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Al entender la Verdadera Deidad de Dios, tenemos que llegar a la conclusión 
de que la soberanía caracteriza a todo el Ser de Dios. 
  

Si Dios es soberano, entonces Dios es soberano en todos sus atributos. 
  

# 1 Dios es soberano en el ejercicio de su poder. Su poder se ejerce como él 
quiere, cuando él quiere, donde él quiere. Este hecho se evidencia en cada 
página de la Escritura. 
  

# 2) Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. Y esto 
necesariamente tiene que ser así, porque la misericordia está dirigida por la 
voluntad del que muestra misericordia. La misericordia no es un derecho al 
que tenga derecho el hombre. La misericordia es ese maravilloso atributo de 
Dios por el cual se compadece y alivia a los desdichados. Dios concede sus 
misericordias a quien le place y los mantiene como le parece bien. 
  

# 3) Dios es soberano en el ejercicio de su amor. ¡Ah! Es un dicho difícil, 
¿quién puede entonces recibirlo? En Juan 3:27 leemos: "No puede el hombre 
recibir nada, si no le fuere dado del cielo." Cuando decimos que Dios es 
soberano en el ejercicio de su amor, queremos decir que ama a quien él 
elige. Dios no ama a todos; si lo hiciera, amaría al diablo. ¿Por qué Dios no 
ama al diablo? Porque no hay nada en él para amar; porque no hay nada en él 
que atraiga el corazón de Dios.   
  

# 4) Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Esto es necesario, porque 
la gracia es un favor que se muestra a los que no lo merecen: de hecho, al 
infierno que lo merece. La gracia es la antítesis de la justicia. La justicia exige 
la aplicación imparcial de la ley. La justicia requiere que cada uno reciba su 
deuda legítima, ni más ni menos. La justicia no otorga favores ni hace 
acepción de personas. La justicia, como tal, no muestra piedad y no tiene 
piedad. Pero después de que la justicia ha sido completamente satisfecha, la 
gracia fluye. La gracia divina no se ejerce a expensas de la justicia, sino 
que "así también la gracia reine por la justicia" Romanos 5:21, y si la gracia 
reina, entonces esa gracia soberana. La gracia ha sido definida como el favor 
inmerecido de Dios; {d} y si no se lo merece, nadie puede reclamarlo como su 
derecho inalienable. Si la gracia no se gana ni se merece, nadie tiene derecho a 
ella. Si la gracia es un regalo, nadie puede exigirlo. Por lo tanto, como la 



salvación es por gracia, el don gratuito de Dios, entonces se la otorga a quien 
él quiere. 
  

Esta noche me gustaría examinar nuestra actitud hacia la soberanía de 
Dios y cuál debería ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios. 
  

Mateo 11:26 "Sí, Padre, porque así te agradó". 
  

Toda verdad que se nos revela en la Palabra de Dios está ahí no solo para 
nuestra información sino también para nuestra inspiración. 
  

La Biblia nos ha sido dada no para satisfacer una curiosidad ociosa, sino 
para edificar las almas de sus lectores. 
  

La soberanía de Dios es más que un principio abstracto que explica la lógica 
del propósito y el plan de Dios: está diseñado como un motivo para el 
temor de Dios, nos da a conocer para la promoción de la vida justa, se 
revela para traer en sujeción nuestros corazones rebeldes. 
  

Un verdadero reconocimiento de la soberanía de Dios nos humillará como 
nada más podría humillar, y lleva nuestro corazón a una simple sumisión ante 
Dios, lo que nos hace renunciar a nuestra propia voluntad y nos hace 
deleitarnos en la conciencia y el cumplimiento de Su voluntad divina. 
  

Cuando hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir mucho más que el 
ejercicio del poder gubernamental de Dios, aunque, por supuesto, eso está 
incluido en la expresión. La soberanía de Dios significa la Deidad de Dios. 
  

En su significado más pleno y profundo, la soberanía de Dios significa el 
Carácter y el Ser de Aquel cuyo placer se realiza y cuya voluntad se 
ejecuta. 
  

