
“OMNISCIENTE” 
 

Pregunta: ¿Qué entendemos bajo la omnisciencia? ¿En qué piensas cuando escuchas esto? 

Hemos estado estudiando los diferentes atributos de Dios tales como que es Omnipotente, Santo, 
Inmutable y Justo; estas son características que hacen de nuestro Dios un ser increíble y sobrenatural. 
Hoy vamos a continuar el estudio de unos de sus atributos más insuperables, la omnisciencia de Dios.   

Significado de Omnisciente: indica que posee una sabiduría plena y perfecta, que está al tanto de todo 
lo que sucede y que es la fuente misma de todo conocimiento. De esta manera, Dios sabe todo lo que 
pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento (Google) 

Romanos 11:33 al 36 NVI 

33 ¡Qué profundas son las riquezas 
    de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 
¡Qué indescifrables sus juicios 
    e impenetrables sus caminos! 
34 «¿Quién ha conocido la mente del Señor, 
    o quién ha sido su consejero?»[g] 
35 «¿Quién le ha dado primero a Dios, 
    para que luego Dios le pague?»[h] 
36 Porque todas las cosas proceden de él, 
    y existen por él y para él. 
¡A él sea la gloria por siempre! Amén. 

Wow! Este versículo contiene demasiada información. ¡Encontramos palabras como indescifrable e 
impenetrable para describirlo! Se presentan preguntas muy existenciales y profundas como: quien ha 
conocido la mente de Dios… ¿Te has preguntado alguna vez eso? quien ha sido su consejero… quien le 
enseñó a Dios lo que sabe. Porque todas las cosas proceden de El… nada de lo que existe se auto 
creó…todo lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos fue diseñado por El y además dice que para El. 
Leemos en el Genesis que luego de Dios crear los cielos y la tierra, los animales, los árboles, las flores y 
por ultimo su mayor obra de arte, el ser humano, Dios dijo que era bueno. Todo lo hizo para Su y 
nuestro disfrute. Nos cuenta Genesis que Dios se paseaba por el jardín del Edén y compartía Su tiempo 
con Adán y Eva, era una relación muy estrecha entre el Creador y Su Creación. Él pensó en cada detalle.  

¿Has visto de cerca una flor, una orquídea como esta, has tocado sus pétalos, sentido su suavidad, olido 
su fragancia, visto con detenimiento la delicadeza de cada una de sus características? Todas pueden ser 
similares, pero cada una es única. Requieren de una cantidad especial de luz, de agua, de temperatura. 
La misma planta brota diferentes cantidades de flores cada vez. Nunca sabes cuándo te va a sorprender 
con nuevos retoños.   

¿Has visto con detenimiento a un bebe? Todos nos llenamos de una sensación de ternura cuando vemos 
a un bebito. ¿Sabías que ellos destilan un olor especial? 



Según un estudio publicado en 2013 por un equipo internacional de investigadores, el olor de los bebés 
estimula la liberación de dopamina. Cuando una mujer huele a su bebé se activan los sistemas de 
recompensa de su cerebro. Dicho de una manera muy somera, oler la cabecita de sus hijos les genera un 
inmenso placer, casi tanto como tomar una cucharada de pastel de chocolate ... Las mujeres reciben el 
aroma de sus hijos como una recompensa, de modo que se sientan empujadas a cuidar de ellos. Este es 
solo uno de los factores que las llevan a ello, por supuesto, pero cumple a la perfección con su función. 
(https://hipertextual.com/2020/10/olor-bebes) 

Dios es perfecto. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sin embargo los atributos de Dios son 
características únicas en un 100% en El, algunos atributos solo Él los tiene, por ejemplo el ser 
omnipotente y omnipresente. Por más que intentemos ser omnipotentes u omnipresentes, nunca lo 
logramos, solo Dios puede ser todopoderoso y estar en todos los lugares al mismo tiempo.  

Sin embargo, el ser humano puede contar con atributos- copiados de Dios, como seres semejantes a Él, 
por ejemplo, nosotros somos seres que podemos sentir amor, pero Dios es amor, podemos tener sed de 
justicia, pero Dios es la justicia.  

