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 ¿Quién es Dios? Esa la pregunta que hemos tratado de responder en nuestras sesiones anteriores.
 Te animo a oír esta sesiones en caso de que no hayas tenido oportunidad o quieras repasar algún punto.

1) Introducción

 El domingo pasado aprendimos lo siguiente:
o Dios independiente, No Cambia y es Eterno.

2) Cuerpo del Mensaje

UNIDAD DE DIOS

Este atributo es el que nos dice que Dios no está dividido en partes, pero como hemos visto podemos
estudiar o hacer énfasis en diferentes atributos de Dios. A este atributo de Dios también se le ha llamado la
simplicidad de Dios, pero como la palabra simple tiene el significado más común de «fácil de entender» y «no
tan complejo », es más útil hablar de La Unidad de Dios.

 Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios nunca destaca alguno de esos atributos como más
importante que los demás. Se da por sentado que todo atributo es completamente una verdad en cuanto
a Dios y una verdad en cuanto a todo el carácter de Dios.

 Por ejemplo, Juan puede decir que «Dios es luz» y luego, un poco más tarde, también decir que «Dios es
amor». No hay ninguna sugerencia de que una parte de Dios es luz y una parte de Dios es amor, ni de
que Dios es parcialmente luz y parcialmente amor. Tampoco debemos pensar que Dios es más luz que
amor ni más amor que Luz.

 Mas bien Dios mismo es Luz y Dios mismo también es Amor.
 Veamos la siguiente historia para entenderlo mejor: Imagen: Elefante
 6 ciegos:

o Costado del Animal: Pared de barro secada al sol.
o Los Colmillos: Como una lanza.
o Trompa: Larga Serpiente.
o La cola: Una cuerda vieja.
o La Oreja: Gran Abanico.
o Gruesas patas: Un Gran tronco.

 Podemos usar este ejemplo para darnos cuenta que cada descripción forma parte de un todo y no se
contraponen entre ella, de esa forma:

Cada atributo de Dios convive perfectamente y pertenecen a un solo ser.
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 Imagen: La Esencia de Dios No Es Una Colección de Atributos. No podemos decir que los
atributos son solo características de alguna parte de Dios, sino más bien que son características de Dios
mismo, y por consiguiente características de todo lo que es Dios.

 Imagen: Los Atributos de Dios No Son Adicionales a su mismo Ser Tampoco debemos pensar
que los atributos de Dios son algo externo al mismo ser de Dios, algo añadido a lo que Dios realmente
es.

 Más bien, debemos recordar que todo el ser de Dios incluye todos sus atributos; él es enteramente amor,
enteramente misericordioso, enteramente justo, etcétera.

 Todo atributo de Dios es verdad de todo el ser de Dios, y por consiguiente podemos decir que todo
atributo de Dios valida y capacita a los otros atributos en lugar de contraponerse entre ellos.

 Imagen: El Amor y La Justicia de Dios. Digamos que las líneas horizontales representan el atributo
amor, y que las líneas verticales representan el atributo de la justicia de Dios.

 Imagen: Amor, Justicia, Santidad y sabiduría de Dios. Ahora digamos que las diagonales que van
de la izquierda arriba a la derecha abajo representan la santidad de Dios, y las diagonales que van de la
derecha arriba a la izquierda abajo representan la sabiduría de Dios.

 Podríamos, por supuesto, seguir trazando diferentes clases de líneas para cada uno de los diferentes
atributos de Dios; pero debe estar claro que cada atributo es simplemente una manera de describir un
aspecto del carácter o ser total de Dios.

 Por eso debemos evitar señalar algunos de los atributos de Dios como más importantes que todos los
demás. En varias ocasiones algunos han intentado ver en la santidad de Dios, su amor, su existencia propia,
su justicia o algún otro atributo como el más importante de su ser.

 Nunca debemos pensar, por ejemplo, que Dios es un Dios de amor en un punto de la historia y un Dios
justiciero y colérico en otro punto de la historia.

 Él es el mismo Dios siempre, y todo lo que dice o hace es plenamente consistente con todos sus atributos.
 No es correcto decir, como algunos han dicho, que Dios es un Dios justiciero en el Antiguo Testamento

y un Dios de amor en el Nuevo Testamento.
 Dios es y siempre ha sido infinitamente justo e infinitamente amor por igual, y todo lo que hace en el

Antiguo y Nuevo Testamento es completamente coherente con ambos atributos.
 Es cierto que algunas acciones de Dios muestran algunos de esos atributos más prominentemente, como

por ejemplo:
o La creación demuestra su poder y sabiduría,
o La expiación demuestra su amor y justicia,
o Y el resplandor del cielo demuestra su gloria y belleza.

 Pero todos estos de una manera u otra también demuestran su conocimiento y santidad, misericordia y
veracidad, paciencia y soberanía y todo lo demás.

 Sería difícil en verdad hallar algún atributo de Dios que no esté reflejado por lo menos en algún grado en
alguno de sus Actos de redención.

