
La Omnisciencia de Dios 

Salmo 139. 1-6 
 
¿Alguno de ustedes sabe con certeza dónde estará dentro de diez años y lo 
que estará haciendo? 
 
Es posible que tus sueños se hayan cumplido o no. También es posible que 
ya no esté en este mundo. 
 
Todos hacemos planes con la esperanza de poder cumplirlos. Pero sólo nos 
queda esperar y ver qué pasa. 
 
Si nos resulta difícil saber qué será el día de mañana, imagínense dentro de 
diez años. 
 
La pregunta que nos surge es ¿Habrá alguien que realmente lo sepa? 
 
Para los que somos creyentes, la respuesta es clara: Dios. Solamente Dios 
sabe con certeza y con todo lujo de detalles lo que sucederá en el futuro. 
 
Esta ha sido y es la creencia histórica del cristianismo bíblico. Dios todo lo 
sabe, pues Él es Omnisciente. Conoce perfectamente, no sólo el pasado y el 
presente, sino también el futuro. 
 
Podemos definir la "omnisciencia" como: 
 
- Conocimiento de todas las cosas reales y posibles. 
- Conocimiento previo de lo que sucederá en el futuro. 
- Conocimiento de muchas ciencias o materias. 
- Atributo de Dios ya que tiene el poder de saber todo. 
 
Nadie tiene ese conocimiento, esa capacidad; ni tan siquiera los ángeles, ni 
el diablo, y mucho menos los demonios. Ninguno de ellos sabe lo que tú 
piensas. Pero Dios sí. 
 
Por esta razón, nadie puede conocer tu futuro, sino Dios.  
 
Sabemos que hay personas que pretenden tener ese conocimiento, pero 
Dios los llama en Jeremías 14.14 falsos profetas y mentirosos. 
 
Esto ha sucedido a lo largo de todos los tiempos. Hay quienes se gastan 
hasta lo que no es suyo en adivinadores, astrólogos y charlatanes.  
 



El hombre sabe que hay muchas cosas que no conoce, por eso siempre ha 
querido saber de antemano su futuro, todo lo que no sabe, todo lo oculto.  
 
Hechos 16.16-23 Nos enseña que Pablo tuvo que enfrentar esta mentira 
demostrando que detrás de esas prácticas hay demonios mentirosos que 
roban a las gentes. Lo peor es que incluso algunos cristianos también caen 
en las garras del enemigo. Pero todo eso es mentira. 
 
¡Qué triste es que al ser humano le cueste menos aceptar la mentira que la 
verdad! 
 
Pero el Creador no quiso darnos ese conocimiento. Deuteronomio 18. 
 
Sin embargo, el conocimiento de Dios es perfecto, no tiene que razonar o 
reflexionar, o descubrir cosas, o ir aprendiendo, porque posee todos los 
conocimientos. 
 
Es decir, el infinito conocimiento de Dios. Porque todo en Dios es infinito: 
Su eternidad, poder, amor y gracia. Y por supuesto, también su sabiduría. 
 
El liberalismo teológico está poniendo en duda ésta fe. Para algunos 
teólogos modernos, Dios no sabe ni lo que sucederá mañana.  
 
Pero ¿Será eso cierto? O ¿Tendrá razón el cristianismo histórico? ¿Qué es 
lo que enseña la Biblia, la revelación de Dios? 
 
Parece que el mundo se acerca a su fin en el terrible ataque que la Iglesia 
recibe a sus fundamentos doctrinales. 
 
Nos resultan sin embargo fáciles de enfrentarlos, cuando los ataques vienen 
de fuera de la Iglesia, pero cuando vienen de dentro, nos resultan más 
difíciles de soportar. 
 
Durante el siglo XIX y XX se levantaron multitud de nuevos grupos 
religiosos, con nuevas revelaciones, interpretaciones y doctrinas. Grupos 
que se separaban de las doctrinas bíblicas, de la fe una vez dada a los 
santos. 
 
