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Esta mañana regresaremos a nuestro estudio sobre la soberanía de Dios y les 
mostraremos que a menos que se entienda la "Soberanía de Dios", no se 
entenderá la diferencia entre Dios y su primogénito Jesús. 

Cuando se trata de la soberanía, el pensamiento número uno es que "Dios es 

soberano en el ejercicio de su propia voluntad". Uds. y yo también tenemos 
nuestra propia voluntad, pero si elegimos llegar a alguna parte con Dios, 
tenemos que aprender a limitar nuestra propia voluntad y aprender a ceder a la 
voluntad de Dios. Porque él prometió que "todas las cosas les ayudan a bien," 

Por lo tanto, llegar a la primera base es entender que Dios es soberano en su 
elección y elige lo que él quiere. 

EnRomanos9el apóstol Pablo nos da una lección de choque sobre la soberanía 
de Dios. 

Romanos9:13"Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.” 

Bien, ¿quién escribió eso? Moisés escribió eso, pero Dios le dijo que 
escribiera. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Dios ha hecho una elección 
soberana a quién amar. Ama a Jacob, pero odia a Esaú. Ahora, eso puede ser 
difícil de entender, pero hasta que Uds. no estén dispuestos a comprender no 
únicamente que Dios sea soberano, sino que también estén dispuestos a 
aceptarlo, no entenderán a Dios ni su relación que tuvo no solo con su 
primogénito, sino con todos los hijos. 

Pablo continúa con su curso intensivo sobre la soberanía de Dios en el 
versículo14"¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna 

manera.” 

¿En ninguna manera? Sí, es imposible que un Dios justo se muestre injusto. 
Ahora, recuerden, justo no significa justo ni santo. La palabra justo significa 
justicia. USTED es justo porque es justo con justicia. Entonces, cuando él 
dice: ¿Hay injusticia con Dios?él responde, En ninguna manera. 

Ahora, esto debería decirnos para que Dios ame a uno y odie al otro se basa en 
el pensamiento correcto. Y un Dios que es soberano es soberano porque es 
omnisciente y omnipotente. 

No se puede ser soberano a menos que sea omnisciente y omnipotente. Porque 



la definición misma de soberanía según el diccionario Webster: es el estado 

o cualidad de ser soberano. y muestra el poder y el estatus de quien es 

soberano. Y, por supuesto, la palabra soberano significa: superior o superior 
a todos los demás en rango, gobierno y poder. En otras palabras: Aquel que 

no responde a nadie. Y proviene de dos palabras, super significado por 
encima y reinar, que significa gobernar. Por lo tanto, ser soberano significa 
reinar supremamente. 

Ahora, continuemos con el curso intensivo de Pablo sobre la soberanía de 
Dios. En versículo15 leemos,"Pues a Moisés (Dios) dice: Tendré misericordia 
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.  

Esto significa que Dios es la única fuente de Su elección de mostrar 
misericordia y compasión o no. En otras palabras, Dios no basa ninguna de 
sus decisiones en lo que ustedes o cualquier otra persona haya hecho o hará en 
el futuro. Dios y únicamente Dios toma su propia decisión sobre si mostrar 
misericordia y compasión o no, ¡punto final! 

Y ahí es exactamente a donde va el apóstol Pablo con esto, como dice en el 
versículo.16"Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de 

Dios que tiene misericordia.  

Por lo tanto, no es el enfrentamiento de su voluntad contra la Voluntad de 
Dios, ni es la capacidad de correr la carrera, por así decirlo, sino que todo 
tiene que ver con la propia elección de Dios. Y luego Pablo nos da amplia 
evidencia bíblica de esto en el próximo versículo. 

17"Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, 
para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda 

la tierra. 

Así que todavía estamos aprendiendo lo que Dios le dijo a Moisés acerca de 
Faraón. Dijo: He levantado a Faraón para que sea exactamente lo que es a fin 
de dar a conocer mi propio nombre en toda la tierra. Lo crie para ser faraón, lo 
crie para ser el hombre más poderoso de la tierra, y lo hice para derribarlo y 
convertirlo en nada solo para demostrarles que yo puedo hacer lo que yo 
quiera hacer. 

