
Dios Es Omnipresente

Salmo 139:7-10

“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”.

Dios está presente en todo lugar,  Dios no se limita a un espacio
ni a un tiempo determinado,  muchas personas piensan que eso no
es  posible,  pero  la  Biblia  declara  la  Omnipresencia  de  Dios,  es
decir, en todo momento Dios está donde nosotros estamos, y así
con cada una de las personas a través de los tiempos.

Dios es inmenso, no tiene medida no tiene extensión, ni está sujeto a las
limitaciones que el espacio impone. El atributo de la omnipresencia de
Dios, es propio de su perfección, que le permite a Dios estar presente en



todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo, Él lo ve todo
porque está en todas partes y en todos los tiempos, el  espacio no es
límite  para  Dios,  Dios  está  en  todos  los  lugares  existentes  en  todo
momento, Él no se limita a un lugar determinado, por eso el Salmo 139:7-
10, dice:

“¿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”.

Dice  el  Salmista,  ¿a  dónde  me  iré  de  tu  Espíritu?,  porque  estaba
reconociendo  que  de  Dios  no  nos  podemos  ocultar  en  ningún lugar,
porque como Dios es Espíritu no se limita ni al mar, ni a la tierra, ni a los
cielos,  ni  a  Colombia,  ni  a  España,  ni  a  ningún país  de  tierra,  ni  del
espacio, ni de tiempo, Él está en todas partes.

La  omnipresencia  de  Dios  nos  demuestra  la  grandeza  y
misericordia  de  Dios  con  el  hombre,  porque  él  está  allí  en
todo lugar,  en todo momento,  en todo el  tiempo, en todo el
espacio.  Cuando una  persona  se  dispone  a  comunicarse  con
él,  él  está  allí;  cuando  una  persona  le  clama,  él  está  ahí;
cuando se dispone a rendirle culto, Dios está en ese lugar; de
Dios no nos podemos esconder, no podemos ocultarnos como
trató de hacerlo Adán y Eva después de que desobedecieron,
procuraron  esconderse  de  Dios  pensando  que  allí  ocultos
entre  los  árboles  del  huerto  Dios  no  los  encontraría;  pero
Dios  no solo  sabía  dónde estaban,  sino que además conocía
lo  que  habían  hecho,  porque  él  estaba  también  presente



cuando  comieron  del  fruto  prohibido,  porque  Dios  es  un
eterno presente.

                          

La  Palabra  de  Dios  manifiesta  que  Dios  está  en  su  trono,   en
Apocalipsis  4:2   “Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un
trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado”. También dice
la Biblia,  que Dios no únicamente está en su trono, sino que está
en todo lugar, allí donde estás tú, también está Dios, él está ahí
mirando lo  que hacemos las  24  horas  del  días,  Él  está pendiente
de  nosotros,  por  eso  cuando  disponemos  nuestro  corazón  para
clamar a Él,  para buscarlo, Él está ahí dispuesto a dejarse sentir
en nuestras vidas.

                                       
Dios está presente en la vida de cada creyente en Cristo (Gálatas
2:20  ).  Sin  embargo,  Dios  está  presente  sobrenaturalmente  en
todos  los  demás  lugares  al  mismo  tiempo,   aunque  no  lo  vemos,

https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A1l%202.20?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A1l%202.20?culture=es


pero Dios siempre está allí  mirándonos en todo momento, atento
a todos.

                                                  

Dios  puede  verlo  todo,  en  todo  momento y  en  todo  lugar,   Dios  es
Espíritu, por eso no se limita a un lugar determinado, la Omnipresencia
de  Dios  es  otro  atributo  que  solo  es  de  Dios,  ningún  otro  ser  es
omnipresente, únicamente es Dios quien está en todas partes.

En el libro de 1 Reyes 8:27, nos dice la Biblia “Pero ¿es verdad que Dios
morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no
te pueden contener;  ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?”,
Aunque Dios está en todas partes,  no mora en todas partes,  porque
Dios no mora donde hay pecado, Él no habita donde hay pecado, por eso
la  invitación  es  despojarnos  de  todo  pecado  porque  Él  habita  en  la
santidad de su pueblo.

La invitación en este día niños, es que busquemos a Dios porque Él nos
responde,  Él  nos  escucha,  Él  está  ahí  junto  a  nosotros,  por  eso  no
debemos hacer nada indebido,  porque Dios lo ve todo, de Él no nos
ocultamos, podemos ocultarnos  de nuestros padres pero de Dios no nos
podemos ocultar, tengamos eso siempre presente en nuestros corazones.


