RESPUESTAS: Quien es Dios?: Lección 4 Dios es Soberano
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que Él es, Su carácter, atributos y su
ser
Lección 4: Dios es Soberano (Primer Día) Gobernante de Todos
Definición: como sustantivo, la palabra soberano significa un gobernante supremo (más elevado,
sumo), especialmente un rey. Como adjetivo, soberano se define como poseer o tener poder
supremo o absoluto. En términos de la Biblia, la soberanía de Dios significa que Él es el
Supremo y Sumo Gobernante del universo. Dios es la fuente de toda la creación y todas las cosas
dependen de él. Nada, incluyendo el mal y el sufrimiento, puede ocurrir sin el permiso o la
autorización de Dios.
Tuyos son, SEÑOR, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo
cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo.
12
De ti proceden la riqueza y el honor; tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el
poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. 13 Por eso, Dios nuestro, te damos gracias,
y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. 1 Crónicas 29:11-13
Lea 1 Crónicas 29:11-13 y responda las preguntas 1-5:
1. ¿ Hay algo en el cielo y en la tierra que no le pertenece a Dios (v. 11a)? Sí No (Circule
Uno)
2. ¿Quién es exaltado (alabado, honrado, glorificado) como cabeza de todos (v. 11b)?
El SEÑOR, Dios o Yahweh.
3. ¿Quién es el gobernante de todas las cosas (v.12a)?
El SEÑOR, Dios o Yahweh
4. ¿Quién tiene el poder de exaltar (elevar en rango, poder o carácter) y dar fuerza (v.12b)?
El SEÑOR, Dios o Yahweh
5. De gracias y alabanza a Dios (admire, honre) Su glorioso nombre (v. 13). Escriba su alabanza:
Respuesta personal de alabanza. CLI Ministro de la Biblia: Por favor, únase a su alumno en
alabanza al escribir de acuerdo al menos un comentario que honre a Dios.
Referencias bíblicas en la lección:

RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, mas para Dios todo es
posible.” Mateo 19:26
Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que
promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23:19
Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la
creación. Tito 1:2
Definiciones: el universo se define como todo el espacio y todo lo que contiene, incluidas las
estrellas, los planetas y las galaxias. Una galaxia es un sistema de millones o miles de millones
de estrellas unidas por la gravedad. La galaxia de la tierra es conocida como la Vía Láctea y
nuestros planetas giran alrededor del sol. La frase, los cielos y la tierra, es lo mismo que referirse
a toda la creación o universo.
" Ah, SEÑOR mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra.
Para ti no hay nada imposible. Jeremías 32:17
6. Lea Jeremías 32:17. ¿Cuánta energía cree que se necesitó para hacer el universo?
¡Respuesta personal, pero sin duda un poder asombroso!
Pero él es soberano; ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que él quiere hacer, lo hace...” Job
23:13
7. Lea Job 23:3. Nadie puede resistir o derrotar a Dios. Él hace lo que ___quiere hacer _____.
“Si lo ha determinado el SEÑOR Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha extendido su
mano, ¿quién podrá detenerla? Isaías 14:27 (impedirlo quiere decir parar o prevenir)
8. Lea Isaías 14:27. Nadie puede detener a Dios y sus planes. Cuando decide hacer algo, nadie
puede ______detenerlo ________.
9. ¿Permitió Dios que José fuera rechazado y abusado por sus hermanos? Sí No (Circule Uno)
10. ¿Alguna vez ha sido rechazado y abusado por su familia? Sí No (Circule Uno)
Respuesta personal Por favor, haga un comentario comprensivo. Su alumno puede estar
compartiendo sentimientos crudos y tiernos. Los recuerdos pueden ser hirientes.
Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el SEÑOR me recibirá en sus brazos. Salmo 27:10
(La palabra hebrea traducida como recibir, también significa juntar, tomar, aceptar o mantener
cerca)
11. Lea el Salmo 27:10. ¿Quién lo recibe y lo mantiene cerca, aun cuando otros, incluyendo su
madre y su padre, se van o lo abandonan?
El Señor, Dios, Yahweh o Jesús.
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
12. Comparta un momento en que Dios le dio el éxito o le otorgó el favor?
Respuesta personal Si su alumno no puede recordar un momento de favor o bendición, aliéntelo
a buscar el favor de Dios. Agradezca todas las bendiciones, incluso el agua para beber.
Nota: la soberanía y la providencia de Dios no significan que los humanos no tengan parte o
responsabilidad por sus acciones. La Biblia es clara en que Dios nos ha dado libre albedrío.
Somos responsables ante Dios por nuestras elecciones. Vamos a profundizar en este tema más
adelante.
***********************
Aplicación Personal:
13. Memorice Salmo 33:11
Pero los planes del SEÑOR quedan firmes para siempre; los designios de su mente son eternos.
***********************
Lección 4: Dios es Soberano (día dos) Dios quiere ser conocido
Referencias bíblicas en la lección:
Mil años, para ti, son como el día de ayer, que ya pasó; son como unas cuantas horas de la
noche. Salmo 90:4
Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años
como un día. 2 Pedro 3:8
14. ¿Cree usted que estar enojado con las circunstancias en su vida es lo mismo que estar
enojado con Dios? Sí No Quizás (Circule Uno) Explique su respuesta:
Respuesta personal, y sí, porque Dios tiene el control de todas las circunstancias. Cuando
estamos enojados con las circunstancias, no estamos colocando nuestra fe en el Dios que
controla todas las cosas. Ya sea que Dios causó o no la situación, Él decide cómo lo resolverá
para siempre. En lugar de enojarse, debemos orar para que Dios intervenga y darle gloria por ser
