¿Quién 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
En la Lección 3: Dios es amor, aprendimos que el amor de Dios proviene de su corazón o ser. Él
se preocupa profundamente por usted, por mí y por cada persona que creó. Dios está interesado
en nosotros y en todo lo que en el mundo nos afecta o nos involucra. Él también tiene el poder y
la autoridad para dirigir, cambiar o influenciar a alguien en el cielo y la tierra. Dios es soberano.
Dios gobierna y usa Su poder en unión con todos Sus otros atributos. Por lo tanto, Dios gobierna
el universo en amor, bondad y misericordia. Dios también es incomprensible (más allá de la
comprensión). Es imposible para la humanidad entender siempre por qué Dios permite o provoca
eventos en nuestro mundo. Necesitamos confiar en que Dios hará todo para nuestro bien porque
lo amamos y hemos sido llamados de acuerdo con su propósito en Cristo Jesús, nuestro Señor
(Romanos 8:28-29).
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.
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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)
** Ver el final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas hayan sido completadas, devuelva sus
hojas de respuestas a CLI. Puede guardar esta lección para su propio estudio o revisión. También
puede pasarla a otro o descartarla.
2. ¿Quién es exaltado (alabado, honrado, glorificado) como cabeza de todos (v. 11b)?_________
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3. ¿Quién es el gobernante de todas las cosas (v. 12a)? __________________________
4. ¿Quién tiene el poder de exaltar (elevar en rango, poder o carácter) y dar fuerza (v. 12b)?
___________________
5. De gracias y alabanza a Dios (admire, honre) Su glorioso nombre (v. 13). Escriba su alabanza:
Dios es todopoderoso (omnipotente). Nadie tiene más poder que Dios. No hay nadie en el mundo
físico o espiritual fuera de su control o influencia. Dios es invencible e inconquistable. Él es
imparable e inmejorable. El poder es otro de los atributos de Dios y va de la mano con su
soberanía, así como con sus otros atributos.
Nada es imposible para Dios (Mateo 19:26). Él tiene poder ilimitado. Dios puede hacer lo que le
plazca. Sin embargo, Él no actuará en contra de Su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir
(Números 23:19; 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?
_____________________________________________________________________________
Pero él es soberano; ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que él quiere hacer, lo hace...” Job
23:13
7. Lea Job 23:13. Nadie puede resistir o derrotar a Dios. Él hace lo que __________________.
“Si lo ha determinado el SEÑOR Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha extendido su
mano, ¿quién podrá detenerla? Isaías 14:27
8. Lea Isaías 14:27. Nadie puede detener a Dios y sus planes. Cuando decide hacer algo, nadie
puede ______________.
José (Génesis 37-50) fue el primer hijo nacido de Jacob y Raquel. Sin embargo, Jacob tuvo diez
hijos mayores por otras mujeres. Jacob amaba a Raquel más que a su otra esposa y concubinas
(amantes). También amaba a José más que a sus hijos mayores y no ocultaba su favoritismo y
afecto.
Dios le dio a José un sueño que indicaba que algún día gobernaría sobre sus hermanos. Cuando
José les contó a sus hermanos sobre el sueño, sus celos finalmente explotaron. Mientras estaban
en los campos atendiendo a los rebaños, decidieron matarlo.
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Judá, uno de los hermanos, convenció a los demás de no matar a José. En cambio, sugirió que lo
vendan a la gente (ismaelitas) que pasaban. Después de que la caravana (grupo) se fue con José,
su esclavo de 17 años, los hermanos sacrificaron una cabra. Tomaron la túnica ricamente
ornamentada de José que su padre le había dado y la metieron en la sangre. Cuando llegaron a
casa esa noche, se lo dieron a su padre. Inmediatamente Jacob pensó que un animal feroz había
matado a José y lloró por su hijo durante muchos días.
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)
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? ____________________________________________
Dios no intervino ni actuó de inmediato. Permitió que el malvado acto de los hermanos se
mantuviera. José fue expulsado por miembros de la familia que se suponía que lo querían y lo
cuidaban. Pero Dios no había abandonado a José; Él estaba con él.
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? ______________________________________
Cuando José llegó a Egipto, fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia. El Señor Dios estaba
con José y le dio éxito en todo lo que hizo. Potifar vio esto y lo puso a cargo de su casa y todo lo
que poseía.
La esposa de Potifar notó a José porque estaba bien formado y era guapo. Cuando su esposo no
estaba cerca, ella trató de meter a José en su cama. José se negó, diciendo, “¿Cómo podría yo
cometer tal maldad y pecar así contra Dios? (Génesis 39:9)
A la mujer no le gustó que la rechaza, así que ella mintió. Ella le dijo a su esposo que José trató
de acostarse con ella. Potifar ardió de ira y lo metió en la cárcel. Este era el lugar donde se
guardaban los prisioneros del rey.
Nuevamente el SEÑOR estaba con José y le mostró bondad. Dios le concedió el favor del
guardián de la prisión, quien lo puso a cargo de los otros prisioneros. El Señor continuó dando
éxito a José en todo lo que hizo.