Reconocer verdaderamente la soberanía de Dios es, por lo tanto, contemplar al 
mismo Soberano. Es llegar a la presencia de la augusta "Majestad en las 

alturas". Es tener una vista de Dios que es Santo en toda su excelente 
gloria. Los efectos de tal punto de vista se pueden aprender de las experiencias 
de aquellos Profetas de Dios que escribieron sobre sus experiencias en las 
Sagradas Escrituras, que describen sus experiencias sobre su punto de vista 
del Señor Dios. 
  

Fíjense la experiencia de Job, de quien el mismo Señor dijo en, Job 1: 8 "¿No 
has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón 
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?"  
  

Al final del libro de Job, nos muestra a Job en la Divina presencia de Dios, y 
¿cómo se comporta cuando se encuentra cara a cara con el Gran Jehová? Él 



dice en Job 42: 5,6 "De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. 6 Por 
tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza". 
  

Por lo tanto, la vista de Dios revelada en una majestad asombrosa, hizo que 
Job se aborreciera a sí mismo, y no solo así, sino que se humillara ante el 
Todopoderoso. 
  

¿Y qué hay de Isaías? 6: 1-13. En el sexto capítulo que nos presenta una 
escena que tiene pocos iguales incluso en las Escrituras. El profeta contempla 
al Señor sobre el Trono, un Trono "alto y elevado".  
  

Por encima de este Trono se encontraba el serafín con rostros velados, 
clamando: "Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos". 
  

¿Cuál fue el efecto de esta vista sobre este profeta de Dios? Lo escuchamos 
decir en Isaías 6: 5 "Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo 
hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos." 
  

Estando en la Presencia de Dios, el Rey humilló a Isaías en el polvo, 
llevándolo, como lo hizo, a darse cuenta de su propia nada. 
  

Una vez más, veamos al profeta Daniel. Hacia el final de su vida, este hombre 
de Dios vio al Señor en una manifestación teofánica. Se le apareció a su 
siervo en forma humana "vestido de lino" y con lomos "ceñidos con oro 
fino", símbolo de santidad y gloria divina. 
  

Leemos eso, "Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un 
relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como 
de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de 
una multitud". 
  

Daniel luego cuenta el efecto que esta visión tuvo sobre él y los que estaban 
con él en Daniel 10: 6-9. "Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía 
un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies 
como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el 
estruendo de una multitud. 7 Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la 
vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un 
gran temor, y huyeron y se escondieron. 8Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran 
visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en 
desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. 9 Pero oí el sonido de sus palabras; 
y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, 
con mi rostro en tierra."  
  

Una vez más, nos muestra que obtener una visión del Dios Soberano es para 
que nuestra fuerza mortal se marchite, y resulte en que el hombre sea 



humillado en el polvo ante su Creador. ¿Cuál debería ser entonces nuestra 
actitud hacia el Señor Supremo Soberano? Nosotros respondemos 
  

1. Aquel De Temor Piadoso 

¿Por qué es eso, hoy, las masas no están tan preocupadas por las cosas 
espirituales y eternas, y son amantes del placer más que amantes de 
Dios? ¿Por qué incluso en los campos de batalla multitudes eran tan 
indiferentes al bienestar de sus almas? ¿Por qué el desafío al cielo se está 
volviendo más abierto, más descarado, más atrevido? La respuesta es, Porque, 
  

El apóstol Pablo dice en Romanos 3:18 No hay temor de Dios delante de sus 
ojos. 
  

De nuevo; ¿Por qué es que la autoridad de las Escrituras y de un profeta 
vindicado de Dios se ha reducido tan tristemente en los últimos años? ¿Por 
qué es que incluso entre aquellos que profesan ser el pueblo del Señor, hay tan 
poca sujeción real a su Palabra, y que sus preceptos son tan ligeramente 
estimados y tan fáciles de dejar de lado? ¿Por qué es que un hombre de Dios 
puede condenar el pecado en las bancas y, sin embargo, la gente sale enojada 
y ni siquiera tiene la decencia de llamar y quiere estar bien con Dios? ¡Ah! Lo 
que hay que destacar hoy es que Dios es un Dios a quien temer. 
  