soberano.
15. Nombre tres formas en que la mano soberana de Dios estaba obrando en la vida de José:
Aquí hay 7 formas en que la mano soberana de Dios estaba trabajando en la vida de José (podría
haber más):
(1) Dios inicialmente le dio a José un sueño que compartió con sus hermanos.
(2) Dios permitió que José fuera vendido como esclavo.
(3) Dios le dio a José favor a donde fue.
(4) Dios puso a José en la cárcel.
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
(5) Dios hizo encarcelar a dos de los oficiales del rey con José.
(6) Dios le dio a José la habilidad o el don de interpretar sueños.
(7) Dios le dio a Faraón un sueño que nadie excepto José podía interpretar.
Referencias bíblicas en la lección:
El SEÑOR examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Salmo 11:5
¿Hasta cuándo, SEÑOR, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
Salmo 13:1
Examíname, SEÑOR; ¡ponme a prueba! Purifica mis entrañas y mi corazón. Salmo 26:2
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.. Santiago 1:3
Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan 7:5
Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su
costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Lucas 4:16
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. 29 Se levantaron, lo expulsaron
del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo,
para tirarlo por el precipicio. Lucas 4:28-29
Lea Isaías 53: 10-11 y responda las preguntas 16-18:
Pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y, como él ofreció [A] su vida en expiación,
verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del SEÑOR.
11
Después de su sufrimiento, verá la luz [B] y quedará satisfecho por su conocimiento
mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Isaías 53:10-11
(Esta es una profecía acerca de Jesús. La profecía es palabras inspiradas de la voluntad de Dios).
16. ¿Era el plan soberano y la voluntad del Señor de que Jesús sufriera (v. 10a)? Sí No
(Circule Uno)
17. El Señor hace de la vida de Jesús una ofrenda por _______el pecado________ (v. 10b).
18. ¿Cómo tendrá éxito el plan soberano del Señor para Jesús, el siervo justo (v. 11)?
Jesús, el siervo justo de Dios justificará a muchos, y él llevará sus iniquidades o pecados.
Dios se hace conocer a través del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Jesús sufrió
para que podamos tener el perdón y la vida eterna.
Referencias bíblicas en la lección:
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
»Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición.
3
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán
bendecidas todas las familias de la tierra!». Genesis 12:2-3
Así fue con Abraham: «Le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia». [A]
7

Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. 8 En

efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de
antemano el evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán bendecidas todas las
naciones».[B] 9 Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de
fe. Gálatas 3:6-9
19. ¿Cómo está usted compartiendo o hablandole a otros sobre Jesús?
Respuesta personal, pero por favor aliente a su alumno a que conteste la pregunta. Si la comparte
regularmente, alabe a Dios. Si no, aliéntelo a que piense quién es Jesús para ellos y que le cuente
a alguien. Dígales que oren y pidan al Espíritu Santo que los guíe.
Si específicamente solicitan ayuda, hágales saber que el próximo estudio de la Biblia, el estudio
de Liderazgo de la CLI, incluirá más detalles sobre cómo compartir su fe. Mientras tanto, ore y
dígales que está orando por sus esfuerzos para compartir a Cristo.
Referencias bíblicas en la lección:
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
37

