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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 1
CAPITULO 8

SU OMNISCIENCIA

Hemos estado reflexionando sobre los atributos de Dios a fin de reconocer que cuando
fuimos formados a Su imagen y semejanza adquirimos los atributos del CARACTER
divino. Ya hemos estudiado algunos de ellos.
Hoy vamos a empezar a conocer los 5 atributos que tienen que ver con LA
PERSONALIDAD DIVINA:
La Omnisciencia es porque Dios todo lo conoce; Dios tiene toda la ciencia y la
inteligencia.
La Voluntad de Dios que tiene que ver con Su omnipotencia.
La Sensibilidad de Dios que tiene que ver con Su santidad, justicia, amor, bondad y toda
la verdad.
La Omnipresencia – Dios esta en todo lugar y en toda dimensión.
La Soberanía de Dios sobre todas las cosas.
Dios quiere que lo conozcamos para dejarnos llevar de Su Mano; crezcamos en fe, y
maduremos para recibir toda Su bendición. No podemos confiar en quien no conocemos.
Dios tiene la intención que vayamos de Gloria en Gloria; y solo conociéndolo lo
podremos lograr.
2ª. Corintios 8:13

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor”.
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Y la única forma posible de ir en gloria en gloria es conforme tomamos de su Carácter y
conocemos de su Personalidad.
La Omnisciencia de Dios es una palabra compuesta: Omnis – Quiere decir todo
completo; sin omitir nada.
Omnisciencia = Toda la ciencia o inteligencia de Dios.
Es decir Dios conoce todo de manera absoluta. El comprende todas las cosas; conoce lo
que hay en los pensamientos y el corazón del hombre.
Jeremías 17: 9 y 10

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso;
¿Quién lo conocerá?. Yo Jehová, que escudriño la mente, que
pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras”.

Por su Omnisciencia nadie lo puede engañar, manipular o presionar.
Dios conoce las más profundas motivaciones y convicciones del porque hacer las cosas
que hacemos.
Dios tiene el conocimiento de todas las cosas.
¿Que es la Inteligencia de Dios?
“Es la facultad de comprender, de conocer y asociar conocimientos. Es una aptitud
cerebral.
Este atributo tiene que ver con Su perfección; la inteligencia de Dios es solo produce para
el bien.
Si comparamos entre la sabiduría de Dios y los hombres; hay un diferencia abismal - La
inteligencia del hombre esta contaminada – sabe del bien pero esta influenciada por el
mal.
Dios tiene toda la inteligencia o la Suprema inteligencia, siempre para el bien; para
construir, multiplicar y bendecir.
La inteligencia de Dios es todo incluido e infinito; El fue el creador del cerebro humano y
de sus funciones en cuanto a la inteligencia.
Dios creo todo el Universo que nos rodea a fin de que la raza humana exista; y El ató
todas las leyes y fuerzas de la naturaleza a favor del hombre.
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Testimonio: Se descubrió que Júpiter es el “saco de papas” de la Tierra; porque por sus
dimensiones y poder de atracción; es capaz de evitar que lleguen meteoritos mayores a la
Tierra.
Por Júpiter es posible y según las probabilidades que solo pueda “filtrarse” un meteoro
cada millón de años.
¿De donde salió esa protección? De la inteligencia divina para protegernos.
Ciencia:
“Es el conocimiento sistemático y articulado que aspira formular en lenguajes
especializados las leyes naturales, físicas, químicas o eléctricas basados en las
matemáticas o que se rigen por diversos fenómenos”.
Para los científicos el estudio y la observación es la base fundamental en que basa sus
resultados.
Y se considera “científico” al que prueba en forma experimental o en matemática las
leyes o fenómenos naturales.
Fue la ciencia de Dios la que produjo o creo todas las leyes naturales, físicas, todas las
matemáticas y todos los fenómenos naturales.
Salmo 104: 24

“¡Cuan innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas
ellas con sabiduría; la Tierra esta llena de tus beneficios”.

Dios en su inmensa Gracia y misericordia le ha ido entregando al hombre toda la ciencia,
paso a paso, para que podamos vivir más y mejor en un mundo cada día peor.
Se ha comprobado que la mayoría de la ciencia humana ha hecho sus avances en
encuentros “fortuitos”, “golpes de suerte”, “tiempos de inspiración” en las
experimentaciones o en el desarrollo de los modelos matemáticos.
La verdad que yo creo que fue la Mano de Dios estuvo ahí y lo permitió.
Conforme los científicos van descubriendo más y más; se sienten más atónitos de la
perfección de la Creación. Einstein dijo: “Dios no juega a los dados”.
Es decir toda la Creación esta sustentada por leyes que solo pueden venir de una mente
superior que conoce toda la ciencia y tiene toda la inteligencia = Nuestro Dios.
Y esas mismas leyes, pueden ser alteradas por Dios mismo; quien en su Omnisciencia
puede hacer cambios dramáticos en lo que El creo.
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Marcos 6: 49

“Viéndole ellos andar sobre el mar…..”.

Lucas 4: 28

“……más el paso por en medio de ellos y se fue” – invisible.

Lucas 8: 24

“….despertando El, reprendió al viento y a las olas y cesaron
y
se hizo bonanza” .

