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Jeremías 9:23-2 4(RVR 1960) 
23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía 
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 
24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia 
en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 
 
En todo lugar-presente (Omnipresencia).  Dios está en todas partes.  
"Esto no quiere decir que la forma de Dios esté extendida para que 
exista una parte de Él en cada lugar.  Dios es espíritu; Él no tiene forma 
física.   Está presente en todas partes, y en el todo está inmediatamente 
en su presencia.  Al mismo tiempo, está presente en todas partes del 
universo, nadie puede esconderse de Él y nada escapa a su atención". 
 
Jeremías 23:24 (RVR1960) 
24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 
 
Salmos 139:7-10 (RVR1960) 
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si 
subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he 
aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo 
del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. 
 
1 Reyes 8:27 (RVR1960) 
27 Pero ¿es verdad que Dios morará 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? 
 
 
 
 
 
 



 
 
ELOHIM (Dios, una referencia a Su poder y fortaleza). 
 
"La palabra Elohim es el plural de El (o posiblemente Eloah) y es el 
primer nombre de Dios dado en el Antiguo Testamento:" En el 
principio, Dios creó los cielos y la tierra (Génesis 1:1). 
 
"El nombre Elohim es único en el pensamiento hebreo - se produce sólo 
en hebreo y en ninguna otra lengua semítica antigua. La terminación 
masculina plural no significa "dioses" cuando se refiere al verdadero 
Dios de Israel, ya que el nombre se usa principalmente con formas 
verbales singulares y con adjetivos y pronombres en el singular (ver 
Génesis 1:26). 
 
Génesis 1:1 (RVR1960) 
La creación 
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 
Salmos 19:1 (RVR 1960) 
Las obras y la palabra de Dios 
Al músico principal. Salmo de David. 
19 Los cielos cuentan la gloria de Dios,  Y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos. 
 


