
TEMA: LA OMNISCIENCIA Y OMNIPRESENCIA DE DIOS. 

TEXTO: SALMOS.139:1-17. 

INTRODUCCION: 

Dos de las grandes cualidades de ser Dios, las vemos aquí en este salmo. 

1. Su Omnisciencia- Es que Dios todo lo sabe, no hay nada que Él no sepa. 

2. Su Omnipresencia-  Está en todos los lugares al mismo tiempo. Nada 

puede esconderse de Él. 

Estas dos grandes divinidades de Dios El Salmista nos las va a presentar en 

este salmo. 

Aprenderemos de estas dos grandes divinidades que solo Dios la tiene, nadie 

más. 

PRIMERO, COMIENZA CON LA OMNISCIENA DE DIOS. 

Dios lo sabe todo.  

No hay nada que Él no sepa, Aunque el universo es grande sobremanera, Él 

conoce la historia de cada uno de los seres humanos en esta tierra. 

Nada se escapa de Él. 

Salmos.139:1. Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y conocido.  

¡Nos ha escudriñado y conocido! Nuestras palabras y hechos, pensamientos 

y motivos, Él nos conoce de arriba abajo, o como se suele decir:  

«De cabo a rabo». 

V.2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; desde lejos comprendes mis 

pensamientos.  

Sabe cuándo nos sentamos para descansar y cuando nos levantamos para 

involucrarnos en alguna de las actividades de la vida.  

II Reyes.19:27. "Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra 

mí.  

Puede ver lo que estamos pensando.  

Y es más, aun anticipa nuestros pensamientos. 

Salmos.94:11. El SEÑOR conoce los pensamientos del hombre, sabe que 

son sólo un soplo.  



Mateo.9:4. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis 

mal en vuestros corazones?  

Salmos.139:3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos 

mis caminos. 

Nos ve cuando caminamos y al acostamos; en otras palabras, nos mantiene 

bajo vigilancia continua.  

Ningún camino nuestro queda escondido de Él. 

Job.14:16. Porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado. 

Job.31:4. ¿No ve El mis caminos, y cuenta todos mis pasos?   

Salmos.139:4. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh 

SEÑOR, tú ya la sabes toda. 

Él sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos.  

El futuro tanto como el pasado y el presente están completamente abiertos 

ante Él. 

Él sabe lo que vamos a decir desde ante que lo digamos. 

Salmos.139:5. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste 

sobre mí.  

No hay nada oculto delante de Él. 

Hebreos.4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas 

están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que 

dar cuenta.  

Él es absolutamente omnisciente.  

Está constantemente al tanto de todo lo que sucede en el universo.  

Salmos.125:2. Como los montes rodean a Jerusalén, así el SEÑOR rodea a 

su pueblo desde ahora y para siempre. 

Salmos.139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; es muy 

elevado, no lo puedo alcanzar.  

El conocimiento infinito de Dios nos deja boquiabiertos; queda más allá de 

nuestra comprensión.  

Nuestras mentes humanas quedan turbadas ante tal concepto.  

Es demasiado alto para que lo comprendamos. 



Romanos.11:33. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del 

conocimiento de Dios!  

¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!  

¡Las riquezas de Dios! Él es rico en misericordia, amor, gracia, fidelidad, 

poder y bondad.  

¡La sabiduría de Dios!  

Su sabiduría es infinita, inescrutable, incomparable e invencible. 

«Él lo conoce todo: todo lo posible; todo lo real; todos los acontecimientos, 

todas las criaturas, del pasado, del presente y del futuro».  

Sus decisiones son inescrutables:  

Son demasiado profundas para que las mentes mortales podamos 

comprenderlas plenamente.  

Dios conoce todo de nosotros nada se escapa de Él. 

Jesús quien es Dios mostro esta divinidad de ser Omnisciente. 

Cuando Natanael. 

Juan.1:45-48. Felipe encontró* a Natanael y le dijo*: Hemos hallado a aquel 

de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, 

el hijo de José.  

V.46. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo*: 

Ven, y ve.  

V.47. Jesús vio venir a Natanael y dijo* de él: He aquí un verdadero israelita 

en quien no hay engaño. 

V.48. Natanael le dijo*: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le 

dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te 

vi.  

¿Quién le dijo a Jesús que Natanael estaba debajo de una higuera? 

Nadie porque Él es Dios todo lo sabe. 

Juan.4:17-18. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo*: 

Bien has dicho: "No tengo marido", 

V.18. porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; 

en eso has dicho la verdad. 