Pero desde el momento que alguna de esas falsas doctrinas se introducen en 
la Iglesia, la debilitan.  
 
Por poner un ejemplo, a mediados de los noventa La Sociedad Teológica 
Evangélica, una respetable organización que cuenta entre sus miembros a 



profesores e intelectuales evangélicos de distintas Universidades y 
Seminarios Cristianos en Estados Unidos propusieron una nueva 
interpretación teológica la cual según ellos es una exégesis correcta a la 
Escritura porque defiende “el verdadero libre albedrío” de los hombres.  
Los nombres de los personajes en cuestión son Clark Pinnock de McMaster 
Divinity College en Ontario, Canada y John Sanders de Huntingdon 
College en Montgomery, Alabama y la idea propuesta es que el futuro es 
en realidad desconocido para Dios.    Así como lo escucha, según ellos, 
“Dios no conoce el futuro” o al menos no en su totalidad.  
 
Ellos afirman que aunque Dios tiene conocimiento de todas las cosas 
posibles acerca del futuro, realmente Dios no sabe en realidad lo que 
ocurrirá. Es  decir, Dios no es Omnisciente. Ellos ponen como prueba el 
libre albedrío del ser humano. 
 
Afirman que después de estudiar las Escrituras no han podido hallar esa 
doctrina.  
 
Posiblemente te preguntes ¿Cómo es posible? ¿Qué dice la Iglesia, y los 
líderes evangélicos? Del 19-21 Noviembre del 2003 Se reunieron cientos 
de eruditos evangélicos para decidir si expulsaban a estos señores de la 
Sociedad Teológica Evangélica, lo cierto es que un 20% decidió que no 
consideraron herejía tal postura. 
 
Muchos de ellos eran profesores de universidades y seminarios cristianos. 
 
Lo peor es que decidieron que los teólogos Clark Pinnock y John Sanders 
no debían ser expulsados de la sociedad. Rechazando las acusaciones de 
enseñar herejía. 
 
Para mí que no soy tan erudito me parece una herejía lo que ellos enseñan. 
 
Como es lógico, estas falsas doctrinas se extienden como la pólvora. Y 
cada vez son más los que creen en un teísmo abierto. 
 
Que Dios sepa lo que ha de ocurrir, no significa que el hombre no sea libre.  
 
Pero no debe extrañarnos porque esto es para que se cumpla la palabra 
profética Hechos 20.29-30. 
 
Realmente las palabras de los apóstoles se han hecho realidad y hoy hay 
muchos lobos cuidando el rebaño. Así que no es extraño que cada vez 
hayan menos ovejas y más lobitos. 



 
Lo realmente importante en todo este asunto es ¿Cómo puede una mente 
limitada conocer al infinito Dios? ¿Cómo podría una araña conocer y 
entender al hombre?  
 
Es por eso que existe tanta discrepancia en relación a Dios. Pues, cada uno 
intenta definirlo a su entender. 
 
Sin embargo, todo el que quiera conocer realmente a Dios debe comenzar 
por aceptar que nuestra mente es limitada. Hay demasiadas cosas que se 
nos escapan y no podemos entender.  
 
Dios es demasiado grande y misterioso para pretender conocer y entender 
Todo de Él. 
 
Si queremos saber algo de Dios debemos recurrir a su propia revelación. 
Porque Dios se ha revelado a través de su Palabra. 
 
¿Qué enseña la Biblia sobre la Omnisciencia de Dios? 
 
La Biblia afirma que Dios conoce el futuro: 
 
Isaías 46.9-10. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho. 
 
No existe nada que dios no conozca, ya sea pasado, presente o futuro. 
 
Dios conoce todo lo que sucede en cualquier parte del universo y fuera de 
éste.  
 
Hebreos 4:13 No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. 
 