12. Comparta un momento en que Dios le dio el éxito o le otorgó el favor?
Dios pudo haberle mostrado a José el favor antes. Dios podría haber movido o agitado los
corazones de los hermanos para que no lo hubieran vendido como esclavo. También podría haber
abierto el corazón de Potifar para ver el mal en su propia esposa. O Dios podría haber cegado a la
esposa de Potifar a sus deseos por José.
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Del mismo modo, Dios podría haberse movido en su vida de mil o más maneras diferentes. Pero
Dios tenía un plan para José y Él tiene un plan para usted. Esto se llama providencia de Dios. Él
está guiando fielmente todo lo que ha hecho hacia Sus propósitos.
José fue rechazado, falsamente acusado y olvidado. Sin embargo, aquí estamos leyendo acerca
de un hombre que vivió 500 años antes de Cristo. Dios estaba trabajando en la vida individual de
José y también con el propósito de salvar muchas vidas. Dios no había rechazado, acusado,
olvidado o abandonado a José.
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
Doce años pasaron desde que los hermanos de José lo vendieron a la esclavitud. Mientras estaba
a cargo de los prisioneros, se encontró con dos de los oficiales del rey. Habían ofendido al rey de
Egipto (Faraón) y habían sido encarcelados. Todos tenían sueños mientras estaban cautivos, pero
no sabían lo que querían decir. Dios le dio a José la explicación de los sueños y la compartió con
los dos hombres. Tal como dijo José, uno de los hombres fue ahorcado y el otro restaurado.
José le dijo al oficial restaurado que había sido llevado por la fuerza y que no merecía estar en la
cárcel. Le pidió al hombre que llevara su caso al rey. Pero cuando regresó al palacio, el obrero
del rey se olvidó de José.
Dos años después, Faraón tuvo un sueño inquietante y nadie pudo explicarlo. José tenía ahora
treinta años. El funcionario restaurado recordó a José y le dijo al rey sobre su capacidad para
interpretar (explicar el significado) los sueños. Entonces José fue llamado a la presencia del rey
de Egipto.
El plan soberano de Dios estaba a punto de desarrollarse. Habían pasado 14 años desde que José
había sido vendido como esclavo y luego encarcelado. No había hecho nada malo, pero sufrió
circunstancias desfavorables.
Cuando el plan de Dios no se revela de inmediato, nos impacientamos. A diferencia de José,
podemos refunfuñar, quejarnos y acusar a Dios de ser injusto. Debemos recordar: Dios es
paciente y no se limita al tiempo humano (Salmo 90:4, 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:
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José entró a la presencia de Faraón humildemente con un objetivo. Él quería asegurarse de que
Dios obtuviera la gloria. Le dijo a Faraón que solo el Señor podía dar el significado del sueño.
Jose no quería tomar crédito de ninguna manera
Dios quiere ser conocido por la gente que Él creó. Él desea ser conocido por individuos y por
naciones. En este caso, Dios se reveló a través del favor o la bendición que le dio a José. Le dio a
José el regalo de la interpretación de los sueños.
El rey soñó con siete vacas gordas y siete vacas flacas. Las siete vacas flacas y feas se comieron
las gordas. Dios le reveló a José que Egipto tendría siete años de gran abundancia y siete años de
hambre (escasez de alimentos). José continuó diciendo, “Dios ha resuelto firmemente hacer esto,
y lo llevará a cabo muy pronto.” Genesis 41:32b
15. Nombre tres formas en que la mano soberana de Dios estaba obrando en la vida de José:
Dios no solo le había dado a José el significado del sueño de Faraón, sino que también le había
dado sabiduría. José le dijo al rey que recogiera y almacenara comida durante los siete años
buenos de cosecha. De esta forma, la nación podría usar los alimentos almacenados durante los
siete años de hambruna.
El plan parecía bueno para el rey, por lo que puso a José a cargo de toda la tierra de Egipto.
Todas las personas debían someterse a las órdenes de José. Solo el Faraón sería más grande.
Cuando pasaron los siete años de hambre, Egipto era el único país con comida. Los países
vinieron a Egipto para comprar grano a José. Cuando el padre de José supo que había grano en
Egipto, envió a diez de sus hijos a comprar comida.
Los hermanos se inclinaron ante José con la cara hacia el suelo. Ellos no reconocieron a José.
Estaba vestido con ropa egipcia, hablaba el idioma nativo y tenía un nombre egipcio. Sin
embargo, José los reconoció.
José quería ver si los corazones de sus hermanos habían cambiado, por lo que no se reveló de
inmediato. Los probó de varias maneras antes de darse a conocer. Dios también prueba nuestros
corazones y aunque Él está presente, no siempre podemos estar conscientes de ello (Salmo 11:5,
13:1, 26:2; Santiago 1:3).
Dios quiere ser conocido de la manera correcta. Él desea ser conocido en verdad y no a través de
la imaginación de alguien. Hoy, la única manera de conocer verdaderamente a Dios es a través
de Cristo Jesús, su Hijo.