¿Quién le dijo a Jesús la vida de esta mujer? 

Nadie porque El todo lo sabe, Él es Dios. 

Juan.2:24-25. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía 

a todos,  

V.25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues 

Él sabía lo que había en el hombre. 

Nadie conocía el corazón del hombre mejor que el Señor mismo.  

No tenía necesidad de que nadie le diese enseñanza ni información acerca de 

esta cuestión.  

Tenía un pleno conocimiento de lo que había en el hombre y de por qué el 

hombre se comportaba como lo hacía. 

Juan.6:15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo 

por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte El solo.  

¿Quién le dijo a Jesús lo que ellos pensaban hacer? 

Desde luego que nadie, porque Él es Dios y sabe todo. 

No hay nada oculto delante de Él. 

AHORA NOS VA HACER VER LA OMNIPRESENCIA DE DIOS. 

Salmos.139:7. ¿Adónde me iré de tu Espíritu, o adónde huiré de tu 

presencia?  

El Salmista hace la pregunta si hay algún lugar donde el hombre se pueda 

esconder de Dios. 

¿Hay algún lugar donde el hombre pueda evadir al Espíritu Santo de Dios?  

¿Hay algún lugar donde se pueda esconder de la presencia del Señor? 

El mismo va dar la respuesta a esta pregunta. 

Salmos.139:8. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol preparo 

mi lecho, allí estás tú.  

Supongamos que el hombre pudiera ascender al cielo.  

¿Eludiría a Dios ahí?  

Por supuesto que no; el cielo es el trono de Dios.  



Mateo.5:34. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera; ni por el cielo, 

porque es el trono de Dios; 

Aunque hiciera su cama en el Seol, el estado incorporal, ahí encontraría 

también al Señor. 

Proverbios.15:11. El Seol y el Abadón están delante del SEÑOR, ¡cuánto 

más los corazones de los hombres!  

Salmos.139:9-10. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del 

mar,  

Las alas del alba son una alusión a los rayos matutinos del sol, que vuelan de 

un lado a otro en los cielos, de oriente a occidente a la velocidad de la luz. 

V.10. Aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.  

Aunque pudiéramos viajar a la velocidad de la luz hasta algún rincón remoto 

del universo, encontraríamos que el Señor está allí,  

Salmos.139:11-12. Si digo: Ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz 

en torno mío será noche; 

V.12. ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. 

Las tinieblas y la luz son iguales para ti. 

Dios es absolutamente ineludible.  

Job.22:13-14. Y tú dices: "¿Qué sabe Dios? ¿Puede El juzgar a través de las 

densas tinieblas?  

V.14. "Las nubes le ocultan, y no puede ver, y se pasea por la bóveda del 

cielo."  

Job no debía pensar que Dios en lo alto de los cielos no veía lo que sucedía 

aquí en la tierra. 

Salmos.139:13. Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi 

madre. 

JOB.34:22. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse 

los que hacen iniquidad. 

Y la fase particular de omnipotencia divina que escoge es el desarrollo 

asombroso del bebé en el vientre de su madre.  

En un puntito de materia más pequeño que el punto al final de esta oración, 

todas las características futuras del niño están programadas:  



El color de su piel, sus ojos y su pelo, la forma de su rostro, la habilidad 

natural que tendrá. 

Todo lo que el niño será física y mentalmente se contiene en forma de semilla 

en aquella célula fertilizada. 

Sí, Dios formó nuestras entrañas, nuestros órganos internos; cada uno de 

ellos es una maravilla de ingeniería divina.  

Piensa en el cerebro, por ejemplo:  

Su capacidad para grabar datos.  

Sonidos.  

Olores.  

Vistas. 

Toques.  

Dolor.  

Su habilidad de recordar.  

Su poder para hacer cálculos. 

Con su estilo aparentemente inagotable de tomar decisiones y solucionar 

problemas.  

Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre. 

Dios sabe aún desde que estamos en el vientre de nuestra Madre. 

Salmos.119:73. Tus manos me hicieron y me formaron; dame entendimiento 

para que aprenda tus mandamientos. 

Isaias.44:24. Así dice el SEÑOR, tu Redentor, el que te formó desde el seno 

materno: Yo, el SEÑOR, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y 

afirmo la tierra sin ayuda;  

Salmos.139:15-16. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui 

formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. 

V.16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días 

que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.  

El Salmista sigue hablando de la omnipresencia de Dios. 