El atributo que hoy estamos estudiando, la omnisciencia, es característica única de Dios.  

Tanto del significado, como de la lectura del versículo anterior, entendemos que no podemos hablar de 
la omnisciencia de Dios sin mencionar primeramente la sabiduría. Dios es un Dios sabio. ¿Qué 
entendemos bajo esto? 

A. Sabiduría:  

1. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la 
experiencia. 

2. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto 

El problema que tenemos con esta descripción de la sabiduría es que toma como premisa que estamos 
hablando de la sabiduría humana. Cuando tratamos de buscar el significado de la sabiduría describiendo 
a Dios, tenemos que hacer un alto para comprender que Dios posee esos conocimientos amplios y 
profundos como características de si mismo, Dios es la sabiduría, sin Dios no habría nada. Él es pleno, 
completo, total y perfecto. ¡Él no puede leer libros para hacerse más sabio! Ni debe de vivir una serie de 
años para madurar y así aprender de sus errores. ¡No lo necesita! 

Leemos en Hebreos 4:13 

 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a 
quien hemos de rendir cuentas.   

Él lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real; todos los eventos y todas las criaturas, del pasado, del 
presente y del futuro. El esta, perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser del 
cielo, en la tierra y en el infierno. Arthur Pink (Los Artibutos de Dios) 

Así que concluimos que dentro de la omnisciencia de Dios se encuentra que Dios goza de sabiduría 
absoluta.   



Cabe entonces hacerse la pregunta ¿Qué dice Dios sobre la sabiduría en la Biblia y cual  relación con el 
hombre?  

El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. 

Proverbios 1:7  

El temor del SEÑOR es el principio del conocimiento; 
    los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. 

RV 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová 

 

Este versículo fue inspirado por el Espíritu Santo pero es escrito por Salomón, conocido como el hombre 
más sabio de la historia, él señala al cielo cuando se toca del tema de la sabiduría, y no solo eso, sino 
que califica y tilda a aquellos que no le temen a Dios, como necios, entendidos como “imprudentes e 
ignorantes”, alejados de toda inteligencia; como aquellos que desprecian y rechazan la sabiduría. 

Leemos en Crónicas: 

1 Crónicas 29:11  

Tuyos son, SEÑOR, 
    la grandeza y el poder, 
    la gloria, la victoria y la majestad. 
Tuyo es todo cuanto hay 
    en el cielo y en la tierra. 
Tuyo también es el reino, 
    y tú estás por encima de todo 

Salmo 24:1 

Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, 
    el mundo y cuantos lo habitan; 

Así las cosas, según Arthur Pink, el resultado del temor a Dios es que “El temor que inspira su 
omnisciencia debe inclinarnos en adoración ante Él”, en otras palabras, el poder de alguna forma 
comprender la magnitud de lo que implica la omnisciencia de Dios, nos lleva a simples mortales a caer 
en completa humillación y reverencia ante tal majestuosidad.   

De todo lo anterior concluimos, que la sabiduría señala a Dios, no hay Dios sin sabiduría y no hay 
sabiduría sin Dios.  

Continuando con la lectura del versículo y del significado de la omnisciencia, encontramos:  

 

 



B. ESTÁ AL TANTO DE TODO 

Rom. 1:34 

34 «¿Quién ha conocido la mente del Señor, 
    o quién ha sido su consejero?»[ 

La respuesta: NADIE.  

¿Quién conoce a Dios? Nos dice A.W. Tozer en su libro “Los Atributos de Dios” Volumen 2, que: Dios se 
conoce a sí mismo. Según Pablo “nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios 1 Cor. 2:11” 
…Dios sabe instantánea y perfectamente todas las cosas que pueden ser sabidas. …Dios nunca se 
asombra…ni se sorprende, porque Él ya lo sabe.   