Salmo 139.4, 6, 16 Aún no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Jehová 
que tú la conoces toda. 
 
Isa. 66:18. “Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos.”   
 
1Juan 3:20. él sabe todas las cosas.”  
 
Para los teólogos del teísmo abierto, cuando Dios preguntó a Adán ¿Dónde 
estás tú? Es prueba de que Dios no sabía donde estaba. Pero ¿Será así que 
Dios no sabe dónde esté el hombre? 
 



Salmo 139.7-10  
 
No hay lugar donde el hombre pueda huir de Dios. Realmente Dios sabía 
dónde estaba  Adán. Lo que es más seguro es que quien no supiera dónde 
estaba era el mismo Adán.  
 
Se trataba de una pregunta retórica y de acusación, pues, la Escritura dice 
que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, Génesis 
3.8. 
 
Adán se había separado de Dios por causa del pecado, por eso Dios le 
pregunta dónde está. 
 
Lo peor de una herejía es que no tiene límites, una mentira te lleva a otra 
para sostenerla. Afirmar que Dios no supiera dónde estaba Adán no 
significa sólo que Dios no conozca el futuro, sino ni tan siquiera el 
presente. 
 
Cuando la Biblia afirma claramente que no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4.13. 
Nos confirma que Dios sabe perfectamente lo que hay en el corazón de 
cada ser humano. 
 
Salmo 69.5 Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son 
ocultos.  
 
Prov. 15:3 “Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a 
los buenos”  
 
(Eze. 11:5). “Diles yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros 
espíritus” 
 
¡Que freno significaría esto para nosotros si meditáramos más a menudo 
sobre ello! 
 
Creo que sé porqué los hombres quieren despojar a Dios de su 
Omnisciencia. Tú lo puedes imaginar. Los hombres no quieren que sus 
pecados sean conocidos. Pero nada escapa a la mirada de Dios. 
 
Salmo 90.8 Pusiste nuestras maldades delante de ti, Nuestros yerros a la 
luz de tu rostro. 
 



Ningún ojo humano vio a Caín cuando mató a su hermano, pero el Creador 
fue testigo de su crimen. 
 
Sara podría reír por su incredulidad, escondida en su tienda, pero Dios la 
oyó. 
 
El Señor sabía que, después de la muerte de los primogénitos, Faraón 
dejaría ir a Moisés y el pueblo hebreo porque así estaba escrita la Historia 
(Éxodo 11:1,9,10; 12:35-36) 
 
Acán robó y guardó en su tienda lo robado escondiéndolo bajo tierra, pero 
Dios lo sacó a la luz. Josué 7. 
 
David se tomó mucha molestia para esconder su pecado, pero Dios, que lo 
ve todo, le envió a uno de sus siervos para denunciar su maldad. 2Samuel 
12. 
 
 “Y sucederá que antes que llamen, yo responderé; y mientras estén 
hablando, yo les escucharé”. (Isa. 65:24).  
 
“Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; su entendimiento es 
infinito”. (Sal. 147:5). 
 
Jeremías 17.9-10  Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el 
corazón. 
 
Desde luego si queremos una evidencia clara de que Dios conoce cada 
detalle del futuro debemos considerar las profecías bíblicas. 
 
¿Cómo podría anunciar el porvenir sin conocer el futuro? Si algo queda 
claro en las Escrituras es que Dios conoce de antemano lo que va a suceder, 
dónde, cuándo y cómo.  
 
Las profecías bíblicas no incluyen sólo lo que Dios hablaría o haría, sino 
también cosas que harían y hablarían los hombres. 
 
La contundencia bíblica de que Dios conoce el futuro es inevitablemente 
clara. 
 
Curiosamente, aunque algunas profecías se dieron horas antes de que 
sucedieran, como la negación de Pedro, hay otras que fueron anunciadas 
cientos de años antes, como la profecía de Miqueas 5 de que Cristo nacería 



en Belén de Judea, Isaías 7.14 que nacería de una virgen, Isaías 53.9 que su 
muerte sería entre pecadores y que aún así sería enterrado con los ricos. 
 
