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¨Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 

Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; 

Has entendido desde lejos mis pensamientos. 

Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos 

mis caminos te son conocidos” (Salmos 139,1-

3). 

¿Alguna vez usted le enseñó algo a Dios? La 

verdad es que Dios nunca ha aprendido de 

nadie. Si Él lo hizo o podía, él no sería Dios. Él 

sería otra persona imperfecta. 

Estoy agradecido que nada agarra a Dios el 

SEÑOR por sorpresa. El pecado de Adán no lo 

 agarro por sorpresa y ni mis pecados. Su 

conocimiento perfecto de mí me hace amarlo y 

apreciar Su gracia cada día más.   



A. W. Tozer escribió en el Conocimiento del 

Santo, " Dios sabe instantáneamente y sin 

esfuerzo todos los asuntos, toda la mente y 

cada mente, todos los espíritus, todo ser y cada 

ser, todas las criaturas, cada pluralidad y todas 

las pluralidades, toda la ley y cada ley, todas 

las relaciones, todas las causas, todos los 

pensamientos, todos los misterios, todos los 

enigmas, todo los sentimientos, todos los 

deseos, cada secreto pronunciado, todos los 

tronos y dominios, todas las personalidades, 

todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y 

en la tierra, el movimiento, el espacio, el 

tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el 

cielo, y el infierno … " 

¡El apóstol Pablo dijo, "!Oh profundidad de las 

riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

¡Cuán insondables son sus juicios, e 

inescrutables sus caminos!" (Rom. 11,33).  



Dios conoce todo sobre nosotros reflexiona el 

Salmista David. Es uno de los hechos más 

asombrosos y el gran consuelo para los 

cristianos. 

Nunca podemos estar fuera de Su mente. Es 

muy reconfortante estar siempre conciente de 

Su presencia. Él ve y sabe todo, todo el tiempo. 

Es humillante y alentador. 

"Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí 

pusiste tu mano" (v 5). 

No sólo nosotros estamos en Su presencia, pero 

todos nuestros hábitos, planes, objetivos, deseos, 

actitudes, ambiciones, etc. son conocidos por Él. 

"Has entendido desde lejos mis pensamientos" 

(v.2b). "Porque él conoce los secretos del corazón" 

(Salmo 44,21 b). Jesús dijo, "Dios conoce vuestros 

corazones" (Lucas 16,15). Jehová le dijo a Samuel: 

"porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues 

el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 

Jehová mira el corazón" (I Samuel 16,7). Una vez 

más, Dios le dijo al rey Salomón: "porque el Señor 

escudriña los corazones de todos, y entiende todo 

intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo 



hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para 

siempre"(1 Crónicas 28,9). 

El Rey David se dio cuenta de que Dios estaba 

completamente familiarizado con todas sus 

actividades diarias, desde levantarse en la mañana 

para comenzar su día hasta cuando se iba a dormir. 

Incluso antes de que David pudiera expresar una 

palabra de sus labios, el SEÑOR estaba 

completamente familiarizado con lo que él iba a 

decir.  

Quizás su primera reacción es como la de Tozer, 

quien dijo, "En la omnisciencia divina nosotros 

vemos expuestos el terror y la fascinación de la 

Divinidad. Dios sabe que cada persona 

completamente puede temblar de miedo cuando 

tiene algo que ocultar - algún pecado oculto, algún 

secreto de los delitos cometidos contra el hombre o 

Dios "(pp. 61-63).  

Por otro lado, el apóstol Pablo nos recuerda que este 

mismo conocimiento de Dios trae consuelo en 

momentos de sufrimiento. "Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 

porque conforme a la voluntad de Dios intercede por 

los santos" (Rom. 8,27).  

 