Proverbios 1: 7 "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;"   
  

Feliz es el alma que ha sido impresionada por una visión de la majestad de 
Dios, que ha tenido una visión de la terrible grandeza de Dios, su santidad 
inefable, su justicia perfecta, su poder irresistible, su gracia soberana. Algunas 
personas podrían pensar: "¿Pero son solo los no salvos, los que están fuera 

de Cristo, quienes deben temer a Dios"? 

Entonces, ¿por qué la Palabra de Dios nos diría que los salvos, los que están 

en Cristo, son amonestados a trabajar su propia salvación con "temor y 

temblor". Solía haber un tiempo en que nos referíamos a un verdadero 
creyente como un "hombre temeroso de Dios" en el que este dicho se había 
extinguido casi por completo, solo sirve para mostrar hasta dónde nos hemos 
alejado. Pero el Dios que no cambia, una vez dijo en Salmos 103: 13 "Como 
el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le 
temen." 
  

Cuando hablamos de temer a Dios, por supuesto, no nos referimos a un temor 
como el que un esclavo siente por su amo, cuya actitud prevalece entre los 
paganos en relación con sus dioses. No; nos referimos a esa actitud que 
Jehová se ha comprometido a bendecir, esa actitud a la que se refirió el 
profeta cuando dijo en Isaías 66: 2: "y así todas estas cosas fueron, dice 



Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla 
a mi palabra." 
  

Fue esto lo que el apóstol Pedro tenía en mente cuando escribió en 1 Pedro 
2:17, "Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.". 
  

Y nada fomentará este temor piadoso como un reconocimiento de la soberana 
Majestad de Dios. 
  

¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? Respondemos de 
nuevo, 
  

2. AquelDe Obediencia Implícita. 
  

Una visión real de Dios lleva a la realización de nuestra pequeñez y nada, y 
los problemas en un sentido de dependencia y de lanzarnos sobre Dios. 
  

Una visión real de El Juez Supremo promueve el espíritu de temor 
piadoso y esto, a su vez, engendra una caminata obediente. 
  

Aquí, entonces, está el antídoto divino para el mal nacido naturalmente de 
nuestros corazones. Naturalmente, el hombre está lleno de un sentido de su 
propia importancia, de su grandeza y autosuficiencia; en otras palabras, su 
orgullo y rebelión. Pero, el gran corrector de nuestras actitudes, el gran 
manipulador de nuestro espíritu, es contemplar al Dios Poderoso, ya que 
esto solo lo humillará realmente. El hombre se gloriará en sí mismo o en 
Dios. El hombre vivirá para servir y complacer a sí mismo, o buscará servir y 
complacer al Señor. Ninguno puede servir a dos maestros. 
  

La irreverencia engendra desobediencia. Fue el faraón altivo de Egipto, 
quien dijo en Éxodo 5: 2, "¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje 
ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel." 
  

Pero para este faraón, el Dios de los hebreos era simplemente un dios, uno 
entre muchos, una entidad impotente que no debía ser temida ni servida. Cuán 
tristemente equivocado estaba y cuán amargamente tuvo que pagar por su 
error, que pronto descubrió; pero lo que estamos tratando de enfatizar es que 
el espíritu desafiante de Faraón fue el fruto de la irreverencia, y esta 
irreverencia fue la consecuencia de su ignorancia de la majestad y la 
autoridad del Ser Divino. 
  

El viejo proverbio dice: "Los tontos caminarán donde los ángeles temen 

pisar". Y cuán cierto es eso. 
  

Ahora, si la irreverencia engendra desobediencia, entonces la verdadera 
reverencia producirá y promoverá la obediencia. 
  



Darse cuenta de que las Sagradas Escrituras son una revelación de Dios que es 
soberano, que nos comunica su mente y define su voluntad para nosotros, es el 
primer paso hacia la piedad práctica. 
  

Reconocer que la Biblia es la Palabra Soberana de Dios, y que sus preceptos 
son los preceptos del mismo Soberano, nos llevará a ver qué cosa horrible es 
despreciarlos e ignorarlos. 
  