Al igual que José, los hermanos de Jesús no creyeron en Él (Juan 7: 5). Fue rechazado por sus
vecinos (Lucas 4:16, 28-29) y finalmente asesinado por los líderes religiosos. Al igual que José,
Jesús sufrió por el pecado de otras personas. Al igual que José, Jesús sufrió sin quejarse ni culpar
a Dios. Ambos permanecieron fieles apuntando a otros hacia el SEÑOR. Note también que
ambos estaban en el plan soberano y voluntad de Dios Todopoderoso.
Por supuesto, hay grandes diferencias entre Jesús y José. Jesús es el Hijo de Dios,
completamente humano y completamente divino. Él no tenía pecado y vino a salvarnos de la
eterna hambruna espiritual.
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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.
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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 para _________________________ (v. 10b).
18. ¿Cómo tendrá éxito el plan soberano del Señor para Jesús, el siervo justo (v. 11)?
Dios se hace conocer a través del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Jesús sufrió
para que podamos tener vida eterna. José sufrió para que la gente de su tiempo pudiera continuar
en su vida terrenal sin morir de hambre. Dios también estaba usando a José para salvar a los
hebreos, su pueblo elegido.
Jacob, el padre de José, era el nieto de Abraham. Dios le prometió a Abraham que lo convertiría
en una gran nación (Génesis 12:2-3). Dios le dijo a Abraham que todos los pueblos en la tierra
serán bendecidos a través de él. Todas las personas son bendecidas al conocer a Dios a través de
Cristo Jesús. Nuestro Salvador nació en una familia Judía (Hebrea), descendientes de Abraham
(hijos, prole).
Nos convertimos en hijos espirituales de Abraham y herederos de la promesa cuando confiamos
en Jesús como Señor y Salvador (Gálatas 3:6-9). Este fue y es el plan de nuestro Gobernante
Supremo. Nuestro Soberano eligió al pueblo Hebreo (Judío) para darse a conocer. Ahora Dios
elige creyentes, Judíos o Gentiles (no Judíos) para dar a conocer su nombre.
19. ¿Cómo está usted compartiendo o hablandole a otros sobre Jesús?
Somos una bendición para individuos y naciones al compartir la verdad acerca de Jesús.
Compartimos sobre Jesús en amor porque todo lo que hacemos debe ser en amor. Es el
mandamiento más grande e importante (Mateo 22:36-40). Jesús murió en la cruz por nuestros
pecados a causa del amor: su amor por su Padre celestial y su amor por nosotros.
Nuestros pecados fueron entregados a Jesús en la cruz y, a cambio, Su justicia nos fue dada.
Él se levantó de los muertos y vive para interceder por los creyentes (Hebreos 7:25). Interceder
por nosotros significa que Jesús está defendiendo activamente nuestro caso ante Dios. Satanás
nos acusa, pero Jesús nos defiende. De hecho, Jesús es el único que puede mediar (interponerse,
intervenir, arbitrar) en nuestro nombre (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:
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―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
20. ¿Por qué los hermanos de José se postraron ante él y le dijeron: "Somos tus esclavos" (v.
18)?
21. ¿Qué quiere decir José cuando les preguntó: "¿Estoy en el lugar de Dios?"
22. Escriba el versiculo 20 y luego comparta cómo le anima este versículo:
Dios permite, e incluso puede causar, el sufrimiento (Lamentaciones 3:31-33, Isaías 53:10, Amós
3:6). Él tiene un propósito sagrado y todo lo que hace es correcto. Jesús y José son los
principales ejemplos de sufrimiento que lograron salvar muchas vidas.
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 ____________________ y con _____________________ de
la ___________________ .
24. ¿Alguien tiene derecho a cuestionar cómo Dios dirige el mundo? Sí No (Circule Uno)
***********************
Aplicación personal: Medita (piense profundamente) acerca de que Dios es soberano.
25. ¿Cómo afecta (forma, influencia) este atributo de Dios su relación con Él?
***********************
Lección 4: Dios es Soberano (día tres) Bendición y juicio
Experimentar dolor, enfermedad, lesión o cualquier cosa desagradable es extremadamente difícil.
A la mayoría de las personas no les gusta sufrir y lo evitan a toda costa. Sin embargo, no debería
sorprendernos cuando somos llamados a sufrir. Es parte de nuestra existencia terrenal.
Tome a Job por ejemplo. Sufrió a través de muchas dificultades y angustias. Mientras estuvo en
la tierra, Job nunca supo que Dios lo estaba probando a través de Satanás. Al final, no importó. A
través de su sufrimiento emocional y físico, Job llegó a ver la verdadera majestad de Dios.
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
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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)?
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)?
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)?
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
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30. Lea Juan 9: 3. ¿Cómo se mostraron las obras de Dios en el hombre ciego (v. 7)?
José, Job y el ciego no fueron castigados por maldad. Sin embargo, Dios sí se da a conocer a
través del castigo. Dios juzgará y castigará a los malhechores para dar a conocer su nombre.
“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?
La nación de Israel conocía a Dios a través de la bendición y el juicio. En Ezequiel 39:21 el
SEÑOR está hablando a los Israelitas. Le fueron infieles y Él los entregó a sus enemigos.
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.
