
ESTUDIO BÍBLICO LOS  ATRIBUTOS INCOMUNICABLES DE DIOS III PARTE: LA 
OMNIPOTENCIA DE DIOS  
 
TEXTO: GENESIS 35:11 
 
INTRODUCCION 
 
Continuamos este dia estudiando los atributos incomunicables de Dios, es decir como            
lo hemos dicho anteriormente aquellos atributos que nadie más los tiene, únicamente            
nuestro Dios. 
 
Este dia estudiaremos LA OMNIPOTENCIA DE DIOS. 
 
La Biblia nos declara que Dios es omnipotente, eso significa que es todopoderoso, él              
tiene todo el poder sobre todas las cosas, su omnipotencia también se refiere a que en                
él está todo lo que la creación necesita para subsistir, en él se encuentra todo lo que el                  
hombre necesita para su vida, es por eso que uno de los nombres de Dios es EL                 
SHADDAI significa él Todopoderoso y también el todo suficiente. 
 
I) ¿QUE SIGNIFICA QUE DIOS ES OMNIPOTENTE?  
 

● Significa que nada es dificil para Dios (Jeremias 32:27)  
 

● Significa que todo es posible para Dios (Mateo 19:26)  
 

● Significa que él no necesita ayuda de nadie, su palabra es suficiente para obrar              
maravillas (Salmo 33:6)  
 

● Significa que él nunca está cansado, ni desanimado, ni debilitado, en él siempre             
hay poder (Isaías 40:28)  

 
II) ¿COMO SE MANIFIESTA LA OMNIPOTENCIA DE DIOS?  
 

● La omnipotencia de Dios se manifiesta en su dominio sobre la fuerza de la              
naturaleza que él creó (Job 38:8-11)  
 

● La omnipotencia de Dios se manifiesta en la preservación del orden en todos los              
planetas, estrellas, y galaxias en el universo que él creó (Job 26:7)  

 



● La omnipotencia de Dios se manifiesta en los milagros y maravillas que él hace              
en la vida de los seres humanos (Daniel 4:2) Un milagro es: Un suceso              
extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por medio de las las leyes             
de la naturaleza y por lo tanto se atribuye a la intervención de Dios. 
 

● La omnipotencia de Dios está sobre los gobernadores terrenales y sobre las            
huestes espirituales (Daniel 2:21 / Mateo 8:28-32)  

 
III) DIOS PUEDE HACER TODO LO QUE ÉL QUIERA, PERO ESO NO SIGNIFICA             
QUE ÉL HACE LO QUE “LE DA LA GANA” COMO ALGUNOS PIENSAN (I SAMUEL              
3:18) 
 
La palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es soberano, pues él tiene todo el                
poder y a nadie tiene que darle razones o explicaciones (Job 9:12)  
 
Pero él no hace “Lo que le da la gana” él no obra basado en caprichos de su voluntad,                   
él obra siempre con propósitos, todo lo que él hace tiene un propósito bueno y               
motivado por amor.  
 
El Sacrificio de Cristo en la cruz es una muestra de cómo nuestro Dios omnipotente se                
limita para cumplir sus propósitos en este mundo y en la historia del ser humano               
(Mateo 26:52-54 / Juan 19:10-11)  
 
IV) DIOS ES OMNIPOTENTE PERO HAY COSAS QUE ÉL NO PUEDE HACER  
 
Aunque esto parece incongruente o contradictorio pero es una realidad, hay cosas que             
Dios no puede hacer, no porque Dios no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque él                
no irá en contra de su naturaleza, ni en contra de su palabra. 
 
¿Cuales son las  cosas que Dios no puede hacer?  
 
Dios no puede mentir (Números 23:19) 
 
Dios no puede dejar de amarnos (Jeremias 31:3 / Romanos 8:38-39) 
 
Dios no puede hacer milagros al que no tiene fe en él (Mateo 13:58)  
 
Dios no puede salvar al que rechaza a Jesucristo como su salvador (Juan 3:18)  