David nos recuerda  

Salmo 139:2 al 4  

Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; 
    aun a la distancia me lees el pensamiento. 
3 Mis trajines y descansos los conoces; 
    todos mis caminos te son familiares. 
4 No me llega aún la palabra a la lengua 
    cuando tú, SEÑOR, ya la sabes toda 

“Ya la sabes Toda” Nada puede ser ocultado de Dios. Aunque Él sea invisible para nosotros, nosotros no 
lo somos invisibles para Él.  

Hagamos un corto repaso por la historia de la Biblia para ver a quiénes Dios vio en su pecado: 

1. Caín: Ningún ojo humano vio a Caín asesinar a su hermano Abel, pero su Creador fue testigo de 
su crimen. 

2. Sara: Podría reírse burlonamente en la reclusión de su tienda cunado el ángel del Señor le dijo a 
su marido que iba a parir a un hijo, pero Dios la oyó.  

3. David: Se esforzó mucho para ocultar su maldad cuando mandó a matar a Urías y tapar así las 
relaciones sexuales ilícitas que había tenido con su esposa, Betsabé, pero Dios envió al profeta 
para decirle por medio de una alegoría “Tú eres ese hombre”. 

Pero en otros casos, más bien el que Dios los viera fue un aliciente: 

1. Job: En tiempos de perplejidad cuando perdió todo cuanto tenía y muchos le dijeron que 
renegara de Dios,  Job dijo en su defensa: “Más Él conoce mi camino Job 23:10” 

2. David: aseveró en el salmo 103:14 “Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que 
somos de barro” 

3. Pedro: Cuando el Señor le pregunta por tercera vez “Me amas”, Pedro le responde “Señor tú 
sabes todo, tu sabes que te amo” Juan 21:17 



4. Isaías: Como Dios tiene la capacidad de escuchar a millones a la vez Isaías dice “antes que 
clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24 

Continuando con el significado de la omnisciencia tenemos el último punto: 

C. ES LA FUENTE MISMA DE TODO CONOCIMIENTO: Dios tiene un entendimiento infinito.  

Dios lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro.  

Nos recuerda David en Salmo 147:5  

Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; 
    su entendimiento es infinito; 

VEAMOS ESTAS IMÁGENES 

 

 

 

La NASA publicó nuevas imágenes del telescopio James Webb  

Algunos le están llamando los orígenes de la creación.  

Leemos en Daniel 4:35 mientras observamos estas imágenes 



…Dios hace lo que quiere 
    con los poderes celestiales 
    y con los pueblos de la tierra. 
No hay quien se oponga a su poder 
    ni quien le pida cuentas de sus actos 

¿Qué piensas cuando ves esto, qué sensaciones te dan? Sientes temor, sientes asombro. ¿Cómo te ves 
al lado de esto? Grande, pequeño, insignificante.  

¿Pensaste que alguna vez verías algo así? ¿Tienen estas figuras algún sentido para ti? 

¿Cómo poder describir esto? Los seres humanos nos quedamos sin palabras ante la omnisciencia de 
Dios. Son cosas que se salen de nuestro limitado entendimiento terrenal. Es imposible para nosotros 
poderlas comprender.  

“No solo sabe todo lo que ha sucedido en el pasado en cada parte de los vastos dominios y no solo está 
completamente familiarizado con todo lo que ahora está ocurriendo en el universo, sino que también es 
perfectamente consciente de cada evento, desde el más mínimo hasta el mayor, que haya sucedido o 
que sucederá en los siglos venideros. El futuro depende completamente de Él.” nos indica Arthur Pink.  

Leemos en proverbios 19:21  

El corazón humano genera muchos proyectos, 
    pero al final prevalecen los designios del SEÑOR. 

Cuántas veces nos ha pasado esto, nos quebramos la cabeza por días para encontrarle una solución a 
algo y de la nada, Dios toma el control y nos sorprende una vez más.  

“La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros sabe lo que puede traer cada 
día, pero todo el futuro está abierto a su mirada omnisciente.” 

Como leíamos en el versículo de estudio Romanos 11:36 

Porque todas las cosas proceden de él, 
    y existen por él y para él. 