Entonces Pablo continúa en el versículo18De manera (Dios) que de quien 
quiere, tiene (Dios) misericordia, y al (Dios)que quiere endurecer, 
(Dios)endurece.  

Ahora, esa es la razón fundamental de Dios en levantar a Faraón. De lo 
contrario, ¿por qué Dios levantaría a un hombre para que fuera el hombre más 
poderoso de la tierra solo para hacerlo? No, Dios no trabaja de esa manera. Lo 



levanta para derribarlo y mostrarle que no se trata de un hombre, sino de Dios 
y de quién es Dios. 

Luego Pablo nos dice a qué volverán los hombres en su pensamiento cuando 
él dice en el versículo, 19Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque 
¿quién ha resistido a su voluntad?20Mas 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? 21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 

En otras palabras, Pablo nos está diciendo que cuando vuelven a encontrar 
fallas todavía no entienden la soberanía. No se trata de encontrar faltas, se 
trata de Dios. Lo hace porque puede hacerlo. Él lo quiere y luego lo hace. 

Por eso es tan notable que Dios no nos haya dejado nuestro destino eterno. Él 
es omnisciente y también omnipotente y capaz de hacer lo que desea que se 
haga. Y este mismo apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos que Dios es 
soberano y él quiere lo que quiere y tiene el poder de realizar todo lo que 
quiere que se haga. 

En Filipenses 2:13 cuando nos dice: "porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad". En esencia, 
Pablo nos está mostrando que el mismo Dios Soberano está obrando en usted 
soberanamente para hacer su voluntad de acuerdo con Su voluntad y, por lo 
tanto, hacer lo que es Su buena voluntad. 

Así que, así como Dios eligió soberanamente levantar a Faraón para 
derribarlo, y esa fue la voluntad de Dios y Su complacencia, también nos dice 
que es bueno para Dios obrar en ustedes Su Voluntad y luego hacer esa 
voluntad. 

Recuerden que este mismo apóstol también dijo acerca de porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, 
lo siguiente: 

Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el (Dios) que comenzó en 

vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 

Noten la consistencia de su testimonio aquí con respecto a lo que Dios está en 
su voluntad y haciendo. 

También nos dice enHebreos 13:21 Es Dios quien os haga aptos en toda 

obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén. 



Entonces, ¿quién está obrando en ustedes lo que le agrada? Dios. Y Él quiere 
hacerle perfecto o completamente provisto y equipado en toda buena obra 

para hacer Su voluntad. Eso es lo que acabamos de leer. 

Y luego el apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 2:17que Dios ha 
prometidoconforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra 

y obra. 

Y finalmente vemos lo mismo expresado en 2 Corintios 9:8 Y poderoso es 

Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra;  

Entonces, como vimos la semana pasada cuando estudiamos cómo Dios es 
soberano en Amor, misericordia y gracia, y vemos que solo hay una cosa a la 
que Dios se rinde para hacer eso, y esa es Su propia voluntad, que es Su 
propósito y planea hacerlo. 

Ahora, volvamos a Romanos 9y retomaremos el versículo22"¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23y para hacer 
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 

misericordia que él preparó de antemano para gloria, 24 a los cuales 
también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de 
los gentiles? 25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no 
era mi pueblo, Y a la no amada, amada.  

Entonces vemos que Dios, en el ejercicio de Su voluntad, está dispuesto a 
soportar las palabras inteligentes de otros, como Faraón, que pensó que podía 
tomar una posición y oponerse a Dios. ¿Pero sabenqué? Dios hizo eso para 
mostrar Su misericordia a los hijos de la promesa. 

Ahora, cuando Ud. piensaen eso, es posible que entienda por qué un gran 
hombre no reacciona a todo lo que el diablo le lanza. Él simplemente 
retrocede y permite que se cometan los insultos, pero no detiene lo que Él va a 
hacer, ni hacen el altar de la forma en que Él lo haría. 

Entonces vemos que cuanto más maduros nos volvemos como hijos de Dios, 
más simplemente miramos la promesa de Dios para nosotros y consideramos 
cualquier cosa contraria a esa promesa como si no existiera. 