Él está presente desde el día que somos formados. 



Observemos aquí que emplea el pronombre personal: «mi», y habla del 

embrión en primera persona.  

La posición bíblica es que la personalidad humana existe antes del 

nacimiento y por lo tanto, el aborto provocado, es un asesinato. 

David reconoció que Dios le conocía por completo desde el principio.  

Su cuerpo, esto es, su esqueleto, no fue encubierto de Dios cuando David 

estaba siendo formado en oculto:  

«Y entretejido en lo más profundo de la tierra».  

Eclesiastes.11:5. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se 

forman  los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra 

de Dios que hace todas las cosas. 

Job.10:8-12. "Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás?  

V.9. "Acuérdate ahora que me has modelado como a barro, ¿y me harás 

volver al polvo?  

V.10. "¿No me derramaste como leche, y como queso me cuajaste?  

V.11. "¿No me vestiste de piel y de carne, y me entretejiste con huesos y 

tendones? 

V.12. "Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi 

espíritu.  

Cuanto más pensemos en las maravillas del cuerpo humano.  

Su orden.  

Su complejidad.  

Su hermosura.  

Sus instintos y los factores heredados.  

Más nos asombra que una persona que ha estudiado biología no crea en un 

Creador infinito. 

Muchos han intentado esconderse de Dios, pensando que lo pueden hacer. 

Pero que gran equivocación que gran error. 

Adán y Eva. 



Genesis.3:8. Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco 

del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR 

Dios entre los árboles del huerto. 

Pensaron que podían esconderse de Dios después que pecaron. 

Jonás. 

Jonás.1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del 

SEÑOR. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el 

pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del 

SEÑOR.  

Jonás pensó que podía alejarse de Dios. 

Yéndose a otro lugar. 

Dios está en todo lugar. 

Ezequiel.8:9-12. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en 

el muro, y he aquí una entrada.  

V.10. Entré, pues, y miré; y he aquí, había toda clase de reptiles y bestias y 

cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados 

en el muro por todo alrededor.  

V.11. Y de pie frente a ellos, estaban setenta hombres de los ancianos de la 

casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su 

incensario en la mano; y el aroma de la nube de incienso subía. 

V.12. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la 

oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de 

imágenes grabadas? Porque ellos dicen: "El SEÑOR no nos ve; el SEÑOR 

ha abandonado la tierra."  

Ellos pensaban que como nadie los veía, Dios nos los iba ver y todo está al 

descubierto delante de Dios. 

En el juicio final muchos querrán esconderse de Dios. 

Apocalipsis.6:15-16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, 

los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las 

cuevas y entre las peñas de los montes;  

V.16. y decían* a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y 

escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del 

Cordero,  



¿Ante la Omnipresencia y Omnisciencia de Dios que debemos hacer? 

Salmos.139:14. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido 

hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. 

Lo único que nos queda es alabarle, glorificarle. 

Salmos.40:5. Muchas son, SEÑOR, Dios mío, las maravillas que tú has 

hecho, y muchos tus designios para con nosotros; nadie hay que se compare 

contigo; si los anunciara, y hablara de ellos, no podrían ser enumerados.  

I Cronicas.16:24-29. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre 

todos los pueblos.  

V.25. Porque grande es el SEÑOR, y muy digno de ser alabado; temible es 

El también sobre todos los dioses.  

V.26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, más el SEÑOR hizo 

los cielos.  

V.27. Gloria y majestad están delante de Él; poder y alegría en su morada. 

V.28. Tributad al SEÑOR, oh familias de los pueblos, tributad al SEÑOR 

gloria y poder.  

V.29. Tributad al SEÑOR la gloria debida a su nombre; traed ofrenda, y 

venid delante de Él; adorad al SEÑOR en la majestad de la santidad. 

Ante lo grande y maravilloso que es Dios. 

Lo único que nos queda es alabar su bello y grandioso nombre. 

CONCLUSION: 

Dios es Omnisciente y Omnipresente es grandioso y poderoso. 

Nada hay que se pueda ocultar de Él. 

Todo lo sabe. 

Está en todo lugar. 

Y ante estas maravillas de Dios lo único que nos queda es alabar glorificar 

su bello y santo nombre por todas las generaciones. 

Porque de Él no nos vamos a esconder en el juicio final. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 

estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 



Lo más oculto saldrá a la luz.  

Eclesiastes.12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo 

oculto, sea bueno o sea malo. 
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