¿Por qué, entonces, la Biblia habla de estos diferentes atributos de Dios?

 Probablemente se debe a que no podemos captar todo el carácter de Dios a la vez, y necesitamos
aprender al respecto desde diferentes perspectivas en un período de tiempo.
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LA OMNIPRESENCIA DE DIOS

Así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, Dios es ilimitado con respecto al
espacio. A esta característica de la naturaleza de Dios se le llama omnipresencia (el prefijo latino omni quiere
decir «todo»).

 La omnipresencia de Dios se puede definir como sigue: Dios no tiene tamaño ni dimensiones
espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, y sin embargo Dios
actúa en forma diferente en diferentes lugares.

 El hecho de que Dios es Señor del espacio y no puede estar limitado por el espacio es evidente primero
en el hecho de que él lo creó, porque la creación del mundo material implica también la creación del
espacio.

Dios está presente en todo Lugar

Jeremías 23:23-24 NTV
23 ¿Soy acaso Dios solo de cerca? —dice el Señor—.
    No, al mismo tiempo estoy lejos.
24 ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto?
    ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra?»,

dice el Señor.

 No hay lugar en el universo entero, en tierra o mar, en el cielo o en el infierno, adonde uno pueda huir
de la presencia de Dios.

Dios no tiene dimensiones espaciales

Jeremías 23:23-24 NTV
23 ¿Soy acaso Dios solo de cerca? —dice el Señor—.
    No, al mismo tiempo estoy lejos.
24 ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto?
    ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra?»,

dice el Señor.

 A Dios ningún espacio lo puede contener por grande que sea. Imagina el universo, ni eso lo puede
contener o rodear.

 Antes de que Dios creara el universo no había materia ni material, de modo que tampoco había espacio.
Sin embargo, Dios existía ya.

 ¿Dónde estaba Dios? No estaba en un lugar que pudiéramos llamar un «donde», porque no había «donde»
ni espacio. ¡Pero Dios ya era! Este hecho nos hace darnos cuenta de que Dios se relaciona con el espacio
de una manera muy diferente que nosotros o que alguna otra cosa creada.

 Dios existe como un ser que es muy diferente y mucho más grande de lo que podemos imaginar.
 También debemos tener cuidado de no pensar que Dios mismo es equivalente a alguna parte de la

creación o la totalidad de ella.

Un panteísta cree que todo es Dios, o que Dios está en todo lo que existe.

La perspectiva bíblica es más bien que Dios está presente en toda parte de su creación,
pero también es distinto de su creación.
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 ¿Cómo puede ser esto? Imagen de la Esponja
  La analogía de una esponja llena de agua no es perfecta, pero es útil. El agua está presente en toda parte

de la esponja, pero el agua sigue siendo agua y la esponja sigue siendo esponja.

Dios puede estar presente con diferentes Objetivos

 Dios está presente en diferentes maneras en diferentes lugares y que actúa en forma diferente en lugares
diferentes de su creación.

 A veces Dios está presente para instruirnos en nuestros caminos o para bendecirnos.
 Pero siempre está presente para sustentar o para mantener el universo existiendo y funcionando de la

manera que él quiso que funcionara. La naturaleza divina de Cristo está presente en toda parte y lugar.

 Como vimos, Dios está en todos lados, entonces a que se refiere David con la frase: “Me concederás la
alegría de tu presencia.”

 De aquí es donde Conocemos La Presencia de Dios y La Presencia Manifiesta de Dios.

¿Cuál es la Diferencia entre La Presencia y La Presencia Manifiesta?

 Aquí David está hablando no de la presencia de Dios para instruir ni solo sustentar, sino de la presencia
de Dios para bendecir.

 Dado que Dios está en todo lugar, la mayoría de las veces que la Biblia habla de la presencia de Dios se
refiere a la presencia de Dios para bendecir.

 No es que Dios no estuviera presente en otras partes, sino que más bien allí daba a conocer de una
manera especial su presencia y allí manifestaba de una manera especial su carácter y daba bendición a su
pueblo.

 Aunque la Biblia puede hablar de que Dios está presente en toda parte y lugar, cuando la Biblia dice que
Dios está «presente» por lo general quiere decir «presente para bendecir»

 Todos estos versículos hablan de la presencia de Dios y dan por sentado que entendemos que quieren
decir la presencia de Dios para bendecir.

Hebreos 1:3 NTV
El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra.

Salmos 16:11 NTV
Me mostrarás el camino de la vida;

me concederás la alegría de tu presencia
y el placer de vivir contigo para siempre.

2 Corintios 3:17 NTV
Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

Juan 14:23 NTV
Jesús contestó:

—Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos.
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 Cuando la Biblia habla de que Dios está «lejos» por lo general quiere decir que «no está presente para
bendecir». Por ejemplo, Isaías 59:2 dice: «Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios»,
y Proverbios 15:29 declara: «El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los
justos» Aunque la Biblia puede hablar de que Dios está presente en toda parte y lugar, cuando la Biblia
dice que Dios está «presente» por lo general quiere decir «presente para bendecir».