Ahora, ¿por qué es tan importante que sepamos y comprendamos esto? Porque 
sabemos que debemos conformarnos a la imagen del primogénito que fue 
hecho a la imagen del padre. Y sabemos que debemos alcanzar un cierto nivel 
de madurez para ser adoptados como hijos. Y vemos el modelo en el hijo 
primogénito que, como lo llamó el hermano Branham, "fue la simiente 



ejemplo" que ni siquiera consideró su propia voluntad, ni ninguna 
circunstancia que surgiera, sino que dijo: "He aquí que vengo, oh Dios, para 

hacer tu voluntad," 

Por lo tanto, muchos que han llegado a entender que hay una diferencia entre 
el Padre y el Hijo también entienden que el Padre es Dios y solo Él es 
soberano, y que el Hijo de Dios no es soberano de ninguna manera, forma o 
modo. Todo lo que se tiene que hacer para saber esto es entender lo que 
significa la palabra soberano y luego aplicarlo a cada Escritura que habla del 
Hijo de Dios y se encontrará que en cada caso él no es soberano, pero el Padre 
solo es soberano. 

Jesús nos dice en Juan 5:19: "No puede el Hijo hacer nada por sí 

mismo,(¡eso no es omnipotente!) sino lo que ve hacer al Padre; porque todo 
lo que el Padre hace,(Eso no es omnisciente) Y eso no es soberano. Eso 
muestra dependencia del Padre. Jesús incluso dijo: "Mi doctrina no es mía, 

sino de aquel que me envió." Juan 7:16. 

por lo que padeció aprendió la obediencia;Hebreos 5: 8.Nuevamente, 
esmuestra que el hijo no era soberano, sino Dios es soberano. 

Jesús dijo:"Juan 14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y 

como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.". 

De modo que su obediencia fue una expresión externa de su amor por el 
Padre. 

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 

hablar. 

Juan 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 

hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

Juan 10:18 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. 

Ninguna de estas citas parece provenir de alguien que sea soberano. Todo 
muestra que no era omnisciente, sino que dependía del Padre para que le 
mostrara qué hacer, qué decir o qué enseñar y luego, en obediencia, para 
mostrar su amor por el Padre, respondió de la forma en que el padre quería 
que respondiera. Y no lo olvide, era el padre quien también trabajaba en él, 

tanto en el querer como en el hacer. 

Por lo tanto, ninguna de estas citas de Jesús suena como alguien que sea 



soberano, porque el que es soberano está por encima de todos, y responde a 
nadie. 

Ahora, es muy evidente aquí que Jesús les está diciendo a los judíos que está 
indefenso a menos que el Padre le muestre qué hacer. Dice, el Hijo no puede 

hacer Nada. 

Entonces el hijo no puede salvar, no puede sanar, no puede redimir, no puede 
hacer nada, a menos que el Padre le muestre lo que debe hacer. Estas no son 
las palabras de Aquel que es Soberano. 

Pero Dios es soberano. Aquel que es soberano no responde a nadie. Aquel que 
es soberano reina suprema, sobre todo. Aquel que es soberano es 
completamente independiente de todos los demás. Por lo tanto, el Hijo de 
Dios no es ni fue soberano, porque dependía completamente del Padre para 
actuar y hablar. 

Por tanto, el Hijo de Dios, como todos los hijos, no es soberano. Únicamente 
Dios es soberano. 

Juan 5:17 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban 
matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.Su respuesta se 
encuentra en el versículo17Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora 

trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle, 
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que 
Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19Respondió entonces 
Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada 
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 

hace, también lo hace el Hijo igualmente.  

Jesús les dice a los judíos que él está indefenso a menos que el Padre le 
muestre qué hacer. Dice, el Hijo no puede hacer nada. Entonces el hijo no 
puede salvar, no puede sanar, no puede redimir, no puede hacer nada, a menos 
que el Padre le muestre lo que debe hacer. Estas no son las palabras de Aquel 
que es Soberano. 

Pero Dios es soberano. Dios es Omnisciente y Dios es Omnipotente. Por lo 
tanto:  

1. Aquel que es soberano no responde a nadie. 

2. Aquel que es soberano reina suprema, sobre todo. 

3. Aquel que es soberano es completamente independiente de todos los demás. 

El Hijo de Dios no es soberano, solo Dios es soberano. Jesús dependía 
completamente de su Padre para actuar y hablar. No tenía sus propias 



palabras, obras ni doctrina, y sometió su propia voluntad a su Padre. Es Dios 
el que es soberano y habitó en su Hijo, que dependía de él en todas las cosas. 