Y como en un circulo vicioso, regresamos a la conclusión de que el “conocimiento infinito de Dios 
debería llenarnos de santo temor” nos dice Arthur Pink. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso 
pensamos, escapa al conocimiento de Aquel a quien tenemos que dar cuentas.  

leemos en proverbios 15:3  

Los ojos del SEÑOR están en todo lugar, 
    vigilando a los buenos y a los malos 

 

Ya nos quedó clara la interpretación del significado de la omnisciencia, pero ¿Cómo hacemos para 
poder imaginarnos la omnisciencia de Dios?  



Cuando Sir Isaac Newton, el gran científico inglés, era anciano, alguien le dijo: “Doctor Newton, usted 
debe tener un tremendo bagaje de conocimientos”, él respondió: “Me recuerdo como un niño pequeño 
caminando por la playa juntando caracoles. El niño tiene un puñado de caracoles en su manita, pero 
alrededor de él hay una vasta playa que se extiende en todas direcciones tan lejos hasta donde alcanza 
su mirada. Todo lo que sé es simplemente un puñado de caracoles, pero el vasto universo de Dios está 
lleno de conocimiento que yo no poseo”. 

Según Tozer La forma para comprender a Dios es de tipo teológica o experimental. Uno puede ver la 
mano de Dios actuar como el Dios todopoderoso, como un ser superior, sin necesariamente creer en él, 
pero según Tozer “cuanto más sepa de Dios teológicamente, mejor lo conocerá experiencialmente”.  

Entre uno más lea las escrituras, ore y estudie a Dios, más lo va a comprender y lo va a ver actuar en su 
vida. Cada persona debe conocer a Dios por su propia forma. Dios es inefable (incapaz de ser expresado 
en palabras) inconcebible e inimaginable.  

En 1 Corintios 2:7 al 11 leemos 

Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que 
Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. 8 Ninguno de los gobernantes de este 
mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. 9 Sin 
embargo, como está escrito: 

«Ningún ojo ha visto, 
    ningún oído ha escuchado, 
ninguna mente humana ha concebido 
    lo que Dios ha preparado para quienes lo aman».[c] 
     

Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta 
las profundidades de Dios. 11 En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio 
espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 

 

 

Para poder imaginarnos a Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos abra los 
ojos. Nadie puede ver a Dios o creer en Dios hasta que el ES haya abierto sus ojos. Cuando dejamos al ES 
de lado, lo entristecemos o lo alejamos con malas actitudes, nos hacemos ciegos nosotros mismos y no 
permitimos comprender la inmensidad de Dios. 



No hay forma humana de comprender cómo es Dios, nos dice Tozer que la regla es: “si Usted puede 
pensarlo, Dios no es así.”  

A qué se refiere él. Nuestros conocimientos como humanos son muy limitados. Entre más intentamos 
conocer a Dios con nuestras propias fuerzas, más complicados estamos, de allí que por muchos años en 
la religión católica se prohibía la lectura privada de la Biblia, ya que mucha gente decía que uno se podía 
volver loco. ¿Puedes creerlo? ¿Haber limitado la lectura de tan preciado libro por esa razón?   

Describir a Dios con esfuerzos humanos es como describir nuestra alma. ¿Alguna vez te has preguntado 
por ejemplo cuánto pesa tu alma? 

En 1907 un médico creyó haber encontrado la respuesta para esa pregunta. Lo determinó a raíz de unos 
experimentos pesando cuerpos humanos vivos y después de fallecer, concluyó que el peso de diferencia 
entre un estado y el otro debía reconocerse como el peso del alma, unos 21 gramos.  

Desde entonces han habido muchas críticas en el seno de la ciencia al respecto hasta concluir de que 
eso no era cierto.  

Este ejemplo pone de relieve la necesidad que tiene el ser humano de tratar de explicar lo que no 
podemos comprender. Al igual que no podemos saber cuánto pesa el alma, tampoco sabemos cómo se 
ve. De igual forma es con Dios, nadie puede decir cómo se ve. Miguel Angel lo pintó como un anciano, 
¿pero creemos realmente que Dios se ve así? ¿Un hombre con cabello y barbas color gris?  