Recibir la Biblia dirigida a nuestras propias almas, que nos dio el mismo 
Creador Soberano, nos hará clamar como lo hizo David en el Salmo 119: 
36,133: "Inclina mi corazón a tus testimonios ... Ordena mis pasos en tu 
Palabra" 
  

Una vez que se aprehende la soberanía del Autor de la Palabra, ya no se 
tratará de elegir entre los preceptos y estatutos de esa Palabra, seleccionando 
aquellos que cumplan con nuestra aprobación; pero se verá que nada menos 
que una sumisión incondicional y sincera se convierte en el individuo. 
  

¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? Nuestra 
respuesta una vez más es, 
  

3. Aquel De Reconocimiento Y Aceptación Completa. 
  

Un verdadero reconocimiento de la soberanía de Dios excluirá toda 
murmuración. Esto es evidente, pero el pensamiento merece ser considerado. 
  

Es natural murmurar contra las aflicciones y pérdidas. Es natural quejarse 
cuando nos privamos de aquellas cosas en las que teníamos puestos nuestros 
corazones. Somos aptos para considerar nuestras posesiones como las nuestras 
incondicionalmente. 
  

Sentimos que cuando hemos llevado a cabo nuestros planes con cuidado y 
minuciosidad, tenemos derecho al éxito; que cuando trabajamos duro hemos 
desarrollado una "competencia", merecemos mantenerla y disfrutarla; que 
cuando estamos rodeados de una familia feliz, ningún poder puede entrar 
legalmente en el círculo encantado y derribar a un ser querido; y si en alguno 
de estos casos llega realmente la decepción, la bancarrota, la muerte, el 
instinto pervertido del corazón humano es clamar contra Dios . 
  

Pero en aquel que, por gracia, ha reconocido la soberanía de Dios, tales 

murmullos se silencian, y en cambio, hay una reverencia a la voluntad 

divina, y un reconocimiento de que no nos ha afectado tanto como 

merecemos. 
  

Un verdadero reconocimiento de la soberanía de Dios reconocerá el perfecto 
derecho de Dios de hacer con nosotros lo que él quiera. La persona que se 



doblega ante el placer del Dios Soberano reconocerá su derecho absoluto de 
hacer con nosotros lo que le parezca bueno. Si él elige enviar pobreza, 
enfermedad, duelos domésticos, incluso cuando el corazón está sangrando por 
cada poro, dirá: El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 
  

A menudo habrá una lucha, porque la mente carnal permanece en el creyente 
hasta el final de sus días terrenales. Pero, aunque puede haber un conflicto 
dentro de su mente, sin embargo, el que realmente se ha entregado a esta 
bendita verdad, la voz de Jesús se puede escuchar como cuando dijo al mar 
rugiente: "Que la paz sé quieta"; y la tormenta que asolaba dentro se calmó y 
el alma sometida levantará unas lágrimas en los ojos, pero con la confianza al 
cielo y decir: "Hágase tu voluntad." 
  

La historia de Elí, el sumo sacerdote de Israel, proporciona una sorprendente 
ilustración de un alma que se inclina ante la soberana voluntad de Dios. 
  

En 1 Samuel 3: 1-21 aprendemos cómo Dios le reveló al joven Samuel que 
estaba a punto de matar a los dos hijos de Elí por su maldad, y al día siguiente 
Samuel comunica este mensaje al anciano sacerdote. Es difícil concebir una 
inteligencia más espantosa para el corazón de un padre piadoso. El anuncio de 
que su hijo va a ser abatido por una muerte súbita es, bajo cualquier 
circunstancia, una gran prueba para cualquier padre, pero saber que sus dos 
hijos en la plenitud de su virilidad, y que no están preparados para morir, 
serían eliminados, fuera por un juicio divino, debe haber sido abrumador. Sin 
embargo, ¿cuál fue el efecto sobre Elí cuando supo de Samuel las trágicas 
noticias? ¿Qué respuesta dio cuando escuchó la horrible noticia? En 1 Samuel 
3:18 leemos la respuesta de Eli "Entonces él dijo: Jehová es; haga lo que bien 
le pareciere." 
  

Y ni una palabra más salió de sus labios. ¡Qué maravillosa sumisión! ¡Qué 
resignación sublime! Qué hermosa ejemplificación del poder de la gracia 
divina para controlar los afectos más fuertes del corazón humano y someter la 
voluntad rebelde, llevándola a una sumisión desvergonzada al placer 
soberano de Jehová. 
  