Vemos también la profecía de Isaías 53 donde se presenta la muerte de 
Cristo y aun su entierro cerca de 750 años antes de que Cristo naciera.  
 
En el libro de los Salmos escrito mil años antes de que Cristo fuese muerto 
en la cruz se anuncia que se echaría a suerte su ropa, que le darían a tomar 
vinagre y que serían traspasados sus manos y sus pies. 
 
En Zacarías capitulo 11 leemos que el precio de la traición sería de “30 
piezas de plata”. Y sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento nos 
aseguran que tales profecías fueron escritas acerca de Jesús.   
 
Son muchas las citas bíblicas que nos prueban de profecías cumplidas al 
pie de la letra y que testifican de la grandeza del Dios que todo lo sabe: 
 
En toda la Biblia, pero especialmente en el libro de Daniel y el Apocalipsis 
o Revelación, se nos relatan eventos del porvenir de tal manera que sólo 
alguien que tiene conocimiento cabal del futuro puede hacer. 
 
La verdad es que Dios no sólo sabe el provenir, sino que Él lo decreta.  
 
El conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o 
serán, sino de que él las ha ordenado de ese modo. No es que Dios conozca 
el futuro, sino que Él lo determina. 
 
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo 
soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 7 ¿Y quién 
proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, 
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Isaías 44.6-8 
 

“él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de 
la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga: ¿Qué haces?” 
(Dan. 4:35) 
 
El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente 
garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos. 
 

Afirmar que Dios no conoce el futuro es alejarse de la enseñanza bíblica. 
 



El hombre hace afirmaciones necias. Porque le falta sabiduría. Dicen por 
ejemplo: Si Dios creó el universo, entonces ¿Quién creó a Dios? Pero por 
definición Dios es el Creador increado. 
 
Esa pregunta es ilógica. Como preguntar ¿Con quién está casado el soltero? 
 
El hombre hace afirmaciones necias. Porque le falta sabiduría. Por eso: 
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios”. (Salmos 14:1).  
 
El mismo versículo continúa diciendo que el corazón de quien esto afirma:  
   
“Se han corrompido, hacen obras abominables.” (Salmos 14:1).  
 
Nuestro mayor enemigo no anda «allá afuera». El enemigo más grande de 
la iglesia—a mi parecer— es nuestra falta de percepción de la grandeza y 
del poder de Dios.  
 
Lo que realmente me entristece es que aún entre quienes se hacen llamar 
cristianos, encuentro una ignorancia tal que me sorprende.  
 
“El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.” (1ª 
Corintios 3:20).  
 
La naturaleza de Dios, al igual que el origen del universo, y el destino 
humano, son temas, todos ellos, que pertenecen al mundo de la fe, de la 
religión. El razonamiento humano, la filosofía, no sirven para explicarlos 
deben ser aceptados por fe.  
 
No podemos llegar a Dios por medio de nuestra inteligencia, porque no es 
tan grande como nos creemos.  
 
Como está escrito: “La erudición de los necios es necedad” (Proverbios 
16:22).  
 
“Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.” (Marcos 11:22).  
 
La fe es la aceptación de la gracia de Dios 
 
Dios dijo: “Mirad a mí, y sean salvos todos los términos de la tierra, 
porque yo soy Dios, y no hay más” (Isaías 45: 22).  
 
 
“Porque hay un solo Dios” (1ª Timoteo 2:5).  



 
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos 
desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1.7.  
 
La sabiduría humana cambia continuamente, como el conocimiento de un 
niño que está en desarrollo y va aprendiendo cosas nuevas cada día. Pero: 
El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su 
corazón por todas las generaciones. Salmo 33.11. 
 
