
LA OMNIPOTENCIA 

DE DIOS
LUCAS 1:37 PORQUE NINGUNA COSA SERÁ IMPOSIBLE PARA DIOS. 



La Omnipotencia de Dios no tiene 

límite

La omnipotencia de Dios consiste en 

que como hombre el alcanzó el 

máximo potencial de su especie 

(humanidad) y es tan poderoso como 

su especie lo puede ser. ... En cuanto 

Ser Supremo, no existe nada ni nadie 

que pueda ejercer su poder sobre Él 

pues lo tiene todo y es la fuente y el 

origen de todo el poder.



Omnipotente es una característica que tiene 

nuestro Dios y quiere decir que El es un ser 

que tiene un poder ilimitado (poder sin límite) 

Cuando decimos que El es omnisciente

queremos decir que tiene todo el 

conocimiento del mundo (pues El lo creo), de 

toda la ciencia (pues es El dio el 

conocimiento a los hombres), que El sabe 

todo. Esta característica o cualidad de Dios 

se puede combinar con que es omnipresente

y quiere decir que El está presente en todas 

partes, en todos los lugares, de manera 

simultánea (pues es espíritu y por eso conoce 

todas las cosas). Estas características sólo 

podían pertenecer a Dios.



Historia Bíblica: Job 40

40 1-2 »Yo soy el Dios todopoderoso; tú me 

criticaste y desafiaste,

ahora respóndeme».
3 Y Job le respondió: 4-5 «¿Qué podría responderte

si soy tan poca cosa?

Ya he hablado más de la cuenta, y no voy a insistir.

Prefiero quedarme callado».
6 Pero Dios le respondió a Job desde la tempestad, y 

le dijo:
7 «¡Vamos a ver qué tan valiente eres!

Ahora yo voy a hablar, y tú me vas a escuchar.
8 »¿Tienes que acusarme de injusto para probar que 

eres inocente?



15 »Fíjate en el hipopótamo, animal parecido 

a los bueyes, pues se alimenta de hierba.

A él y a ti los he creado.
16 Toda su fuerza se encuentra en sus 

poderosos lomos.
18 Sus huesos parecen de bronce; sus 

piernas parecen de hierro.
19 Entre los animales que he creado, él 

ocupa el primer lugar; pero yo lo he creado 

y, si quiero, puedo quitarle la vida.
20 Se alimenta de hierba del campo, donde 

juegan los animales salvajes.
23 Puede beberse un río entero; ¡podría 

tragarse el río Jordán!
24 ¿Quién se le puede enfrentar? ¿Quién se 

atreve a capturarlo? ¿Quién puede 

perforarle la nariz?



»No puedes pescar un cocodrilo con un 

simple anzuelo,

ni atarle la lengua con una cuerda.
2 No puedes perforarle la quijada ni atarle el 

hocico.
3 ¡Un cocodrilo no va a rogarte que le tengas 

compasión,
4 ni va a servirte como esclavo por el resto de 

su vida!
8 Si quieres sujetarlo, acabarás peleando con 

él, y te arrepentirás de hacerlo.
10 Si nadie puede con él,

¿quién va a poder conmigo, que soy el Dios 

todopoderoso?



11 ¡Mío es todo lo que hay debajo del cielo! 

¿Quién me puede pedir cuentas?
14 No hay quien se atreva a abrirle el enorme 

hocico

para ver sus filosos colmillos.
15-17 Su cuerpo está cubierto con hileras de 

pequeños escudos, que ni el aire dejan pasar.
19 de su hocico salen chispas de lumbre y llamas 

de fuego; 
20-21 lanza humo por la nariz y fuego por la boca;

¡parece una olla puesta al fuego! ¡Un soplo suyo 

enciende la leña!
24 su pecho es firme como roca y duro como 

piedra de molino.
25 Cuando el cocodrilo se sacude, hasta los más 

poderosos tiemblan y echan a correr.