32. ¿Cómo se dio a conocer Dios a través de las bendiciones que le dio a Job, a José y al hombre
ciego?
La historia de José y su padre Jacob (Israel) muestra la soberanía de Dios en toda su supremacía
y orden. Después de que los hermanos le dijeron a su padre que José estaba vivo, Dios le habló a
Jacob en una visión por la noche. Le dijo que no tuviera miedo de ir a Egipto, “Yo soy Dios, el
Dios de tu padre —le dijo—. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran
nación. 4 Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras,
será José quien te cierre los ojos.” (Genesis 46:3-4).
Como Dios prometió, los Israelitas fueron fructíferos y se multiplicaron grandemente. Pero
después de que murieron José y su generación, el nuevo rey comenzó a preocuparse por los
Israelitas. Temía que se volvieran aún más numerosos y se volvieran contra los Egipcios. Él los
esclavizó y los entregó a trabajos forzados. Así como Dios levantó a José, levantó a Moisés para
liberar a su pueblo.
A través de Moisés, Dios realizó muchos milagros, incluida la separación del Mar Rojo. Los
Israelitas esclavizados caminaban sobre terreno firme entre dos muros de agua a la seguridad.
Cuando los Egipcios siguieron en sus caballos y carros, las paredes gigantes del mar colapsaron
sobre ellos y murieron.
***********************
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.
***********************
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
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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 _______________________
El SEÑOR quiere ser conocido correctamente. Él quiere que las personas sepan que Él es bueno,
misericordioso, amoroso, justo, recto y santo. Esta es la razón por la cual el Señor se da a
conocer a través de bendiciones y juicios. Ambos revelan su ser y su carácter. Ambos revelan su
poder y soberanía.
Sesenta y cinco veces en el libro de Ezequiel, Dios dice en alguna forma o variación: "Entonces
tú, pueblo mío, sabrás que yo soy el SEÑOR" (37:13). Su pueblo experimentará su castigo y
favor y se dará cuenta de que todo viene de la mano de Dios. Entonces ellos se someterán
(cederán, estarán sujetos) a su Rey soberano.
Dios no nos creó para ignorar, faltarle el respeto o rebelarse contra él. Él nos creó para una
relación de amor. Pero nuestra relación con Dios está en sus términos. Se basa en su carácter y
hará todo lo que sea necesario para llevarnos a esta verdad.
Después de que los israelitas fueron libertados milagrosamente de la esclavitud, se regocijaron y
alabaron a Dios. Tres meses después, Dios llamó a Moisés para que lo encontrara en el Monte
Sinaí. Dios quería asegurarse de que Su pueblo tuviera Sus leyes y reglas para vivir. Este es el
tiempo Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley,
que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. (Éxodo 31:18). Conocemos las tablas de
Testimonio como los Diez Mandamientos.
Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, y la gente se inquietó. Decidieron
hacer un dios por ellos mismos. Así que tomaron las joyas de oro que habían recibido de los
egipcios y la pusieron en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: «Israel, ¡aquí tienes a
tus dioses que te sacaron de Egipto!» (Éxodo 32:4)
Dios le dijo a Moisés exactamente lo que la gente estaba haciendo. Estaban adorando y
sacrificando a un ídolo dorado. Además, estaban participando en actividades inmorales. Dios
estaba enojado y quería destruirlos. Le dijo a Moisés que lo convertiría en una gran nación. Dios
estaba diciendo que tomaría la bendición de Abraham (Génesis 12:1-3) y se la daría a Moisés.
En lugar de aceptar la oferta, Moisés humildemente buscó el favor de Dios. Él le habló a Dios
sobre la situación. Esto es lo mismo cuando vamos al Señor en oración. Sí, Dios es soberano,
pero aún desea que oremos y Él quiere responder.
“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). Moisés estaba
orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Al orar, use la palabra de Dios (Biblia) para recordarle
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ciertas promesas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto no significa que Dios haya olvidado, sino
que usted sabe y cree. Tampoco significa que haya una fórmula mágica. Dios responderá lo que
Él decida es lo mejor.
Dios mostró el favor de Moisés al responder a su pedido. Es decir, Dios decidió no destruir a los
israelitas. Él cedió. Lea Amós 7:1-6 y Jonás 3: 1-10 para otros momentos que Dios se apiado
debido a la oración o la intercesión. La oración de intercesión es el acto de hablarle a Dios en
nombre de otros. Apiadarse significa abandonar, cambiar o suavizar en la intención.
Si Dios es soberano y responde de acuerdo con su voluntad, ¿por qué orar? Oramos porque esta
es una de las maneras en que Dios se comunica con nosotros. Es un medio de construir una
relación con nosotros. Llegamos a conocer a Dios en Sus muchos atributos cuando oramos.
A través de la oración contestada, llegamos a conocer a Dios en su bondad, misericordia, amor,
rectitud, etc. La rectitud significa que Dios es puro y no responderá de ninguna manera que
comprometa su santidad o la nuestra. Por ejemplo, si Dios no responde su oración, ¿aún lo amará
y lo servirá? Jesús y José lo hicieron. No amaban a Dios por lo que les daría o por cómo
respondería a sus oraciones. Simplemente amaban a Dios y aceptaban lo que les venía de su
voluntad soberana.