Dios es Omnisciente, Dios es Omnipotente, pero su hijo siempre depende de 
Su Padre para todo, incluso; hablando, actuando, Su doctrina, e incluso 
sometiendo Su propia voluntad a la voluntad del Padre. 

Jesús dijo, "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya",etc. Esas no son palabras de un soberano. 

Todas las escrituras que hablan del hijo muestran que no es soberano. 

También vemos enJuan 5:20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas 
las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que 
vosotros os maravilléis. 

Por lo tanto, note que Jesús dependía de Dios para mostrarle una visión de lo 
que él debía hacer. 

Juan 5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así 
también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre a nadie juzga, 
sino que todo el juicio dio al Hijo, 

Romanos 15:5¶ Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 

Juan12:44 ¶El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 

Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no 
honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre, porque el Hijo solo hace lo que 
el Padre le instruye que haga. Entonces vemos al Padre trabajando y al hijo 
trabajando hasta ahora. Cuando damos honor al hijo, reconocemos el papel 
preeminente del Padre y el papel del hijo de completa obediencia a Su Padre. 
cuando vemos a Dios obrando en nosotros tanto el querer como el hacer, 
vemos el papel preeminente de Dios en nuestras vidas y nuestro papel de 
sumisión hacia él. Por lo tanto, el papel del primogénito o de cualquier "hijo 
de Dios" es ceder a la soberanía de Dios. 

Juan5:24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 

me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida. 

Juan 14:10b Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  

Tenía un carácter y una conducta semejante a los de Dios. Jesús no era Dios 



mismo; Reflejó el carácter de Dios en su vida. Las escrituras que se refieren a 
la plenitud de la Deidad que habita en Cristo no hacen al hombre Jesús, Dios. 
Dios es un espíritu. No es carne ni hueso. Pero el Dios Invisible descendió y 
habitó en Su Hijo en el río Jordán donde Juan vio físicamente la Luz (es decir, 
la Columna de Fuego) que descendió, se posó sobre Jesús y permaneció en 
Él. Esa misma unción lo dejó en el huerto de Getsemaní. Por eso pudo clamar 
en la Cruz a su Dios: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" 
La unción lo dejó para que pudiera morir de muerte mortal. Mientras Dios 
habitabaen Él en esa plenitud, No podía morir, y muchas veces intentaron 
matarlo sin éxito. 

Ahora, sabemos que el Hijo deDios ascendió a lo alto después de que Dios lo 
resucitó de los muertos. De hecho, hay 18 ocasiones en el Nuevo 
Testamentoque hablan específicamente de que Dios levantó a su Hijo. Y es 
este Hijo al que se le permite sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. 
Pablo cita esto en 1 Corintios 15. 

I Corintios 15:25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos debajo de sus pies. 26Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte. 27Porque (Dios) todas las cosas las sujetó debajo de 
sus (El Hijo de Dios)pies. Y cuando dice (Dios) que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, (El Hijo de Dios) claramente se exceptúa aquel que sujetó a él 
todas las cosas. (El Hijo de Dios). 28Pero luego que todas las cosas le estén 
sujetas, (El Hijo de Dios), entonces también el Hijo mismo (El Hijo de 
Dios)se sujetará al que le sujetó a él (Dios)todas las cosas, (El Hijo de 
Dios),para que Dios sea todo en todos. 

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221 50 Y recuerden, Uds., sus ojos, su 
estatura, cualquier cosa que Uds. eran, Uds. estaban en Su pensamiento en 

el principio. Y lo único que Uds. son es la expresión, palabra. Después de 
que él lo pensó, Él lo habló y aquí están Uds. Si no es, si Uds. no estaban en 
Su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que Uds. estén allí alguna vez, 
porque Él es el que da Vida Eterna. ¿Recuerdan Uds. cómo leímos las 
Escrituras? “¡No depende del que quiere, o del que corre, sino de Dios!” Y 
para que Su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir, antes de 
cualquier tiempo, a quién. Dios es soberano en Su elección. ¿Sabían Uds. 
eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor 
manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba 
dirigiendo mal Su negocio? Aun la misma—la misma Palabra, en Sí misma, 
es muy soberana. Aun la revelación es soberana. “Él le revela a quien Él 
quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es soberana en Dios. 