Otro ejemplo, igualmente sorprendente, se ve en la vida de Job. Como todos 
sabemos, Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Si alguna vez hubo 
alguien que razonablemente podría esperar que la divina providencia le 
sonriera, fue Job. Sin embargo, ¿qué tan bien le fue? Durante un tiempo, todo 
pareció seguir su camino. El Señor llenó su temor dándole siete hijos y tres 
hijas. Prosperó en sus asuntos comerciales hasta que poseyó grandes 
posesiones. Pero de repente, el sol estaba escondido detrás de las nubes 
oscuras. 
  



En un solo día Job perdió no solo sus rebaños y manadas, sino también a sus 
hijos e hijas. 
  

Llegaron noticias de que su ganado había sido robado por ladrones, y sus hijos 
asesinados por un ciclón. ¿Y cómo recibió esta inteligencia? Escuchen 
atentamente sus hermosas palabras sumisas: "Jehová dio, y Jehová quitó;"  
  

No se enojó con Dios, no se deprimió hasta el punto de dejar que su lengua 
moviera su cuerpo. Simplemente se inclinó ante la voluntad soberana de 
Jehová. 
  

Rastreaba sus aflicciones hasta su Primera Causa. Miró detrás de los sabeos 
que habían robado su ganado, y más allá de los vientos que habían destruido a 
sus hijos, y vio la mano de Dios. Pero Job no solo reconoció la soberanía de 
Dios, sino que también se regocijó en ella. A las palabras: "Jehová dio, y 
Jehová quitó;", vemos en Job 1:21 que él añadió: "sea el nombre de Jehová 
bendito". Nuevamente decimos, ¡dulce sumisión! ¡Sublime resignación! 

Un verdadero reconocimiento de la soberanía de Dios hace que mantengamos 
todos nuestros planes en un modelo de espera esperando la voluntad de Dios. 
  

En Inglaterra, cuando la Reina Victoria había muerto, y la fecha para la 
coronación de su hijo mayor, Edward, se había fijado para abril de 1902. En 
todos los anuncios que se enviaron, se omitieron dos pequeñas cartas DV Deo 

Volente: Dios mediante.   
  

Se hicieron planes y se completaron todos los arreglos para las celebraciones 
más imponentes que Inglaterra haya presenciado. Reyes y emperadores de 
todas partes de la tierra habían recibido invitaciones para asistir a la ceremonia 
real. Las proclamaciones del Príncipe se imprimieron y exhibieron, pero las 
letras DV no se encontraron en ninguna de ellas. 
  

Se había organizado un programa muy imponente, y el hijo mayor de la 
difunta Reina sería coronado Eduardo Séptimo en la Abadía de Westminster a 
una hora determinada en un día fijado. Y entonces Dios intervino, y todos los 
planes del hombre se frustraron. Se escuchó una pequeña voz que decía: "Has 
contado sin mí ", y el Príncipe Eduardo fue abatido por la apendicitis, ¡y su 
coronación se pospuso por meses! 
  

Como se señaló, un verdadero reconocimiento de la soberanía de Dios hace 
que mantengamos nuestros planes esperando la voluntad de Dios. Nos hace 
reconocer que el alfarero divino tiene poder absoluto sobre la arcilla y la 
moldea según su propio placer imperial. 
  

Hace que prestemos atención a esa advertencia ahora, por lo que 
generalmente se pasa por alto lo que se dice en el Libro de Santiago 4: 13-



15 "¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14cuando no sabéis lo 
que será mañana.Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se 
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15En lugar de lo cual 
deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello".   
  

Sí, es a la voluntad del Señor que debemos inclinarnos. Le corresponde a él 
decir dónde yo viviré, ya sea en Estados Unidos o África. Le corresponde a él 
determinar en qué circunstancias viviré, ya sea en medio de la riqueza o la 
pobreza, ya sea en salud o enfermedad. 
  

Le corresponde a él decir cuánto tiempo viviré, si me cortarán en la juventud 
como la flor del campo, o si continuaré durante tres años y diez años. 
  

Aprender realmente esta lección es, por gracia, alcanzar una forma elevada 
en la escuela de Dios, e incluso cuando pensamos que la hemos aprendido, 
descubrimos, una y otra vez, que tenemos que volver a aprenderla. 
  