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” [A] —le

respondió Jesús. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 39 El segundo se
parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. [B] 40 De estos dos mandamientos dependen
toda la ley y los profetas." Mateo 22:36-40
Por eso también puede salvar por completo[A] a los que por medio de él se acercan a Dios, ya
que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
1 Timoteo 2:5
Lea Génesis 50:18-20 y responda las preguntas 20:22:
Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron:
―Aquí nos tienes; somos tus esclavos. 19 ―No tengan miedo —les contestó José—. ¿Puedo
acaso tomar el lugar de Dios? 20 Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios
transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha
gente. Génesis 50:18-20
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
20. ¿Por qué los hermanos de José se postraron ante él y le dijeron: "Somos tus esclavos" (v.
18)?
Tenían miedo de que José los encerrara en la cárcel o los matara. José tenía el poder de hacer
cualquiera de los dos.
21. ¿Qué quiere decir José cuando les preguntó: "¿Estoy en el lugar de Dios?"
En última instancia, Dios tiene el control, no José.
22. Escriba el verso 20 y luego comparta cómo le anima este versículo:
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr
lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
Referencias bíblicas en la lección:
El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. 32 Nos hace sufrir, pero también nos
compadece, porque es muy grande su amor. 33 El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque
sea de su agrado. Lamentaciones 3:31-33
Pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y, como él ofreció [A] su vida en expiación,
verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del SEÑOR. Isaías 53:10
¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna
desgracia que el SEÑOR no haya provocado?? Amos 3:6
Lea Daniel 4:35 y responda a las preguntas 23-24:
Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con
los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni
quien le pida cuentas de sus actos." Daniel 4:35
23. Dios hace lo que quiere con los ___poderes celestiales _____ y con los ___pueblos______
de la ____tierra _________
24. ¿Alguien tiene derecho a cuestionar cómo Dios dirige el mundo? Sí No (Circule Uno)
***********************
Lección 4: Dios es Soberano (día tres) Bendición y juicio
Aplicación personal: Medite (piense profundamente) acerca de que Dios es soberano.
25. ¿Cómo afecta (forma, influencia) este atributo de Dios su relación con Él?
Respuesta personal
© 2018 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

6

RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
Job respondió entonces al SEÑOR. Le dijo: 2 «Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible
frustrar ninguno de tus planes. Job 42:1-2
26. Lea Job 42:1-2. ¿Se puede frustrar (detener) cualquier plan de Dios? Sí No (Circule Uno)
Lea Job 42:3-6 y responda las preguntas 27-29:
¿Quién es este —has preguntado, (Dios) que sin conocimiento oscurece (esconde, oculta) mi
consejo?” Reconozco que he hablado (Job) de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas
demasiado maravillosas que me son desconocidas. 4 »Dijiste: [A] “Ahora escúchame, yo voy a
hablar; yo te cuestionaré, y tú me responderás”. 5 De oídas había oído hablar de ti, pero ahora
te veo con mis propios ojos. 6 Por tanto, me retracto de lo que he dicho, y me arrepiento en
polvo y ceniza». Job 42:3-6 (Paréntesis añadidos para mayor claridad por el autor del estudio)
27. Dios quiere saber quién se atrevería a cuestionar Sus planes con una comprensión tan
limitada. ¿Cómo le responde Job a Dios (v. 3b)?
Seguramente hablé de cosas que no entendí, cosas demasiado maravillosas para que yo las
supiera.
28. Dios luego le dijo a Job que escuchara mientras hablaba. Dios cuestionaría a Job, y se
esperaba que respondiera. ¿Cómo le respondió Job a Dios (v. 5)?
Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto
Nota: Job dice: "pero ahora mis ojos te han visto". No estamos exactamente seguros de cómo
Job vio a Dios, pero sí sabemos que no vio la cara de Dios. Nadie puede ver el rostro de Dios y
vivir (Éxodo 33:20, 23). Job pudo haber visto una forma de Dios o el Cristo pre encarnado. Preencarnado significa antes de que Cristo naciera en la tierra. Encarnado significa en la carne o en
forma humana.
Las palabras de Job sobre ver a Dios también pueden estar en el sentido simbólico de conocer
mejor a Dios. Job viene a conocer a Dios a través de su sufrimiento. Su fe se vuelve real a través
de sus experiencias y ahora confiará en Dios en su plan supremo, incluso si eso significa
sufrimiento.
Nota: El polvo y las cenizas se colocaban sobre la cabeza como una señal de dolor, luto y
humildad.
29. ¿Por qué Job se desprecia a sí mismo y se arrepiente en polvo y cenizas (v. 6)?
Él habló de las cosas de Dios que él no entendía, por lo que se humilló delante de Jehová.
Pero yendo un poco más profundo, Job ve su propia justicia como nada en comparación con un
Dios santo. Él se humilla y se arrepiente de sus pecados. Durante la prueba de Job, trató de
justificarse y habló sin conocimiento real.
© 2018 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