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 (También lea
Mateo 7:7-12)
36. Lea Santiago 4:2-3. No tienen, porque no ____________. Cuando pedimos, no recibimos,
porque pedimos con _______________ intenciones (razón por la cual hacemos algo). Para
satisfacer su propias _____________________.
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.
Hablar con Dios sobre los israelitas ayudó a Moisés a ver las cosas desde la perspectiva de Dios
(punto de vista). Él realmente no entendía la ira de Dios hacia los israelitas. Sin embargo, cuando
Moisés descendió del monte Sinaí y vio el mal de primera mano, se quemó de ira.
Inmediatamente arrojó el becerro de oro al fuego. Luego lo molió en un polvo fino y lo esparció
sobre el agua.
Moisés se paró a la entrada del campamento y dijo: " Todo el que esté de parte del SEÑOR, que se
pase de mi lado" (Éxodo 32:26). Los que estaban con el Señor ataron una espada a su lado y
atravesaron el campamento matando a los que estaban decididos a estar contra Dios estas
instrucciones eran del Señor y las que Moisés llevó a cabo voluntariamente.
Hoy, aquellos que están decididos a estar en contra de Dios serán castigados después de que
mueran. Nuestro trabajo es orar y contar a las personas acerca de Jesús para que se les perdonen
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sus pecados. En el evangelismo (dando el mensaje acerca de Jesús), también dependemos de
Dios, porque solo Él puede atraer a alguien hacia Él (Juan 6:44).
Lamentablemente, la próxima generación de israelitas siguió dándole la espalda a Dios. Incluso
después de vivir en la Tierra Prometida, adoraban ídolos, desobedecían los mandamientos de
Dios y maltrataban a la gente. Incluso sacrificaron a sus hijos e hijas a los ídolos (Ezequiel 16:
20-21). Eran malvados y solo ellos fueron responsables de su maldad. Aún así, Dios fue
misericordioso y envió profetas para advertirles.
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?
“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 S EÑOR 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____________________________
39. ¿Será usted juzgado y castigado por todos sus pecados? Sí No (Circule Uno) ¿Por qué si o
por qué no? __________________________________________________________________
Yo (el autor) no seré juzgado y 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. Si usted es un creyente y
seguidor de Jesucristo, sus pecados también serán perdonados. ¡Somos bendecidos!
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?
Lea Ezequiel 36:33-36 y responda las preguntas 42-43:
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”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)?
Lección 4: Dios es Soberano (día cuatro) Responsabilidad por pensamientos y acciones
La palabra de Jehová vino al profeta Jeremías. El Señor le dijo que bajara a la casa del alfarero,
donde le daría un mensaje a Jeremías. El alfarero estaba en su tienda haciendo una olla de arcilla.
Sin embargo, la olla estaba estropeada (deteriorada, defectuosa). A sí que volvió a hacer otra
vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. (Jeremías 18:1-4).
El alfarero comenzaría su trabajo preparando la arcilla. Tuvo que quitar las burbujas o bolsas de
aire de la arcilla para que la pieza no colapsara más tarde. La golpeó en una mesa o la amasó
como la masa. Después de eliminar las burbujas, la arcilla se colocó en una rueda giratoria para
darle la forma que el alfarero deseaba. Los alfareros también podrían formar arcilla en cuencos,
platos y tazas.
Hoy tenemos muchas opciones para comprar platos, pero ese no era el caso en el tiempo de
Jeremías (626-586 aC). El alfarero era una parte necesaria de la vida para estos artículos. La
alfarería también era una artesanía muy conocida. Todos estaban familiarizados con la alfarería.
Dios le estaba dando un mensaje a Jeremías para que todos pudieran entender.
La gente todavía está fabricando cerámica y lo han estado haciendo desde el año 3129 aC (antes
de Cristo). De hecho, hay una comunidad de alfareros en Seagrove, Carolina del Norte. Mi
familia y yo hemos conducido allí y visitado varias tiendas. Aunque sigue siendo funcional,
muchas de sus piezas son obras de arte únicas. Tenemos tazones de sopa que usamos
regularmente y jarrones decorativos que exhibimos en nuestra casa.
Algunos de los alfareros estaban trabajando con la arcilla cuando llegamos a su tienda. Fue
divertido verlos haciendo girar la arcilla y convirtiéndola en algún tipo de recipiente o
contenedor. Aunque puede parecer fácil, requiere mucha habilidad y paciencia. Un alfarero fue
especialmente paciente y amable. Nuestros hijos, John y Christine, eran jóvenes en ese momento
y estaban hacinados alrededor de su rrueda. Hicieron un "trillón", de preguntas que él respondió
pacientemente.
Antes de irnos, les dio a los niños una pequeña pieza de cerámica que había hecho previamente.
Ya había pasado por el proceso de disparo. En otras palabras, se había colocado en una cocina
(horno) para que se endureciera. ¡Estuvieron encantados con el encuentro completo!