Así es cómo la gente enfatiza cosas, y se precipita, y ataca cosas, no sabiendo 
lo que están haciendo. Dios es soberano en Sus obras. 

Ahora, Dios no es como Uds. y yo. Tenemos un libre albedrío para elegir, 
pero estamos limitados al camino de Dios o al camino del diablo. Incluso si 
Uds. eligen su propio camino, seguirán siendo el camino del diablo y sin duda 
nos conducirá a la muerte. 

Proverbios 14:12 nos dice,“Hay camino que al hombre le parece derecho; 
Pero su fin es camino de muerte.” 

Por lo tanto, un hombre puede tener una opción, pero lo más seguro es que su 
propia elección terminará en la muerte y no así en la vida. 

En Jeremías10:23 leemos, “Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor 
de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.” 

Por lo tanto, vemos que, si el hombre se deja a sí mismo, elegirá por completo 
el camino equivocado y los pasos equivocados. Por eso es que nos gloriamos 
en la predestinación, porque el amor de Dios nos constriñe tanto que nos hace 
andar en el camino. 

Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba 
su camino.” 

Ahora, la mayoría de la gente no cree que Dios sea soberano hasta que les 
sucede algo sobre lo que no tienen control. Luego, reconocen a regañadientes 
que solo Dios es el único que puede ayudarlos a superar esa prueba. Sin 
embargo, todo el tiempo secretamente esperan poder salir por sí mismos de 
cualquier lío en el que se encuentren. 

Entonces, en realidad, lo que la mayoría de la gente tiene es un Dios de 
conveniencia. Aquel que está allí solo cuando lo necesita, y cuando no lo 
necesita, se olvida de que Él existe. No tienen un Dios soberano porque no 
comprenden la soberanía. 

Ahora, recuerden lo que dice el diccionario Webster sobre la soberanía.Hay 3 
atributos básicos que componen la soberanía: # 1) rango, # 2) gobierno y # 3) 
poder. 

El número 1 trata del rango que tiene que ver con la posición. Y en particular, 
mostrar que este rango tiene que ver con ser el Supremo en ese rango. Por 
tanto, vemos que el rango tiene que ver con la Autoridad, aunque el rango 
no es autoridad. Pero tiene que ver con el nivel de autoridad. 

La palabra rango proviene de la palabra rango, que significa colocar en un 

orden determinado. 



Entonces vemos, por definición, que Dios para ser Soberano, no tiene igual, 
y no hay nadie fuera de Él. 

Al examinar las Escrituras, encontramos que declaran que Dios está por 
encima y todo lo demás está abajo. Y Dios no compartirá Su gloria con nadie 
más. Ahora, eso no significa que no nos dejará tener su gloria, lo que eso 
significa es que no permitirá que nadie tenga su propia gloria, sus propias 
opiniones, valores y juicios a la par de los suyos, o en el mismo nivel de rango 
como el suyo. Es Su camino o sus caminos. 

Hay UnDios. ¡Punto! 

Una vez que entendamos que Dios es soberano, entonces y solo entonces 
podremos comenzar a comprender la relación entre Dios y Su Hijo e hijos. Y 
esa es la razón principal por la que la gente simplemente no entiende la 
divinidad de Dios. No entienden Su soberanía. 

Pero una vez que entendamos Su soberanía, entonces podemos comenzar a 
entender la relación adecuada entre Dios y el hombre, y la conducta que Dios 
espera del hombre. 

Después de todo, el rango tiene cierto comportamiento prescrito que se espera 
de los de rango inferior, y uno de ellos es el respeto. 

Malaquías 2:1-4 1 Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este 
mandamiento. 2 Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi 
nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y 
maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he maldecido, porque no os habéis 
decidido de corazón. 

Aquí vemos que Dios es solo Dios y no compartirá Su gloria con ningún otro. 

EnÉxodos 34:14 leemos, "Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, 
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es." 