7

RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
Definición: Arrepentirse significa pasar sinceramente de los pecados a Dios. Volverse hacia
Dios significa seguirlo y obedecerlo. El arrepentimiento también incluye sentirse apenado por la
mala conducta.
La historia de Job se usa especialmente hoy en día para las personas que atraviesan tiempos
difíciles. Podemos leer acerca de Job en la Biblia y saber que nuestro sufrimiento no es en vano.
Nuestro paciente sufrimiento glorifica a Dios y frustra (previene) los planes de Satanás.
Job no estaba siendo juzgado y luego castigado por maldad. Recuerde la enseñanza de Jesús
sobre el hombre que nació ciego. Lea Juan 9: 1-12. Sus discípulos querían saber quién había
pecado, el hombre o sus padres. Sintieron que alguien tenía la culpa de la ceguera.
" Ni él pecó, ni sus padres —respondió Jesús—, sino que esto sucedió para que la obra de Dios
se hiciera evidente en su vida.” Juan 9:3
30. Lea Juan 9: 3. ¿Cómo se mostraron las obras de Dios en el hombre ciego (v. 7)?
Jesús milagrosamente le dio al ciego el don de la vista. (Nota: en la lección, se le pidió al alumno
que leyera todo el pasaje, Juan 9: 1-12, por lo que debería ser capaz de responder la pregunta).
Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado.
Ezequiel 39:21
31. Lea Ezequiel 39:21. ¿Cómo está Dios mostrando Su gloria?
Dios muestra su gloria a través del castigo que inflige a la nación de Israel.
32. ¿Cómo se dio a conocer Dios a través de las bendiciones que les dio a Job, a José y al
hombre ciego?
En cada caso, las bendiciones de Dios fueron tan increíbles que las personas y las naciones
sabrían que no podían ser acreditadas a las habilidades del hombre sino a las de Dios. Nota: El
alumno puede escribir las bendiciones reales de la lección abajo. Si es así, solo escriba la
respuesta anterior para ellos como una adición a su respuesta.
De la lección: Dios se da a conocer a través de bendiciones o favores. Se nos dice que Dios
bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Le dio riquezas, hijos e hijas y vivió
hasta los 140 años (Job 42:12-17). A José también se le dio riqueza y una posición poderosa en
Egipto. Y el ciego fue bendecido con una cura milagrosa por el Hijo de Dios.
***********************
Aplicación personal:
33. Piense en José, Job y el ciego. Ore y pidale a Dios que lo use para dar a conocer su nombre.
Comparta cualquier impresión (ideas, sentimientos) que tenga sobre la respuesta de Dios a usted:
Respuesta personal y por favor provea estimulo.
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***********************
Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre
las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto yo me di a conocer a
ellos en presencia de las naciones. Ezequiel 20:9 (Profanado ocurre cuando Dios no es respetado
o ridiculizado.)
34. Lea Ezequiel 20:9. Dios actúa para proteger Su identidad y Su _____ nombre_________
Referencia de las Escrituras en la Lección:
Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición.
3
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán
bendecidas todas las familias de la tierra!» Génesis 12:1-3
“Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste qué harías a sus
descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo; ¡tú les prometiste que a sus
descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna!’" Éxodo 32:13
35. Lea Éxodo 32:13. Al pedirle a Dios que no se enoje con los Israelitas, ¿A quién quiere
Moisés que Dios recuerde?
Moisés le recordó a Dios su palabra o promesa a Abraham, Isaac e Israel (Jacob).
Referencias bíblicas en la lección:
El SEÑOR omnipotente me mostró esta visión: Empezaba a crecer la hierba después de la siega
que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. 2 Cuando las langostas
acababan con la hierba de la tierra, exclamé:¡S EÑOR mi Dios, te ruego que perdones a Jacob!
¿Cómo va a sobrevivir, si es tan pequeño? 3 Entonces el SEÑOR se compadeció y dijo: Esto no va
a suceder. 4 El SEÑOR omnipotente me mostró entonces otra visión: Vi al SEÑOR llamar a juicio
con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. 5 Y
exclamé:¡Detente, SEÑOR mi Dios, te lo ruego! ¿Cómo sobrevivirá Jacob, si es tan pequeño?
6
Entonces el SEÑOR se compadeció y dijo: Esto tampoco va a suceder. Amos 7:1-6
¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos».
10

Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de

parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado.
Jonás 3:9-10
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. 8 Porque todo el que pide,
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.
9

» ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? 10 ¿O si le pide un pescado, le da

una serpiente? 11 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto
más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! 12 Así que en todo traten
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ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y
los profetas. Mateo 7:7-12
Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren.
Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. 3 Y, cuando piden, no reciben porque
piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones.
Santiago 4:2-3
2

36. Lea Santiago 4:2-3. No tienen, porque no __piden ___. Cuando pedimos, no recibimos,
porque pedimos con __malas __ intenciones (razón por la cual hacemos algo). Para satisfacer su
propias __ pasiones____.
La oración nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios. Dependemos solo en Él para
nuestro respirar. Todo lo que tenemos y hacemos es un resultado de Dios. Al orar, ponemos
nuestra confianza en la divina soberanía de Dios. Aceptamos su respuesta y seguimos adelante a
medida que el Espíritu Santo nos guía. Además, Dios puede retener las bendiciones hasta que lo
busquemos en oración y reconozcamos nuestra dependencia de él.
Definición: En el Antiguo Testamento, un profeta era una persona que recibía y daba un mensaje
de Dios. En el Nuevo Testamento, un profeta habla por Dios o por Cristo. En ambos casos, el
profeta puede hablar a través de la inspiración del Espíritu Santo. Profetizar es hablar las
palabras que el Señor ha dado. Profetizar también significa predecir o pronosticar el futuro. Está
hablando con seguridad sobre la base de lo que Dios ha dicho.
“Así dice el SEÑOR omnipotente: ¡Peor será cuando mande contra Jerusalén mis cuatro castigos
fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste! Con ellas arrasaré a sus habitantes y
a sus animales. Ezequiel 14:21
37. Lea Ezequiel 14:21. ¿Cuáles son los cuatro juicios que el Señor puede enviar?
(1) Guerra, (2) hambre, (3) bestias feroces (4) peste!
“Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente, y sabrán que lo que
hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el SEÑOR omnipotente». Ezequiel 14:23
(Nota: Ustedes es plural y se refiere a los Israelitas exiliados en Babilonia.)
38. Lea Ezequiel 14:23. El Señor Soberano no hace nada sin_______ razón ________
39. ¿Será usted juzgado y castigado por todos sus pecados? Sí No (Circule Uno) ¿Por qué si o
por qué no?
La respuesta es personal, pero si es salvo, debería ser algo como esto:
No seré juzgado ni castigado por mis pecados porque Jesús aceptó el juicio y el castigo por mis
pecados. Aunque todavía peco, no disfruto pecar y estoy de acuerdo con Dios sobre mi maldad.
Busco la ayuda de Dios y me alejo de mis pecados.
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Lea Ezequiel 33:11 y responda las preguntas 40-41:
Diles: “Tan cierto como que yo vivo —afirma el S EÑOR omnipotente—, que no me alegro con la
muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. ¡Conviértete, pueblo
de Israel; conviértete de tu conducta perversa! ¿Por qué habrás de morir?”' Ezequiel 33:11
(También lea Lamentaciones 3: 32-33)
40. ¿Disfruta Dios de la muerte de los malvados? Sí No (Circule Uno)
41. ¿Qué quiere Dios para los malvados?
Dios quiere que los malvados se vuelvan de sus caminos y vivan.
Lea Ezequiel 36: 33-36 y responda las preguntas 42-43:
”Así dice el SEÑOR omnipotente: El día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las
ciudades y reconstruiré las ruinas. 34 Se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta a la
vista de cuantos pasan por ella. 35 Entonces se dirá: ‘Esta tierra, que antes yacía desolada, es
ahora un jardín de Edén; las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas,
están ahora habitadas y fortificadas’. 36 Entonces las naciones que quedaron a su alrededor
sabrán que yo, el SEÑOR, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado
como desierto. Yo, el SEÑOR, lo he dicho, y lo cumpliré”. Ezequiel 36:33-36
42. ¿Reubicará Dios las ciudades destruidas y la tierra desolada (vs. 33-34)? Sí No (Circule
Uno)
43. Con las bendiciones de Dios sobre las ciudades y la tierra de Israel, ¿Qué sabrán las naciones
(v.36)?
Las naciones sabrán que el SEÑOR reedificó las ciudades y replantó la tierra.
Lección 4: Dios es Soberano (día cuatro) Responsabilidad por pensamientos y acciones
Referencias bíblicas en la lección:
“Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén, y adviérteles que así dice el S EÑOR:
“Estoy preparando una calamidad contra ustedes, y elaborando un plan en su contra.
¡Vuélvanse ya de su mal camino; enmienden su conducta y sus acciones!”’” Jeremías 18:11
Lea Jeremías 18:5-6 y responda las preguntas 44-46:
En ese momento la palabra del SEÑOR vino a mí, y me dijo: 6 «Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo
hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? —Afirma el S EÑOR—. Ustedes,
pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18:5-6
44. ¿A quién llamó Dios para declarar o proclamar Su mensaje (v. 5)?
Jeremías
© 2018 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

