pensamos 
de manera correcta en Dios y en las cosas espirituales cuando 
descartamos totalmente el concepto de espacio”. Jeremías 
23:24 nos dice que Dios llena los cielos y la tierra.

Dios está siempre aquí mismo. Entonces, ¿por qué pensamos 
que está tan lejos? Porque nuestro pecado nos hace disímiles de 
Dios en nuestra naturaleza moral. En Efesios 2:1-3 y 4:17-19, hay una palabra 
que identifica este sentimiento de estar “tan lejos”: separación.

Versículos
clave:

1 Reyes 8:27
Jeremías 23:23

Hechos 17:27-28
Salmo 16:8

Salmo 139:7-10



Adán después de pecar (se escondió), Jonás después de que Dios le habló 
huyó, y Pedro después de ser testigo de uno de los primeros milagros
de Jesús le pidió al Señor que se apartara de él. ¿Por qué es esta nuestra 
reacción natural a la presencia de Dios?

¿Qué hace que el atributo de la Omnipresencia de Dios sea para nosotros 
más difícil de comprender que lo que hemos estudiado recientemente, 
tales como la misericordia, gracia y justicia de Dios?

Define la omnipresencia con tus propias palabras.

¿Qué es la presencia manifiesta de Dios? ¿Cuál es el prerrequisito para 
experimentar la presencia manifiesta de Dios? Lee 1 Juan 3:2 para
presentar o confirmar la respuesta a estas preguntas.

Reflexión
Busca la palabra “omnipresencia”