Dios se halla más allá de nuestros pensamientos, los sobrepasa, escapa de ellos. Cuando hablamos de la 
omnisciencia de Dios decimos que Dios no tiene maestros y no puede aprender.  

Nos resulta más fácil inclusive decir qué no es o qué no hace. “no desfallece, ni se fatiga” Isaias 40:28 
“no miente” Tito 1:2, “no cambia” Malaquias 3:6 

JESUS mismo dijo: en Mateo 11:27 

Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera 
revelarlo. 

El ES me lo puede revelar. Solo por medio de la comunión con el ES puedo yo llegar a empezar a 
entender cómo es Dios.  

Escuché a un evangelista un día decir: “Entre más creo conocer a Dios, más cuenta me doy de lo poco 
que lo conozco.” 

Y es que esto es muy cierto, cuando nos acercamos a Dios y vivimos una experiencia transformadora, 
por ejemplo, la respuesta a una oración, en donde vemos la mano de Dios actuar, pensamos que ahora 
sí creemos en Su existencia y que ahora sí es cierto que Él escucha la oración de su pueblo, pero cuando 
enfrentamos otra situación difícil, pareciera que regresamos a la primea base, sentimos que la anterior 
era más fácil de resolver y que la que estamos enfrentando en este momento es mucho peor. Otras 
veces oramos por algo y Dios nos sorprende con algo mucho mejor, nos alegramos por el regalo, pero 
con el pasar del tiempo aparece nuevamente otra situación difícil y creemos que la respuesta de Dios 
debe venir de igual forma que la anterior, pero vendrá de otra manera. Al tiempo de seguirle, 
entendemos que como dice Pablo no podemos comer papilla siempre como los bebes y debemos de 
crecer en nuestra fe y es cuando comprendemos que Dios es omnisciente y todo lo hace mejor.  



Se dice que como seres humanos no usamos ni el 10% de la capacidad de nuestros cerebros, pienso que 
por medio del pecado, todo ese conocimiento que tenían Adán y Eva que fueron capaces de ponerle 
nombre a todos los animales, las frutas, los árboles, etc. se perdió. Más del 90% de las capacidades que 
teníamos ya no está. Por eso se nos hace tan difícil comprender el mundo espiritual y creer en el Dios 
omnisciente que todo lo sabe.   

Para ir concluyendo este tema de la omnisciencia de Dios, debemos responder a la pregunta que 
muchas personas nos hacen: si Dios lo sabe todo y es amor, por qué permite que pasen cosas malas. Por 
qué no interfiere en las guerras o en las hambrunas, ¿cómo permitió que tanta gente muriera de COVID? 

El Dr. James Dobson aborda este tema en su libro denominado “Cuando lo que Dios hace no tiene 
sentido”, que por cierto lo recomiendo como material de apoyo y está en línea.  El dice: 

1. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas aunque parezca que no nos oye o que nos 
ha abandonado. Los seres humanos somos seres excepcionales, pero lamentablemente le 
ponemos mucho énfasis a nuestras emociones. La mayor parte de nuestra vida estamos 
luchando con ellas. Algunas veces las emociones nos pueden hacer sentir a Dios cerca y otras 
veces lo contrario, pero esas son nuestras sensaciones, nuestras percepciones ¡no 
necesariamente van a decirnos la verdad! La verdad es que Dios siempre está cerca nuestro en 
todo momento como en el camino a Emaús, en Lucas 24, cuando los discípulos luego de vivir el 
sufrimiento de la muerte de Su Salvador y estar inmersos en dolor, no fueron capaces de 
reconocerlo caminando a su lado.  

2. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aunque parezca estar desastrosamente atrasado.  
Vivimos en un mundo acelerado y pensamos que las respuestas nos deben llegar de forma 
acelerada. Dios no está apurado. Vemos la historia de Lázaro. Juan 11. Maria y Marta esperaron 
a Jesús que llegara a tiempo para sanar a Lázaro, pero éste murió. ¿Será que no le importamos 
al maestro? ¿No somos sus amigas? Como sana a otros y nuestro hermano lo dejó morir. 
Sabemos que Jesús al final lo resucitó. Conclusión: Dios no tiene que justificar sus decisiones con 
nosotros. Como humanos creemos que debe, pero no. Sus caminos y sus pensamientos no son 
los nuestros.  

3. Por razones que no se puede explicar nosotros los seres humanos somos increíblemente 
valiosos para Dios.  Cuando Jesus vio a Maria llorando por la muerte de Lázaro leemos que esta 
fue su reacción  Juan 11:33 “Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús 
se turbó y se conmovió profundamente.” Dios nos ama. El Espíritu intercede por nosotros con 
gemidos indecibles Romanos 8:26  Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a 
ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
que no pueden expresarse con palabras. 

4. Nuestros brazos son muy cortos para luchar con Dios. No tratemos de hacerlo. Nuestras 
capacidades intelectuales son muy deficientes para poder discutir con el Creador. Alguna vez el 
mundo creyó que la tierra era plana. Si de veras comprendiéramos la majestad del Señor y la 
profundidad de su amor hacia nosotros, indudablemente aceptaríamos esas ocasiones cuando 
El desafía la lógica y las sensibilidades humanas.  



¿Será que Dios permite que sus hijos tengamos que luchar para mantenernos fuertes? Santiago 1:2 al 3 
nos recuerda 

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas 
pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la constancia debe llevar a feliz 
término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada 

Jesus nos dijo: 

Mateo 16:24 

 Luego dijo Jesús a sus discípulos: 

—Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme 

Recordemos que lamentablemente una vez que el ser humano pecó y se creyó igual a Él y hasta quiso 
ser superior a Él, Dios se apartó y la tierra junto con todos sus habitantes fueron cubiertos por muerte y 
enfermedad. El ser humano esclavizó a otros seres humanos, permitimos el aborto de más de 60 
millones de niños sin nacer, destruimos el medio ambiente para tener cosas materiales, vivimos en 
tiempos de perversidad y promiscuidad sexual, tráfico de blancas. No fue Dios quien lo permitió, fue el 
hombre que lo realizó y lo continúa haciendo. Dios nos regala todas las mañanas un lienzo nuevo para 
hacer la diferencia en este mundo, ¿qué hacemos nosotros? Somos parte de la destrucción o parte de la 
solución.  

Todo se reduce a este simple concepto según nos dice Dobson: 

“Dios no está contra nosotros por causa de nuestros pecados. El está a favor nuestro en contra de 
nuestros pecados.”  

El Dios omnisciente está de nuestro lado, nos amó tanto que entregó a su hijo en un madero por 
nosotros. Debemos fortalecer nuestra fe y pasar por los valles entendiendo que el Dios omnisciente está 
ahí en medio con nosotros y nos dará las fuerzas, la paciencia, el vigor, la fortaleza y en si los frutos del 
Espíritu para pasar en medio de cualquier tormenta. 

La omnisciencia de Dios debe llenar nuestros corazones de agradecimiento y paz.  

Agradecimiento porque aún conociendo todo lo que hacemos y pensamos, nos perdona. Aún sabiendo 
que le vamos a fallar, nos ama.  

Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nada de lo que hemos hecho lo ha tomado por 
sorpresa, ni lo asombra, y menos asustarlo. Nos ama desde un inicio y lo hará hasta el final.  

 



La omnisciencia de Dios nos ayuda a enfrentar cada día sabiendo que Dios conoce lo que va a pasar, nos 
da las herramientas para creer que Él tiene el control y que nada de lo que nos pasa lo toma por 
sorpresa.  

Romanos 8:28 

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,[a] los que han 
sido llamados de acuerdo con su propósito   

 

DESAFIO: ¡Creamos en el Dios omnisciente que tiene nuestras vidas en Sus manos, que nos ama, aún y 
cuando conoce nuestros peores secretos!  

 