11

RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Dios es Soberano Estudio Lección 4
45. ¿Cómo ayuda Dios a la gente a entender el significado de Sus palabras (v. 6)?
Dios explica su significado en términos de personas y cosas cotidianas.
46. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a Israel y cómo nos hablan Sus palabras hoy a nosotros?
Dios tiene el derecho de moldear a Israel y hoy, Él tiene el derecho de moldearnos.
Lea Jeremías 18:7-10 y responda las preguntas 47-48:
En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino; 8 pero,
si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo
que había pensado infligirles. 9 En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una
nación o a un reino. 10 Pero, si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me
arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Jeremías 18:7-10
47. Si Dios ya tiene planeado enviar un desastre, ¿Por qué cambiaria Él Su decisión? Mencione
una razón. (vs. 7-8)
Si la nación que Dios advirtió se arrepiente de su maldad, entonces Dios cederá y no le infligirá
el desastre que había planeado.
48. ¿Cuál es una de las razones por las cuales Dios reconsiderará el bien que Él había planeado o
destinado (vs. 9-10)?
Si la nación hace el mal a los ojos de Dios y no lo obedece, entonces Él reconsiderará el bien que
Él tenía la intención de hacer por él.
Definición: En las elecciones, Dios determina llevar a cabo Su voluntad mediante Sus planes y
elecciones. La palabra elección significa elegir por uno mismo. Los objetos de selección divina
son los elegidos. El plan general de Dios es llevar la salvación a su pueblo y a su mundo. Vea
Efesios 1:4-14.
Referencias bíblicas en la lección:
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha
delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su gloriosa gracia, que
nos concedió en su Amado. Efesios 1:4-6
¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? ¡De ninguna manera! 15 Es un hecho que a Moisés
le dice: «Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera
serlo».[A] 16 Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la
misericordia de Dios. 17 Porque la Escritura le dice al faraón: «Te he levantado precisamente
para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra». [B] 18 Así
que Dios tiene misericordia de quien él quiere tenerla, y endurece a quien él quiere endurecer.
Romanos 9:14-18
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Lección 4: Dios es Soberano (día cinco) Dios siempre tiene la razón
Lea Romanos 9:19-21 y responda las preguntas 49-50:
Pero tú me dirás: «Entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse
a su voluntad?» 20 Respondo: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? « ¿Acaso le dirá la
olla de barro al que la modeló: “¿Por qué me hiciste así?”» [A] 21 ¿No tiene derecho el alfarero de
hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios?
Romanos 9:19-21
49. ¿Tenemos el derecho de responderle mal a Dios y acusarlo (vs. 20-21)? Sí No (Circule Uno)?
50. ¿Tiene Dios el derecho de hacer a la gente de cualquier forma que Él elija (v. 21)? Sí No
(Circule Uno)
51. Comparta alguna dificultad o desafío que esté pasando ahora. ¿Cómo podemos orar por
usted?
Respuesta personal Ministro de la Biblia, por favor aliente a su alumno y ore por él o ella.
Lea Éxodo 6:1 y responda las preguntas 52-53:
El SEÑOR le respondió: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi
mano poderosa va a dejar que se vayan; solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país.
Éxodo 6:1
52. ¿Qué cinco palabras usa Dios dos veces en este versículo para describir su poder soberano?
Solo por mi mano poderosa
53. ¿De qué manera la elección de Faraón de no liberar a los Hebreos afectó el plan de Dios para
liberar a su pueblo?
No cambió el plan de Dios para liberar a su pueblo. Todavía los liberó, pero a través de
diferentes medios como las plagas y la separación del Mar Rojo.
Lea Éxodo 7:3-5 y responda las preguntas 54-56:
Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios
en Egipto, 4 él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto; ¡con grandes actos
de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas! 5 Y cuando yo despliegue
mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el S EÑOR.
Éxodo 7:3-5
Definición: En lenguaje bíblico, el corazón es el centro de la mente y personalidad de uno. Un
corazón suave está abierto a Dios. Un corazón duro no lo es. Le falta fe y sabiduría piadosa. El
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pecado y especialmente el pecado no arrepentido (sin cambio) hacen que los corazones se
endurezcan.
54. ¿Qué dice Dios que hará con el corazón de Faraón (v. 3)?
Endurecerlo
55. Después de que el SEÑOR endureció el corazón de Faraón, ¿Escuchará a Moisés (v.4)? Sí
No (Círculo Uno)
56. A través de los juicios que Dios hace sobre Egipto, ¿Qué van a llegar a conocer (v. 5)?
Dios es el SEÑOR O el SEÑOR es el único y verdadero Dios viviente.
Referencias bíblicas en la lección:
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan..
2 Pedro 3:9
Lea Deuteronomio 30:19 y Josué 24:15 y responda las preguntas 57-59:
»Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y
la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus
descendientes. Deuteronomio 30:19
Pero, si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a
los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los
amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos
al SEÑOR».” Josué 24:15
57. Escriba el significado de estos versículos para usted en sus propias palabras:
Las personas tienen el derecho de elegir servir a Dios y ser bendecidas o elegir servir a ídolos (o
Satanás) y ser maldecidos.
58. ¿Tuvieron los Israelitas la opción de elegir a quién servirían? Sí No (Circule Uno)
59. ¿Tiene usted la elección a quién servir? Sí No (Circule Uno)
Referencias bíblicas en la lección:
El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho
tiempo han estado señalados[A] para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la
gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor. Judas 1:4
Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo 11:27
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Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.
Juan 14:6
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida,
sino que permanecerá bajo el castigo de Dios». Juan 3:36
Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su
buena voluntad. Filipenses 2:13
60. ¿De qué manera hará una diferencia en su vida entender primero, que Dios es soberano y
segundo, que todavía usted es responsable por sus elecciones y sus acciones?
Respuesta personal Para mí, Kathleen, tomaré mis decisiones y acciones más en serio. Tienen
consecuencias eternas. Sin embargo, como soy cuidadosa de seguir a Jesús todos los días, estoy
en paz y segura sabiendo que Dios está dirigiendo mi vida y me aseguraré de superar la
adversidad. Seré victoriosa en mi señor soberano.
***********************
Aplicación Personal:
El SEÑOR omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar
por las alturas. Habacuc 3:19
61. Memorice Habacuc 3:19 y escríbela sin mirar el versículo o las notas
El SEÑOR omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar
por las alturas.
***********************
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no
habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.1 Pedro 2:9-10
- Fin de la Lección Cuatro-
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