4. AquelDe Profundo Agradecimiento Y Alegría. 
  

La aprensión del corazón de esta Verdad de la soberanía de Dios, produce 
algo muy diferente a una huraña reverencia a lo inevitable. La filosofía de este 
mundo perecedero no sabe nada mejor que "sacar lo mejor de un mal 
trabajo". Pero con el cristiano debería estar lejos de lo contrario. El 
reconocimiento de la supremacía de Dios no solo debe producir en nosotros 
temor piadoso, obediencia implícita y resignación completa, sino que debe 
hacernos decir como David "Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi 
ser su santo nombre". No dice Pablo en Efesios 5:20 "dando siempre gracias 
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo." 
  

Es en este punto que el estado de nuestras almas a menudo se pone a 
prueba. ¿Por qué? Porque hay mucha voluntad propia en cada uno de 
nosotros. Cuando las cosas salen como las deseamos, parecemos estar muy 
agradecidos con Dios; Pero, ¿qué ocurre en esas ocasiones en que las cosas 
van en contra de nuestros planes y deseos? 
  

Damos por sentado cuando el verdadero cristiano toma un viaje en tren que, al 
llegar a su destino, devota devotamente gracias a Dios que, por supuesto, 
argumenta que controla todo; de lo contrario, debemos agradecer al conductor 
del motor, al fogonero, a los señalizadores, etc. 
  

O, si está en el negocio, al cierre de una buena semana, la gratitud se expresa 
al donante de cada bien (temporal) y de cada regalo perfecto (espiritual) que, 
nuevamente, argumenta que dirige a todos los clientes a su tienda. 
  



Hasta aquí todo bien. Pero imagina los opuestos. Supongamos que mi tren se 
retrasó durante horas, ¿me inquieto y eché humo? ¡supongamos que otro 
tren chocó contra él y estoy herido! O, supongamos que he tenido una semana 
pobre en los negocios, o que un rayo golpeó mi tienda y la prendió fuego, o 
que los ladrones irrumpieron y la revolvieron, entonces qué: ¿veo la mano de 
Dios en estas cosas? 
  

Tomemos el caso de Job una vez más. Cuando perdía tras perdida, ¿qué 
hizo? ¿Lamentar su "mala suerte"? ¿Maldecir a los ladrones? ¿Murmurar 

contra Dios? No; se inclinó ante el Dios soberano en adoración. 
  

No hay descanso real para su pobre corazón hasta que se aprenda a ver la 
mano de Dios en todo. Pero para eso, la fe debe estar en constante 
ejercicio. ¿Y qué es la fe? ¿Una credulidad ciega? ¿A ceder ante el 
destino? No, lejos de eso. La fe es un descanso en la Palabra segura del 
Dios viviente, y por lo tanto dice de acuerdo con Romanos 8:28 "Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados." y por eso la fe siempre dará 
gracias por todas las cosas. Fe operativa voluntad, como dice Pablo 
en Filipenses 4: 4. "Regocijaos en el Señor siempre." 
  

Fíjense, cómo este reconocimiento de la soberanía de Dios se expresa 
en temor piadoso, obediencia implícita, resignación completa y profundo 
agradecimiento y gozo fue ejemplificado suprema y perfectamente por el 
Señor Jesucristo.  
  

En todas las cosas, el Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo de que tenemos 
que seguir sus pasos. ¿Pero las palabras "temor piadoso" alguna vez están 
vinculadas con su nombre incomparable? Recordando que el "temor de Dios" 
no significa un terror servil, sino más bien una sujeción filial y reverencial, y 
recordando también que "El temor de Jehová es el principio de la sabiduría", 
¿no sería extraño que no se hiciera ninguna mención? de "temor de Dios" en 
relación con el que era la encarnación de la sabiduría! Qué palabra tan 
maravillosa y preciosa es la de Hebreos 5: 7 "Y Cristo, en los días de su 
carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente."¿Qué fue 
sino el"temor reverente"que causó que el Señor Jesús estuviera"sujeto"a 
María y José en los días de su infancia? "temor reverente"una sujeción filial y 
reverencial a Dios, que vemos exhibida, cuando leemos en Lucas 4:16, "Vino 
a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre," ¿No fue el "temor reverente" lo que hizo que el 
Hijo encarnado dijera, cuando Satanás tentó a caer y adorarlo, "Está escrito 



que adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás"? ¿No fue el "temor 
reverente" lo que lo movió a decirle al leproso limpio, Mateo 8: 4 "sino ve, 
muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, 
  