Job 41 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

41 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, O 

con cuerda que le eches en su lengua?
2 ¿Pondrás tú soga en sus narices, Y 

horadarás con garfio su quijada?
3 ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te 

hablará él lisonjas?
4 ¿Hará pacto contigo Para que lo tomes 

por siervo perpetuo?
5 ¿Jugarás con él como con pájaro, O lo 

atarás para tus niñas?

¿Quién, pues, podrá estar delante de mí?
11 ¿Quién me ha dado a mí primero, para 

que yo restituya? Todo lo que hay debajo 

del cielo es mío.



18 Con sus estornudos enciende lumbre, Y sus ojos son como 

los párpados del alba.
19 De su boca salen hachones de fuego; Centellas de fuego 

proceden.
20 De sus narices sale humo, Como de una olla o caldero que 

hierve.
21 Su aliento enciende los carbones, Y de su boca sale llama.
26 Cuando alguno lo alcanzare, Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni 

coselete durará.

Las piedras de honda le son como paja. 29 Tiene toda arma por 

hojarasca, Y del blandir de la jabalina se burla. 30 Por debajo 

tiene agudas conchas;
31 Hace hervir como una olla el mar profundo, Y lo vuelve como 

una olla de ungüento.
32 En pos de sí hace resplandecer la senda,  Que parece que el 

abismo es cano.
33 No hay sobre la tierra quien se le parezca; Animal hecho 

exento de temor.
34 Menosprecia toda cosa alta; Es rey sobre todos los 

soberbios.



Respuesta de Job a Bildad

Job 9:7-10
7 el que manda al sol que no brille, y 

pone sello a las estrellas;
8 el que solo extiende los cielos, y olla las 

olas del mar;
9 el que hace la Osa, el Orión y las 

Pléyades, y las cámaras del sur;
10 el que hace grandes cosas, 

inescrutables, y maravillas sin número.

Isaías 40:22
Él es el que está sentado sobre la 

redondez de la tierra, cuyos habitantes 

son como langostas; Él es el que 

extiende los cielos como una cortina y 

los despliega como una tienda para 

morar.

https://bibliaparalela.com/lbla/job/9.htm


Respuesta final de Job

42 Entonces Job le respondió a Dios:
2 «Reconozco tu gran poder;

nadie puede impedirte 

llevar a cabo tus planes.
3 Tú preguntas quién soy yo,

que siendo un ignorante

he puesto en duda tu sabiduría.

Reconozco que he dicho cosas

que no alcanzo a comprender,

cosas que son maravillosas

y que en realidad no conozco.



Ejemplos del poder de Dios

☺Génesis 18:14 ¿Hay algo demasiado difícil 

para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo 

señalado, por este tiempo el año próximo, y 

Sara tendrá un hijo.

☺Job 42:1-2 Entonces Job respondió al 

SEÑOR, y dijo: Yo sé que tú puedes hacer

todas las cosas, y que ningún propósito tuyo 

puede ser estorbado. Porque El ha abatido 

a los que moran en lo alto, a la ciudad 

inexpugnable; la humilla, la humilla hasta la 

tierra, la derriba hasta el polvo 



☺Lucas 1:37 Porque ninguna cosa será imposible 

para Dios. 

☺Hechos 26:8 ¿Por qué se considera increíble

entre vosotros que Dios resucite a los muertos?

☺Jeremías 32:27 He aquí, yo soy el SEÑOR, el 

Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible 

para mí?

☺Deuteronomio 33:27 El eterno Dios es tu 

refugio, y debajo están los brazos eternos. El 

echó al enemigo delante de ti, y dijo: 

Destruye!

Mas versículos y su significado



Hermosas 

conclusiones para ti y 

para mi



Isaías 26:4-5 Confiad en 

el SEÑOR para siempre, 

porque en DIOS el 

SEÑOR, tenemos una 

Roca eterna. 



Apocalipsis 19:6 Y oí como 

la voz de una gran 

multitud, como el 

estruendo de muchas 

aguas y como el sonido 
de fuertes truenos, que 

decía: ¡Aleluya! Porque el 

Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina.

Cuando Dios reine en este mundo ni con un 

megáfono la podrás imitar el sonido de muchas 

gentes diciendo Aleluya!…