 Dios está presente en toda parte del espacio con todo su ser, sin embargo, actúa en forma diferente en
diferentes lugares. Es más, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, por lo general quiere decir su
presencia para bendecir, y es normal que usemos esa forma de hablar cuándo “sentimos a Dios”.

COMO ACERCARNOS A DIOS

A pesar de que Dios está en todas partes. ¿Porque hay veces  que lo sentimos distante?

 La razón es que en las cosas espirituales la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. La lejanía
significa disimilitud.

 Disimilitud
o Falta de semejanza o de parecido entre dos o más cosas. Ejemplo: "existe una gran

disimilitud entre las piezas"
o Diferencia de Naturaleza.

 Cuando se trata de Naturaleza y de cosas espirituales, la distancia no significa nada.

 Jesús pudo irse a la diestra de Dios el Padre y aun decir a las personas de la tierra: “Yo estoy con ustedes
siempre” porque Jesucristo es Dios, y Dios, siendo espíritu, puede estar instantáneamente en todo lugar
al mismo tiempo.

 Pero estamos separados de Dios—no porque Dios esté espacialmente lejos de nosotros, no porque Él
esté distante como una galaxia o estrella lejana—sino porque hay una disimilitud de naturaleza.

 La razón por la cual sentimos que Dios está lejos es porque hay una diferencia entre la naturaleza de Dios
y nuestra situación respecto a él.

 Dios y el hombre son disímiles debido al pecado. Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre pecó
y se hizo diferente de Dios en su naturaleza. Y debido a que es diferente de Dios, la comunión está rota.

 Dios no está ni un centímetro lejos del pecador. Y sin embargo, está alejado del pecador.
 ¿Me estoy contradiciendo? ¡En absoluto! Como Dios es omnipresente— cercano a todo lugar, próximo

a todo lugar—La distancia es la del carácter o naturaleza, no la del espacio.
 Cuando Oramos: “Oh Dios, sálvame y perdóname”, no estamos pidiendo que Dios descienda de su

altísimo trono. Dios ya está allí.
 La distancia está en nuestra naturaleza, estamos pidiendo que nos cambie a nosotros no el.

La reconciliación de la Diferencia de Naturalezas.

La disimilitud solo puede ser reconciliada por Uno que es tanto Dios como hombre.

Mateo 28:20 NTV
Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes
siempre, hasta el fin de los tiempos»
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 El hombre no puede arreglarse a sí mismo. Las religiones lo han intentado, las filosofías lo han intentado,
los sistemas académicos lo han intentado incluso en alguno, la policía lo ha intentado.

 Intentamos en todas partes traer algo que Dios reconozca como igual a él para relacionarnos.
 Dios, siendo Dios, no puede tener comunión con algo excepto su propia semejanza.
 Una analogía puedes ser como nos relacionamos con otras especies en este mundo, como las mascotas,

podemos cuidarles, amarlas y procurarlas, pero nunca llegara a ser la misma comunión como la que
tenemos con otro ser humano.

 Como dicen: Lo raro no es que le hablemos a nuestras mascotas, sino que nos contesten.

 El versículo dice que “Nos vistamos con la nueva naturaleza “. Estos cristianos colosenses no eran
perfectos en muchos aspectos, pero se revistieron de su nueva naturaleza.

 La semilla que estaba en ellos, la raíz del asunto estaba en sus corazones. Fueron regenerados para que
Dios pudiera tener comunión con su propia imagen en ellos y ver un poquito de su propio rostro allí y
mantener la comunión con su pueblo.

3) CONCLUSION DEL MENSAJE

 La aplicación práctica de la doctrina de la omnipresencia de Dios: Cuando quieres hacer algo malo o
hicimos algo malo, nos retiramos del público a donde ningún enemigo pueda verte; de los lugares de
tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres te retiras a tu cuarto; incluso en tu
cuarto temes algún testigo de algún otro lugar, así que te retiras a tu corazón, y allí meditas: él está
más adentro que tu corazón.

 Adondequiera que huyas, él está allí.  ¿A dónde vas a huir? No podemos huir de Dios.
 Cuando más tenemos comunión con Dios, es cuando menos somos tentados a pecar.
 Esto es porque nos parecemos más a él, vemos las cosas como el, es decir, minimizamos la diferencia

de Naturalezas.

Si no sentimos a Dios, debemos de preguntarnos que estamos haciendo que provoque que
no nos parezcamos a él.

 Estamos tan cerca de Dios que Él puede oír nuestro más leve susurro, y, sin embargo, una persona
puede tener tal sensación de separación y lejanía que se siente frustrada y sin propósito, pensando
que no existe Dios en ninguna parte del universo.

 Es la presencia manifiesta y consciente de Dios lo que hace que el cielo sea cielo.
 El Gozo de la Salvación no es que traiga a Dios de galaxias lejanas, sino de que hemos cambiado de

naturaleza.

Colosenses 3:10 NTV
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a él.
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