Dios tiene la capacidad de cambiar las leyes de la naturaleza, porque El fue el creador de
ella.
Es más hay leyes de la naturaleza aún no conocidas por el hombre.
La omnisciencia de Dios también tiene con que El lo conoce todo lo que pasará; porque
el Señor no se rige por la dimensión cronológica natural; El esta en una dimensión donde
no hay tiempo.
Dios en su Omnisciencia ve todo en una dimensión sobrenatural en donde no hay
cronología; es la dimensión del “plano de Dios”. Kairos – ve todo en una sola dimensión
– pasado, presente y futuro.
2ª. Pedro 3: 8:

“Más, oh, amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un
día es como mil años; y mil años como un día”.

En lo natural el hombre vive en una dimensión cronológica; basando sus experiencias de
inteligencia y ciencia en el pasado, presente y futuro.
Todo hombre por más poderoso que sea no sabe lo que pasará en los próximos momentos
– digamos segundos – hace planes, proyectos, sueños, y quien sabe si los realice.
¿Recuerda la parábola del rico necio? – “Alma regocíjate porque muchas riquezas tienes haré mayores graneros - Y esa noche vendrían por su alma.
Pero Dios si sabe que va ocurrir porque El conoce todo lo que va ocurrir en el plano de la
dimensión del futuro del hombre – porque El diseño el futuro.
¿Quiere decir que Dios diseño la enfermedad, que las gentes caigan en las drogas o el
alcoholismo; o que el diseño las guerras, las pestes o los terremotos?
No – Dios no diseño ni la enfermedad, ni las drogas, ni las guerras, ni las pestes, ni los
terremotos – Cuando Dios hizo la Creación la hizo buena – perfecta.
Pero el hombre con su pecado y maldad ha distorsionado toda la creación; y ese pecado y
maldad permitió la entrada de las enfermedades, las pestes, las guerras, el dolor y la
vergüenza.

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 4 - Lección 1.8

Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Conociendo al Padre

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que
el hombre sembrare, eso también segará”.

Gálatas 6:7

Dios no manipula o coacciona el futuro; sino solamente espera que la decisión o elección
del hombre por el libre albedrío - sea la correcta.
Si la elección del hombre no es correcta; Dios seguirá con su plan maestro, quizá con
alguna otra persona; alguien conforme a su corazón.
Inclusive Dios avisa del peligro y del mal cuando El sabe que ha de seguir después de
una decisión errónea; El no quiere que nadie perezca.
Jonás 3: 1 al 10.
Es decir Dios tiene un plan maestro para cada uno de nosotros para bien; porque la
Sabiduría de Dios es siempre para bien.
¿Sabía que usted estaba destinado para este tiempo o época?
No somos un accidente o una equivocación, sino tenemos un plan perfecto.
Salmo 139: 13 al 16.
En la Omnisciencia de Dios el ha diseñado para lo mejor a cada uno de nosotros.
Jeremías 1: 5

“Antes que te formase en el vientre yo te conocí; y antes de
que nacieses te santifiqué; te di por profeta a las naciones”.

Y el hombre hará la elección de que hacer con el designio soberano de Dios para su vida.
Cada uno libremente decidimos si llevaremos el plan maestro de Dios a través del libre
albedrío y decidir conforme al corazón.
Las consecuencias van a ser como el plan maestro benéfico de Dios vendrán las
bendiciones.
2ª. Crónicas 16:9

“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para
mostrar su poder, a favor de los que tienen corazón perfecto
para con El”.

Pero si el hombre decide contrariamente a las leyes de Dios, se aparta y hace lo malo;
entonces recibirá lo que sembró: mal y Dios no cambia su plan sino lo corrige levantando
a otro mejor.
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Ejemplo bíblico:
Saúl y David – Saúl fue el 1ere. Rey sobre Israel; Dios lo eligió pero cuando El vio su
corazón – lo mudo – lo cambio por un buen corazón; Dios había decidido que Saúl era el
mejor hombre para ser Rey.
Pero Saúl empezó bien, era humilde, tenía dominio de sí mismo; pero con el paso del
tiempo contamino su corazón por decisión propia; y fue obstinado, desobediente, celoso,
lleno de odio, supersticioso.
Y Dios espero pacientemente a que cambiara hasta el mismo Saúl decidió por el suicido.
El plan de Dios no puede perderse; así que levantó otro mejor: David.
1ª. Samuel 16: 1

“Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuando llorarás a Saúl,
habiéndolo Yo desechado para que no reine sobre Israel?
Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén,
porque de sus hijos me he provisto de rey”

Dios también tiene un programa de eventos todo esto esta en la Biblia; ahí podemos
entender que El lo sabe todo; y tiene un plan por eso el conoce el fin desde el principio.
A este atributo de la Personalidad Divina se le llama PRESCIENCIA, que anuncia todas
las cosas preordenadas por Dios, que también se denominan “designios soberanos de
Dios” o Predestinación.
Por eso Dios ha enviado a sus profetas; como una manifestación de su Omnisciencia.
Dios espera no solo lo que debe corregirse de un corazón dividido, sino lo que tenemos
que hacer para que todo salga bien.
Ejemplo: Yo oro para saber que lugar nos dará, en donde, cuando y como lo obtendremos
de que tamaño, con que dinero; ¿Por qué consultó a Dios? Porque el ya sabe todo y yo no
quiero dar pasos equivocados.
Para los creyentes nos debe llenar de gozo saber que Dios conoce todas las cosas, y el
puede darnos Consejo.
Su Consejo siempre produce bien, aunque hay veces que no le entendemos de inmediato.
Pero siempre existirá una gran esperanza para el que espera en la Omnisciencia de Dios.
A este atributo de la Personalidad Divina se le llama PRESCIENCIA, que anuncia todas
las cosas preordenadas por Dios, que también se denominan “designios soberanos de
Dios” o Predestinación.
Malaquías 3: 16 y 17.
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