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Al igual que el alfarero, Dios es paciente y amable. Él invita nuestras preguntas y respuestas a
nuestro nivel de comprensión. Al igual que el alfarero, Dios también tiene el derecho de dar
regalos como lo desee. Y como el alfarero, Dios tiene el derecho de moldear Su arcilla (nosotros)
en lo que desee.
La olla estropeada o echada a perder indicaba el pecado en la vida de los israelitas. La olla no
era utilizable en su estado actual. Tampoco fueron los israelitas agradables o útiles para Dios en
su condición pecaminosa. A medida que el alfarero hace una elección sobre la olla defectuosa,
Dios toma una decisión sobre el pecado de los israelitas. Esta es la lección que Dios quería que
Jeremías le diera a su pueblo.
Dios estaba preparando el desastre y elaborando un plan contra Israel (Jeremías 18:11). Pero,
como veremos, también les estaba dando la oportunidad de volverse de sus malos caminos
(arrepentirse). Solo Dios tiene el derecho de destruir o remodelar naciones e individuos como Él
elija. Esto sigue siendo cierto hoy.
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)?
45. ¿Cómo ayuda Dios a la gente a entender el significado de Sus palabras (v. 6)?
46. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a Israel y cómo nos hablan Sus palabras a nosotros hoy?
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. Mencione una razón por la cual Dios cambiará de parecer acerca de enviar un desastre que Él
ha planeado (vs.7-8).
48. ¿Cuál es una de las razones por las cuales Dios reconsiderará el bien que Él había planeado o
destinado (vs. 9-10)?
Dios es el Gobernante Supremo. Él tiene control absoluto sobre cada persona, lugar o cosa. Por
lo tanto, en Su soberanía, Él ha elegido responder a las personas. Él ha dado a los humanos el
libre albedrío. Podemos elegir a Dios o podemos elegir el mal. Si hemos elegido el mal, podemos
arrepentirnos y elegir a Dios.
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Dios ha establecido las condiciones para el perdón y la restauración en base a nuestras acciones.
La pequeña palabra si nos alerta a las condiciones de Dios. Aquí hay dos ejemplos en el Nuevo
Testamento:
Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 (Énfasis y subrayado por el autor del estudio)
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de
toda maldad. 1 Juan 1:9 (Confesar significa estar de acuerdo con Dios y admitir las malas
acciones)
En Romanos 9, el apóstol Pablo cuenta la historia de Israel. Habla claramente acerca de la
elección y el propósito de Dios para las personas. Él da el ejemplo de que Dios eligió o escogió a
Jacob antes que a su hermano gemelo, Esaú, incluso antes de nacer. Jacob fue elegido antes de
que él o su hermano hubieran hecho algo bueno o malo.
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.
Pablo continúa preguntando: "¿Es Dios injusto?". Él exclama: "¡No, en absoluto!" Dios tiene el
derecho de tener misericordia y compasión con quien Él elija (Romanos 9: 14-18).
La Biblia es clara. Dios es soberano, pero somos responsables de nuestras acciones. Dios elige
mostrar misericordia a algunos y no a otros. A veces parece que la elección de Dios y la
responsabilidad humana están en conflicto. No parecen ir juntos.
Sin embargo, ambos conceptos (ideas, pensamientos) están en la Biblia. Lo mejor es no vivir con
la tensión (incertidumbre) y entender que Dios lo ha resuelto. El problema surge cuando tratamos
de construir un caso para uno u otro. Si solo queremos creer que somos elegidos para la
salvación, ignoraremos todos los versículos de la Biblia que claramente establecen la
responsabilidad que tenemos para nuestras acciones. Si elegimos creer que todo depende de
nosotros, entonces ignoraremos las Escrituras sobre la elección o la predestinación (el
conocimiento previo y los eventos de orden de Dios).
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)?
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50. ¿Tiene Dios el derecho de hacer a la gente de cualquier forma que Él elija (v. 21)? Sí No
(Circule Uno)
Dios tiene el derecho de formarnos o usarnos de cualquier manera que Él elija. Es posible que
tengamos un trabajo honorable en el trabajo del reino o uno que no sea respetado o incluso
difamado (criticado). Si no somos obedientes para hacer el trabajo al que Dios nos ha llamado, él
puede conseguir que alguien más lo haga. Dios se saldrá con la suya.
Ya sea un trabajo especial o un trabajo en común, nuestras vidas tendrán desafíos. A veces
incluso podemos sentir como si la arcilla fuera sacudida y golpeada en la mesa. Es durante estos
tiempos difíciles que podemos cuestionar el plan y los propósitos de Dios. Estos son los
momentos en que necesitamos clamar a Dios para aumentar nuestra fe. Mantennos fieles, oh
Señor Jesús.
51. Comparta alguna dificultad o desafío que esté pasando ahora. ¿Cómo podemos orar por
usted?
Es también durante estos tiempos difíciles que debemos recordar: Dios es bueno, Dios es
misericordia y Dios es amor. Dios no hace nada sin causa o razón. Él juzga y castiga con
justicia.
Cuando Dios decidió liberar a su pueblo de la esclavitud, eligió a Moisés para el trabajo.
