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Definiciones 

 
    Omni es una voz de origen latino que significa todo. i  Dios es omnipotente 
porque su poder es ilimitado. Es omnipresente porque está en todos lados  Es 
omnisciente porque lo sabe todo.  El ser humano no puede tener ninguna de estas 
cualidades.  
 

 Omnipotencia de Dios 

 
    Job 42:1-2. 1 Y Respondió Job a Jehová, y dijo: 2 Yo conozco que todo lo 
puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti.   
    Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús, les dijo: Para con los hombres imposible es 
esto; mas para con Dios todo es posible.    
    Lucas 1:37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios.  
 
    Se debate si el poder de Dios llega hasta incumplir las leyes de la lógica, la 
naturaleza y la física. Una opinión es que puede quebrantar todas estas leyes. 
Otra, que puede hacerlo con las leyes físicas, como por ejemplo los milagros, pero 
no con las lógicas. Otros piensan que Dios hace todo lo que va en consonancia 
con su propia naturaleza, la cual incluye la lógica, por lo que no hace cosas sin 
sentido. 
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    Para los escolásticos hay cosas que ni siquiera un Dios omnipotente puede 
hacer. Los teólogos medievales aceptaban la declaración de que “Dios puede 
hacer cualquier cosa”, añadiendo “que implique la perfección del verdadero 
poder”. La capacidad de pecar, por ejemplo, no es un poder sino una 
imperfección. Dios reúne en sí todas las perfecciones. Ante la interrogante de si 
Dios puede hacer cosas imposibles, como un círculo cuadrado, Santo Tomás de 
Aquino decía: “Nada que implique contradicción cae bajo la omnipotencia divina”.  
Aquino, muy acertadamente, reconocía la dificultad de comprender la 
omnipotencia de Dios.  ii 
 
     El punto de vista más generalmente aceptado lo expuso Charnock de la 
manera siguiente: "absoluto es aquel poder por medio del cual Dios puede hacer 
lo que no quiere hacer, pero que sería posible que lo hiciera; dirigido es aquel 
poder por medio del cual Dios hace lo que ha decretado hacer, es decir lo que él 
ha ordenado o dispuesto que se haga; y estos no son poderes distintos, sino uno y 
el mismo poder. El poder dirigido de Dios es una parte de su poder absoluto 
porque si no tuviera poder para hacer lo que quisiera, tampoco lo tendría para 
hacer lo que quiere.”  iii 
 

 Omnipresencia de Dios 

 
    1 Reyes 8:27 Empero ¿es verdad que Dios haya de morar 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?  
    Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y 
a los buenos.    
    Jeremías 23:23-24. 23 ¿Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de 
mucho ha? 24 ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 
  
    La omnipresencia y omnipotencia de Dios ha dado lugar a varios conflictos 
teológicos. Uno de ellos es la paradoja de Epicuro. Señala que no es posible que 
haya mal en un mundo donde Dios está en todas partes y es todopoderoso. Los 
deístas, que creen en sólo Dios creador, defienden este concepto contra los 
teístas, que creen en Dios creador y gobernante. Por el otro lado, si Dios es 
omnipresente, afirman, debería estar presente también en el infierno.  Hay varios 
versículos de la Biblia que nos dan información al respecto.  
 
    Salmos 139:7-12 dice así: 7 ¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de 
tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi 
estrado, he aquí allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba, Y habitare en el 
extremo de la mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. 11 Si dijere: 
Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá tocante a mí. 
12 Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día: Lo 
mismo te son las tinieblas que la luz. 
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    2 Tesalonicenses 1:7-9. 7 Y a vosotros, que sois atribulados, dar reposo con 
nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su 
potencia, 8 En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 Los cuales serán castigados 
de eterna perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia. 
 
    Apocalipsis 14:10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está 
echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante 
de los santos ángeles, y delante del Cordero. 
 
    Queda claro que los que van al infierno están separados de Dios. Dios 
omnipresente está en el infierno o el infierno está en su presencia. Siempre sabe 
lo que pasa allí. Esto no significa que tenga relación con los que han sido 
condenados. iv  
 
    Para resolver el conflicto, el cristianismo imputa la existencia del mal al libre 
albedrío. Adicionalmente, la cualidad de omnipresencia divina se entiende como 
voluntaria y no necesaria. v 
 
 

Omnisciencia de Dios 

 
    Salmos 139:4. 4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh 
Jehová, tú la sabes toda.  
    Salmos 147:4-5. 4 El cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por 
sus nombres. 5 Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia; Y de su 
entendimiento no hay número.  
    1 Juan 3:20. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que 
nuestro corazón, y conoce todas las cosas. 
 