¿Qué podremos esconder de su mirada? ¿Qué se hará sin que Él se entere? 
¿Se dirá algo que Él no oiga? ¿Habrá algo oculto que no conozca? El es 
Dios. Todopoderoso, Omnipresente y Omnisciente. Y a pesar de todo nos 
sigue amando. 
 
La verdadera sabiduría, el conocimiento verdadero y la inteligencia 
proceden de Dios quien hizo la mente del hombre. Él es Omnisciente, si 
quieres tener mayor conocimiento acércate a Él, y pídele sabiduría. 
Santiago 1.5. 
 
Si hay alguna discrepancia entre los hombres y Dios, los hombres se 
equivocan. Si alguna contradicción entre la ciencia humana y Dios, es que 
a la ciencia humana le falta información. 
 
Los científicos que niegan a Dios no son sino un grupo de necios engreídos 
que creen saber más que Dios. O simplemente, gente a quienes les gustaría 
que Dios no existiera porque le temen. 
 
Créanme, no hay nadie más sabio que Dios. Pues escrito está: ¿No sabrá el 
que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los 
hombres que son vanidad. Salmo 94.10-11. 
 
Y también: ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: No entendió? 
Isaías 29.16 
 
Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy el Señor 
Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino 
que debes seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Sería 
entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Isaías 
48.17-18. 
 
Para concluir, y con el ánimo de invitarlos a reflexionar, citaré tres versos 
bíblicos que no necesitan explicación alguna: 
 



Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano. (Isaías 55:6) 
 
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. (Santiago 4:8) 
 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20). 
 
El conoció de antemano todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias; 
sin embargo, así y todo, fijó su corazón en mi. La comprensión de este 
hecho, ¡cómo debe postrarme en admiración y adoración delante de él! 
 
En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a 
nuestro corazón, nuestras obras repudiado a nuestra devoción, y hemos 
oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro: “¿Me amas?”, hemos 
dicho como Pedro: “Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo” 
(Juan 21:17). 
 
La comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos ante El en 
adoración. 
 
Dile a Dios: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame 
por el camino eterno” Sal. 139:23-24. 
 
Sin menoscabo de la creencia particular de cada quien, los Cristianos 
basamos nuestra fe, en los hechos registrados en el gran conjunto de libros 
compilados en uno solo, este se conoce como Biblia, cuyos libros del 
Génesis al Apocalipsis o Revelaciones, fueron escritos por diferentes 
autores de diferentes épocas y en varios cientos de años de diferencia uno 
de otro. Estos libros se complementan uno al otro y contienen cientos de 
profecías cumplidas. Adicionalmente la aparición de Jesucristo, su vida 
impecable, sus milagros, muerte, resurrección y ascensión al cielo ante 
cientos de testigos, certifican para los Cristianos su fe en Dios, Yahvé ó 
Jehová es su nombre. 
 
Por si esto fuera poco, hay millones de personas hoy día, que testifican las 
maravillas, prodigios y milagros que ellos mismos han vivido derivado de 
su relación personal con Dios, por citar algunas hay quienes han sido 
restaurados de enfermedades mortales, salvados milagrosamente de morir 
en algún accidente, resuelto problemas que parecían imposibles de resolver, 
etc., personas que al igual que el ciego sanado por Jesús dicen. “una cosa 
sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo”. 



 
Sin embargo, los seres humanos somos libres de creer o no creer en este 
Dios de los cristianos, podemos creer o no, en la promesa que hace a los 
creyentes de vivir eternamente en las moradas celestes donde hay justicia, 
gozo y paz por siempre (que aquí en la tierra no hay) además de gozar de la 
presencia misma de Dios en cada cual por medio de su Espíritu Santo quien 
guía al creyente para llevar una vida feliz y obtener la paz que sobrepasa 
todo entendimiento, esa paz especial que solo Dios puede dar aun en medio 
de las más fuertes tribulaciones. 
 
Pr. Nicolás García  