Ciertamente, Dios habría recibido la gloria si el rey más poderoso de la época hubiera liberado a
todos sus esclavos. Eran más de un millón de personas. ¡Todos habrían estado hablando de eso!
Pero Faraón decidió no liberar a los hebreos. Dios envió a Moisés para decirle al rey que deje ir a
su pueblo. Pero Faraón le dijo a Moisés, ¿Y quién es el SEÑOR —respondió el faraón— para que
yo le obedezca y deje ir a Israel? ¡Ni conozco al SEÑOR, ni voy a dejar que Israel se vaya!
Éxodo 5:2
Faraón tenía una serie de opciones. Pudo haber estado abierto para escuchar y aprender acerca
del SEÑOR. Podría haber estudiado el tema y haber buscado un consejo sabio. Y él pudo haber
obedecido al SEÑOR y haber liberado a los hebreos. En lugar de estas opciones, aumentó la
carga de trabajo de los hebreos y no los dejó ir.
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?
53. ¿De qué manera la elección de Faraón de no liberar a los Hebreos afectó el plan de Dios para
liberar a su pueblo?
La acción de Faraón en este caso es un ejemplo de elección humana y del poder soberano de
Dios. Este rey tenía la responsabilidad de obedecer a Dios. Por lo menos, debería haber reunido
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información sobre el Dios de los Israelitas. Pero Faraón era orgulloso y arrogante. Él realmente
pensó que tenía control sobre la situación. Sin embargo, los planes de Dios nunca serán
frustrados.
El Señor le dijo a Moisés que usará su gran poder y suprema regla para liberar a su pueblo.
Conocemos el resultado porque está registrado en el libro de Éxodo. El Señor hizo grandes
milagros, señales y maravillas en toda la tierra de Egipto. Incluso separó el 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
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)?
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)?
Este relato de Faraón es también un ejemplo de que Dios tiene el derecho de tener misericordia y
compasión con quien Él elija (Romanos 9: 4-18). Faraón inicialmente escogió endurecer su
corazón al ni siquiera considerar al Señor y Sus instrucciones. Por lo tanto, el SEÑOR endureció
aún más su corazón, de modo que aun cuando vio los milagros, señales y maravillas, aún no
creía.
Esta es una buena lección para nosotros. Dios puede dar a algunas personas cantidades excesivas
de misericordia u oportunidades para conocer y seguir a Cristo. O puede darles a algunas
personas solo una oportunidad. No debemos depositar nuestra vida eterna en la misericordia de
Dios por nuestro corazón duro. Si Dios ha llamado, tenemos que responder. No es sabio pensar:
"Puedo seguir mi camino y seguir a Jesús más tarde". Ni usted ni yo, ni nadie más, podemos
tener otra oportunidad. Faraón no lo hizo.
Debemos continuar orando por los perdidos porque no conocemos la mente soberana de Dios.
No tenemos idea de quién se salvará con su último aliento que muere. Dios es paciente y no
quiere que nadie perezca (2 Pedro 3:9).
Lea Deuteronomio 30:19 y Josué 24:15 y responda las preguntas 57-59:
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»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:
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)
Dios es soberano sobre los individuos y soberano sobre las naciones. Jesús, el Hijo de Dios,
también es soberano (Judas 1:4). Ellos son uno. Sabemos por las Escrituras que nadie conoce a
Dios el Padre sino por medio de Jesús (Mateo 11:27 y Juan 14:6).
Dios gobierna en los corazones de hombres y mujeres para afectar uno o muchos. Pero aún
tenemos responsabilidad por nuestras acciones. Somos responsables de elegir seguir a Dios (Juan
3:36). Por otro lado, Él nos permite elegir, creer y seguir (Filipenses 2:13).
60. ¿ De qué manera el entender que Dios es soberano y, sin embargo, usted sigue siendo
responsable de sus elecciones y acciones haran una diferencia en su vida?
***********************
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 escríbala sin mirar el versículo o las notas.
***********************
- Fin de la Lección Cuatro-

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 4
CLI ¿Quién es Dios?: Dios es soberano
Complete su información de contacto y responda cada pregunta. Devuelva sus hojas de
respuestas a CLI, Box 97095, Raleigh, NC 27624. Sus respuestas serán revisadas y devueltas a
usted con comentarios útiles.

Nombre:_________________________Numero:_______________Fecha:_______
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Nombre de la Institución:______________________ Numero de
Calle:________________
Ciudad: _________________ Estado: ______________ Codigo Postal:_________
Lección 4: Dios es soberano (Primer Día) Gobernante de Todos
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)?
______________________
3. ¿Quién es el gobernante de todas las cosas (v. 12a)? __________________________
4. ¿Quién tiene el poder de exaltar (elevar en rango, poder o carácter) y dar fuerza (v. 12b)?
_________________________
5. De gracias y alabanza a Dios (admire, honre) Su glorioso nombre (v. 13). Escriba su alabanza:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Lea Jeremías 32:17. ¿Cuánta energía cree que se necesitó para hacer el universo?