    Dios es eterno y también inmutable. De la misma forma, el hecho de que Dios 
sea omnisciente implica que como no cambia no hay nada que pueda aprender, 
ya que todo lo sabe.  
 
    La omnisciencia de Dios también plantea disputas teológicas. Dios no podría 
saber todo antes que existiera algo que saber. La explicación es que el 
conocimiento de Dios es atemporal y existe en su mente en la eternidad.  
 
    También hay tensión entre el concepto de omnisciencia y el de libre albedrío.  Si 
Dios sabe lo que va a pasar, podemos deducir que los acontecimientos están 
predestinados. Esto se conoce como paradoja de la predestinación. vi   Sería inútil 
prepararnos para el día final cuando seremos juzgados por nuestras obras. La 
gran comisión (Marcos 16.15-18) no tendría sentido.  Por supuesto que Dios en su 
soberanía y misericordia puede predestinar a ciertas personas para su salvación 
(Romanos 8:29-30). Cuesta pensar que Dios predestine individuos a la 
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condenación eterna.  Nadie merece la salvación, pero estamos bajo el nuevo 
pacto de la gracia. Cualquiera puede tener acceso a ella por fe en el sacrificio de 
Cristo (Juan 3:16).  Los que no reciben misericordia tampoco van a recibir 
injusticia. Hay personas que lanzan la interrogante de porqué Dios no salva a 
todos.  Si así fuera, en lugar de ser personas con libre albedrío seríamos 
autómatas, cuya obediencia y adoración a Dios no tendría mérito alguno.  El tema 
es difícil de entender.  Así como los cielos son más altos que la tierra, los 
pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos (Isaías 55:9). 
 
 

Kénosis 

 
    En la teología cristiana, la kénosis es el vaciamiento de la propia voluntad de 
Jesús para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios.    Lo 
encontramos en Filipenses 2:6-7: 6 El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por 
usurpación ser igual a Dios: 7 Sin embargo, se anonadó (se vació) a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.  Jesús hombre 
renunció a sus atributos divinos para poder asumir la naturaleza humana. 
Renunció a su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Lo podemos 
confirmar en los siguientes ejemplos. 1. Omnisciencia. Jesús no sabía la fecha de 
su segunda venida (Mateo 24:36). 2. Omnipresencia. Su condición de humano no 
le permitía a Jesús estar en todos lados. Por eso dijo que convenía su partida para 
que el Consolador (su Espíritu) viniese (Juan 16.7).  El Espíritu de Dios es 
omnipresente (Salmos 139:7) 3. Omnipotencia. Cuando el diablo tienta a Jesús, 
éste se niega a usar sus poderes divinos: (Mateo 4:6-7). En eso consistía la 
tentación.   
 
    El poder que Jesús ejerció en esta tierra fue por medio de su Espíritu. Siguiendo 
el orden divino, cuando Juan lo bautiza el Espíritu de Dios desciende sobre él y le 
da el poder necesario para ejercer su ministerio, al igual que hizo después con los 
apóstoles. Esto no significa que Jesús renunció a su divinidad. Temporalmente 
renunció a sus atributos. Como diríamos hoy, los puso en “pausa”.  Esto lo hizo 
voluntariamente: Juan 10:17-18.  17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. 
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi Padre. Cuando Cristo Jesús es glorificado y asciende a los cielos 
reasume sus atributos divinos. 
 
    Termino con Filipenses 2:5-6 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús: 6 El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por 
usurpación ser igual a Dios. Jesús mismo aceptando su papel de hombre no 
estimó ser igual a Dios. ¿Cómo es que una gran cantidad de cristianos lo hacen? 
 
     El versículo quizás más utilizado por los que predican el poder de la palabra es 
Proverbios 18:21: La muerte y la vida están en poder de la lengua; Y el que la ama 
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comerá de sus frutos. Nuestras palabras pueden ser de bendición o de 
destrucción.  
 
    Este versículo ha sido empleado para hacernos creer que podemos crear las 
cosas que queremos con tan sólo declararlo y decretarlo. Esta es una inferencia 
hecha por el hombre incompatible con el resto de la Biblia. Efectivamente hay 
muerte y vida en el poder de la lengua, pero no al estilo de un pequeño Dios que 
decreta o declara y las cosas suceden. No somos omnipotentes. 
 
 
 

 
i http://etimologias.dechile.net/?omni 
ii https://es.wikipedia.org/wiki/Omnipotencia 
iii Cornelio Hegeman – Marcos – Berkhof: Teología Sistemática. 
iv https://www.gotquestions.org/Espanol/Dios-en-el-infierno.html 
v https://es.wikipedia.org/wiki/Omnipresencia 
vi https://es.wikipedia.org/wiki/Omnisciencia 