¡Cuán perfecta fue la obediencia que el Señor Jesús ofreció a Dios Padre! Y al 
reflexionar sobre esto, no perdamos de vista esa maravillosa gracia que lo 
hizo, quien estaba en la forma misma de Dios, bajar tan bajo como para tomar 
sobre él la forma de un siervo, y así ser llevado al lugar donde un servidor el 
foco principal era que la obediencia se estaba volviendo. Como el siervo 
perfecto, él rindió completa obediencia a su Padre. Cuán absoluta y completa 
fue esa obediencia podemos aprender de las palabras en Filipenses 2: 8 "se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz." 
  

Que esta fue una obediencia consciente e inteligente se desprende de su propio 
lenguaje como vemos en Juan 10: 17,18 "Por eso me ama el Padre, porque 
yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo de 
mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 
tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." 
  

¿Y qué diremos de la resignación absoluta del Hijo a la voluntad del Padre? 
Qué, pero, entre ellos había una unidad de acuerdo con lo que Jesús dijo 
en Juan 6:38, "Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió." y cuán fielmente él confirmó esa 
afirmación para todos. 
  

¡Observen su comportamiento en Getsemaní! La amarga "copa", sostenida en 
la mano del Padre, se le presenta en su mente. 
  

Fíjense en su actitud, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; 
  

Recuerden que allí en el Jardín vemos que la Palabra se hace carne en un 
hombre perfecto. Su cuerpo tiembla en cada nervio, en la contemplación de 
los sufrimientos físicos que lo esperan; su naturaleza santa y sensible se está 
reduciendo de las horribles indignidades que se acumularán sobre él; su 
corazón se está rompiendo ante el horrible "reproche" que está delante de 
él; su espíritu está muy perturbado al prever el terrible conflicto con el Poder 
de la Oscuridad; y, sobre todo, y supremamente, su alma está llena de horror 
ante la idea de estar separado de Dios mismo, y así derrama su alma al Padre, 
y con fuertes llantos y lágrimas derrama, por así decirlo, grandes gotas de 
sangre. Y ahora observen y escuchen. Todavía los latidos de su corazón, y 
escuchen las palabras que caen de sus benditos labios como vemos en Lucas 
22: 44 "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya". Aquí está la presentación personificada. Aquí, hay resignación 



al placer de un Dios soberano que se exhibe sin igual. Jesús, nuestro 
hermano, nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir sus pasos. ¡El que 
fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado para 
mostrarnos cómo usar nuestra naturaleza mortal! 
  

¿Qué diremos de la resignación absoluta de Cristo a la voluntad del Padre? - 
nuestra respuesta es que aquí, como en todas partes, él era único, sin igual. En 
todas las cosas tiene la preeminencia". En el Señor Jesús no había voluntad 
rebelde para ser quebrantada. En su corazón no había nada que someter. ¿No 
era esta la razón por la cual, en el lenguaje de la profecía, dice en el Salmo 
22: 6, "Mas yo soy gusano, y no hombre;" un gusano no tiene poder de 
resistencia! Fue porque en él no había resistencia que podía decir como lo 
hizo Jesús en Juan 4:34, "Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió," 
  

Fue porque Jesús estaba en perfecto acuerdo con su Padre en todo lo que él 
dijo en Salmos 40: 8: "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu 
ley está en medio de mi corazón." 
  

Dios tiene que poner sus leyes en nuestras mentes y escribirlas en nuestros 
corazones Hebreos 8:10, ¡pero su ley ya estaba en el corazón de Cristo! 
  

Qué hermosa y sorprendente ilustración del agradecimiento y gozo de Cristo 
que encontramos en Mateo 11: 1-30. Allí contemplamos, primero, el fracaso 
en la fe de su precursor, Juan Mateo 11: 22,23. 
  

