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 “Central en la Tradición Reformada es la afirmación sobre la majestad, santidad, y providencia de Dios 

que crea, sostiene, gobierna y redime al mundo, en la libertad de la justicia y el amor soberano.” Libro 

de Orden, G-2.0500. El entendimiento de la Soberanía de Dios coloca el fundamento para una 

comprensión clara de las enseñanzas de la fe Reformada. 

 

 

1. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? 

 

1 Timoteo 6:13–16  “Te mando delante de Dios... el bienaventurado y solo Soberano, Rey de 

reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible... al 

cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”  

 

Dios es bienaventurado y solo _______________________________________________________ 

 

“Dios, el gran Creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, y gobierna todas las 

criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes y aún hasta las más pequeñas. Esto hace 

mediante su suprema sabiduría y santa providencia.” Westminster, 6.024 

 

2. ¿Puede hacer Dios todo lo que él quiere? 

 

Salmos 115:3; 135:6  “Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho... Todo lo que 

Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra.” 

 

Dios hace todo lo que ___________________________________________________________ 

 

Cuando decimos que Dios es Soberano, queremos decir que Dios todo lo puede, todo lo sabe, 

que todas las cosas están bajo el dominio de su poder y autoridad. Que Dios no depende, ni es 

influenciado por ninguna de sus criaturas para ejercer su voluntad y que está en libertad de 

actuar como él quiere y cuando él quiere porque él es Dios. 
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3. ¿Está Dios limitado por el tiempo para hacer las cosas que quiere? 

 

Isaías 46:9, 10  “Yo soy Dios... que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 

antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero.” 

 

Respuesta ______________________________________________________________________ 

 

“Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede, por su propia iniciativa libremente sin 

cambio alguno y por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad.” 

Westminster, 6.014 

 

4. ¿En las manos de quien está el destino de cada persona? 

 

Eclesiastés 9:1  “Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto: 

que los justos y los sabios, y sus obras, están en las manos de Dios.” 

 

“los justos y sabios están en las manos de_________________________________________ .” 

 

5. ¿Está Dios en control de las cosas que suceden en el mundo? 

 

Daniel 2:20, 21  “Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder 

y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 

sabios y la ciencia a los entendidos.” 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

“Creemos que todas las cosas en el cielo y en la tierra y todas las criaturas son preservadas y 

gobernadas por la providencia de este Dios sabio, eterno y todopoderoso.” 2 Helvética, 5.029 

 

6. ¿Sabe Dios lo que necesitamos antes de que se lo pidamos? 

 

Mateo 6:7, 8  “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su 

palabrería serán oídos. No os hagáis pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué 

cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis.” 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

La oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. La oración no baja a Dios, sino 

que nos eleva a él. Juan Calvino dijo: “El Señor nos mandó a orar. El lo ordenó, no tanto para su 

 
18 

 



propio bien, sino para el nuestro.  El actúa –como es correcto– para que la gloria sea para él, el 

reconocimiento de que todo lo que deseamos y consideramos para nuestro beneficio, viene de 

él.” Institución, 3.20.3 

 

7. ¿Podemos nosotros obligar a Dios cambiar sus acciones? 

 

Daniel 4:35  “El hace según su voluntad en el ejercito del cielo, y en los habitantes de la tierra, y 

no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

8. ¿Estamos en posición de reclamarle a Dios por sus acciones? 

 

Romanos 9:20, 21  “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá 

el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre 

el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?” 

Jeremías 18:6  “¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero... dice Jehová? He aquí que 

como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano.” 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué nos resulta difícil comprender algunas acciones de Dios? 

 

Isaías 55:8, 9 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 

son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son 

más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos.” 

 

Respuesta: “Mis pensamientos son más ______________________ que los vuestros.” 

 

10. ¿Qué nos invitan las Escrituras a hacer ante las acciones de Dios? 

 

Isaías 26:4  “Confiad en Jehová para siempre, porque Jehová es la Roca de la eternidad.” 

 

Respuesta: “___________________________ en Jehová para siempre.” 

 

“El amor soberano de Dios es un misterio más allá del alcance del entendimiento del ser 

humano... el Señor y Creador hizo todas las cosas para servir al propósito de su amor.” 

Confesión de 1967, 9.15 
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11. ¿Cómo reconoció el apóstol Pablo la Soberanía de Dios? 

 

Romanos 14:7, 8  “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si 

vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que 

vivamos, o que muramos, del Señor somos.” 

 

“Ya sea que vivamos, o que muramos, del __________________somos.” 

 

“Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni nuestro razonamiento, ni nuestra 

voluntad mueva nuestros planes y acciones... Consecuentemente somos de Dios, por lo tanto 

vivamos y muramos para él. Pertenecemos a Dios, dejemos que su sabiduría y su voluntad 

gobierne todas nuestras acciones.” Institución 3.7.1 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

“Dios ha creado las dimensiones del tiempo y el espacio para ser la esfera de sus relaciones con los seres 

humanos... Dios ha creado al ser humano en una relación personal con él mismo, a fin de que el ser 

humano pueda corresponder al amor del Creador... La vida es un don que deber recibirse con gratitud, 

y una tarea que debe enfrentarse con valor. El ser humano es libre de buscar su vida dentro del 
propósito de Dios.”  Confesión de 1967, 9.16, 17 

  

Todas las cosas existen bajo el poder y la autoridad de Dios. Aun las cosas que en nuestra opinión son 

insignificantes suceden bajo su control. Al hablar acerca de los pájaros, Jesús dijo que “ni uno de ellos 

cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre.” (Mateo 10:29)  En cuanto a los seres humanos dijo 

que “aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.” (Lucas 12:7). Dios gobierna con 

soberanía porque El es Dios. Ni su autoridad, ni los designios de su voluntad están sometidos en 

ninguna manera a la voluntad humana. Aunque en algunos casos no logramos entender los motivos de 

sus acciones, podemos confiar en su amor, y por fe podemos aceptar que el plan de Dios es más grande 

que nuestra comprensión. Ahora, junto con los redimidos de todas las edades podemos decir: “Señor, 

digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen 

ser y fueron criadas.” (Apocalipsis 4:11) 
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