______________________________________________________________________________
7. Lea Job 23:13. Nadie puede resistir o derrotar a Dios. Él hace lo que ____________________.
8. Lea Isaías 14:27. Nadie puede detener a Dios y sus planes. Cuando decide hacer algo, nadie
puede ________________________________________________________________________
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)
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? ____________________________________________
12. Comparta un momento en que Dios le dio el éxito o le otorgó el favor?__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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13. Aplicación Personal: Escriba el Salmo 33:11 sin ver en la Biblia o sus notas:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lección 4: Dios es soberano (día dos) Dios quiere ser conocido
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:
______________________________________________________________________________
15. Nombre tres formas en que la mano soberana de Dios estaba obrando en la vida de José:
(1____________________________________________________________________________
(2____________________________________________________________________________
(3____________________________________________________________________________
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 para __________________________ (v. 10b).
18. ¿Cómo tendrá éxito el plan soberano del Señor para Jesús, el siervo justo (v. 11)?
______________________________________________________________________________
19. ¿Cómo está usted compartiendo o hablandole a otros sobre Jesús?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. ¿Por qué los hermanos de José se postraron ante él y le dijeron: "Somos tus esclavos" (v.
18)? _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. ¿Qué quiere decir José cuando les preguntó: "¿Estoy en el lugar de Dios?"_______________
______________________________________________________________________________
22. Escriba el versiculo 20 y luego comparta cómo le anima este versículo:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. Dios hace lo que quiere con los ______________________ y con ______________________
de la ___________________.
24. ¿Alguien tiene derecho a cuestionar cómo Dios dirige el mundo? Sí No (Circule Uno)
25. ¿Cómo afecta (forma, influencia) este atributo de Dios su relación con Él?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 4: Dios es Soberano (día tres) Bendición y juicio
27. Dios quiere saber quién se atrevería a cuestionar Sus planes con una comprensión tan
limitada. ¿Cómo le responde Job a Dios (v. 3b)? ______________________________________
_____________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
29. ¿Por qué Job se desprecia a sí mismo y se arrepiente en polvo y cenizas (v. 6)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
30. Lea Juan 9:3. ¿Cómo se mostraron las obras de Dios en el hombre ciego (v. 7)?
______________________________________________________________________________
31. Lea Ezequiel 39:21. ¿Cómo está Dios mostrando Su gloria?___________________________
32. ¿Cómo se dio a conocer Dios a través de las bendiciones que les dio a Job, a José y al
hombre ciego?__________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
34. Lea Ezequiel 20: 9. Dios actúa para proteger Su identidad y Su _______________________
35. Lea Éxodo 32:13. Al pedirle a Dios que no se enoje con los Israelitas, ¿A quién quiere
Moisés que Dios recuerde?
_____________________________________________________________________________
36. Lea Santiago 4:2-3. No tienen, porque no ____________. Cuando pedimos, no recibimos,
porque pedimos con _______________ intenciones (razón por la cual hacemos algo). Para
satisfacer su propias _____________________.
37. Lea Ezequiel 14:21. ¿Cuáles son los cuatro juicios que el Señor puede enviar?
(1.________________(2.__________________(3.____________________(4._______________
38. Lea Ezequiel 14:23. El Señor Soberano no hace nada sin____________________________
39. ¿Será usted juzgado y castigado por todos sus pecados? Sí No (Circule Uno) ¿Por qué si o
por qué no?
______________________________________________________________________________
40. ¿Disfruta Dios de la muerte de los malvados? Sí No (Circule Uno)
41. ¿Qué quiere Dios para los malvados? ____________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
Lección 4: Dios es Soberano (día cuatro) Responsabilidad por pensamientos y acciones
44. ¿A quién llamó Dios para declarar o proclamar Su mensaje (v. 5)?______________________
45. ¿Cómo ayuda Dios a la gente a entender el significado de Sus palabras (v. 6)?____________
______________________________________________________________________________
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46. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a Israel y cómo nos hablan Sus palabras hoy a nosotros? _____
______________________________________________________________________________
47. Si Dios ya tiene planeado enviar un desastre, ¿Por qué cambiaria Él Su decisión? Mencione
una razón. (vs. 7-8).
______________________________________________________________________________
48. ¿Cuál es una de las razones por las cuales Dios reconsiderará el bien que Él había planeado o
destinado (vs. 9-10)?
______________________________________________________________________________
Lección 4: Dios es Soberano (día cinco) Dios siempre tiene la razón
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
52. ¿Qué cinco palabras usa Dios dos veces en este versículo para describir su poder soberano?
______________________________________________________________________________
53. ¿De qué manera la elección de Faraón de no liberar a los Hebreos afectó el plan de Dios para
liberar a su pueblo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
54. ¿Qué dice Dios que hará con el corazón de Faraón (v.3)?_____________________________
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)?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lea Deuteronomio 30:19 y Josué 24:15 y responda las preguntas 57-59:
57. Escriba el significado de estos versículos para usted en sus propias palabras:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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)
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
61. Memorice Habacuc 3:19 y escríbalo sin ver la Biblia o sus notas:______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 Peter 2:9-10
9

Próxima Lección 5: ¿Quién es Dios? Dios es Santo
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