Luego, aprendemos sobre el descontento de la gente: satisfecha ni con el 
alegre mensaje de Cristo, ni con el solemne mensaje de Juan Mateo 11: 16-
20. 
  

Tercero, tenemos el no arrepentimiento de aquellas ciudades favorecidas en 
las cuales las obras más poderosas de nuestro Señor fueron hechas Mateo 11: 
21-24. 
  

Y luego leemos: "En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de 
los entendidos, y las revelaste a los niños." ¡Mateo 11:25! 
  

Noten el pasaje paralelo en Lucas 11: 1-54 comienza diciendo: "En aquella 
misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre", 
etc. Ah, aquí estaba la sumisión en su forma más pura. Aquí había aquel por el 
cual se hicieron los mundos, sin embargo, en los días de su humillación, y 
ante su rechazo, agradeciéndole y alegremente inclinándose ante la voluntad 
del "Señor del cielo y la tierra ". 
  



Fíjense, cómo la profecía del Antiguo Testamento también declaró que 
en Isaías 11: 1,2 declara que "el Espíritu del Señor" debe "Y reposará sobre 

él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 

consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová."   
  

¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? Finalmente, 
  

5. AquelDe Adoración. 
  

El estrado más grande para que el hombre adore es la soberanía de 
Dios. Porque Él es la cabeza y nosotros somos la cola. En la presencia del Rey 
Soberano, incluso los serafines "velan sus rostros". 
  

¡La soberanía de Dios no es la soberanía de un déspota tiránico, sino el placer 
ejercido de alguien que es infinitamente sabio y bueno! Como Dios es 
infinitamente sabio, no puede equivocarse, y como es infinitamente justo, no 
hará mal. Aquí, pues, está la preciosidad de esta verdad. El mero hecho de que 
la voluntad de Dios es irresistible e irreversible debería llenarnos de temor, 
pero una vez que nos damos cuenta de que Dios solo quiere lo que es bueno, 
nuestros corazones se regocijan. 
  

Aquí está la respuesta final a la pregunta. ¿Cuál debería ser nuestra actitud 
hacia la soberanía de Dios? La actitud apropiada que nosotros tomamos es el 
de temor piadoso, la obediencia implícita, y renuncia sin 
reservas y presentación. Pero no solo eso: el reconocimiento de la soberanía 
de Dios y la comprensión de que el mismo Soberano es mi Padre, debe 
abrumar el corazón y hacer que nos postremos ante él en adoración. En todo 
momento tengo que decir: "Sí, Padre, porque así te agradó". 
  

Hace unos doscientos años atrás, la santa Señora Guyon, después de pasar 
diez años en un calabozo que yacía muy por debajo de la superficie del suelo, 
iluminada solo por una vela a la hora de la comida, escribió estas palabras: 
  

"Un pajarito que soy, 
Encerrada de mí libertad 
En mi jaula me siento y canto 
Al que me puso aquí; 
Buena prisionera soy, 
Porque, a mi Dios mío le place así. 
  

Nada tengo nada más que hacer; 
Cantar todo el día; 
Y el que más me gusta de complacer, 

¿Acaso escuchar mi canción? 
Atrapó y ató mi ala errante, 



Pero aún se inclina El a oírme cantar.  
  

Tienes oído para oír 
Un corazón para amar y bendecir 
Y aunque mi tono es tan grave, 
Aun así las escuchas, no las haces menos 
Porque tú sabes, a medida que canto, 
Que el amor, dulce amor, inspira mi canción.  
  

Mi jaula me limita; 
No puedo volar al cielo 
Pero a pesar de mi ala está amarrada, 
Mi corazón está en libertad. 
Mis muros de las prisiones no pueden controlar 
El vuelo, la libertad de mi alma.  
 

¡Oh! Es bueno elevar sobre 
Esas barras y tuercas sobre mí, 
Para Él, cuyo propósito adoro, 
Cuya providencia me encanta; 
Y en tu poderosa voluntad encontrar 
La alegría, la libertad de la mente". 
  

Oremos. 
 
 
 

Traducido Por: 
Hno. Mario Nina 
Septiembre, 2021 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 