Entonces Dios es un Dios celoso y no nos permitirá adorar otras cosas en Su 
lugar. Y sabemos que la palabra adoración, según Webster, proviene de dos 
palabras, Worth y ship. (palabra en inglés)Worthel valor que damos a algo, y 
el sufijo (ship) es el estado o condición del valor. Por lo tanto, nuestra 
adoración también tiene rango, y el rango es el orden en el que colocamos a 
Dios. Si bien Él es preeminente en nuestro corazón, mente y alma o no lo es. 

Vemos que el rango vuelve a aparecer cuando se le pregunta a Jesús ¿cuál es 
el gran mandamiento en la ley?en Mateo 22:36. Él respondió: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. 
Pero en el Libro de Marcos 12:30Él agrega otro ingrediente, y ese es la 



fuerza, del cual encontramos a Dios mismo hablando en el Libro de 
Deuteronomio6:4-184 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8Y las atarás como una 
señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus puertas. 10 Cuando Jehová tu Dios te haya 
introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te 
daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 11y casas llenas de 
todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y 
olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, 12 cuídate de no 
olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre. 13 A Jehová tu Dios temerás, y a él sólo servirás, y por su 
nombre jurarás. 14 No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los 
pueblos que están en vuestros contornos; 15porque el Dios celoso, Jehová tu 
Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios 
contra ti, y te destruya de sobre la tierra. 16No tentaréis a Jehová vuestro 
Dios, como lo tentasteis en Masah. 17Guardad cuidadosamente los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te 
ha mandado. 18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te 
vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres;  

Por lo tanto, cuando Dios habla en Su Palabra acerca de nuestro "amarlo con 

todo nuestro corazón", está hablando de amarlo con todo nuestro 

entendimiento. Luego, cuando habla de amarlo con toda nuestra alma, 

Por eso Dios está hablando de amarlo con todo lo que somos como persona, 
porque nuestra alma es lo que somos, es nuestra vida. 

Finalmente, nos dice que lo amemos con todas nuestras fuerzas, que son todas 
nuestras energías. Porque el amor sin nuestras energías todavía no es 
productivo. ¡Sería todo charla y nada de acción! Dijo: "enséñales 

diligentemente a tus hijos". Eso requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo muestra 
o expresa externamente su amor por Dios, tal como lo dijo Jesús en Juan 
14:31. 

Juan 14:31 "Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el 

Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 

Finalmente vemos el rango también mencionado en 1 Corintios 15:23-2823 

Pero cada uno en su debido orden: Y luego Pablo menciona el orden o rango 
cuando dice: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 



24 Luego el fin, (cuando, fíjense en el orden, después de que venga Su 
Presencia Parousia, por lo que no termina hasta que la Parousia nos muestre lo 
importante que es la Parousia) cuando entregue el reino al Dios y Padre, 
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad ypotencia. (así que es 
en la Parousia de Cristo, cuando Dios viene con una voz de aclamación, voz 
de arcángel y la trompeta de Dios y declara su soberanía de una vez por 
todas)25Porque (Dios) preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos 
sus enemigos debajo de sus (el hijo de Dios) pies. 26Y el postrer enemigo que 
será destruido es la muerte. 27Porque (Dios)todas las cosas las sujetó debajo 
de sus (El Hijo de Dios) pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, claramente (Dios mismo) se exceptúa aquel que sujetó a él 
todas las cosas. (el Hijos de Dios).28 Pero luego que todas las cosas le estén 
sujetas, (Dios), entonces también el Hijo mismo se sujetará(Dios)al que le 
sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 

Vemos, pues, que el Hijo está sujeto al Padre y se quedará quieto. De su 
sermón Preguntas Y Respuestas COD64-0823EP:119el hermano Branham 
diceEn la cumbre del Monte de Sión se sentará el Cordero. Y la Ciudad no 
necesitará luz, porque el Cordero es su Lumbrera. Y por encima del Cordero 

estará el Padre, el cual es el Logos, Dios, la gran Luz, la Luz Eterna que 
brillará un poco más arriba del Trono. Y Jesús no estará en el Trono de Su 

Padre, El estará en Su Trono. Y el Padre hará sombra sobre el Hijo, lo cual 
el Padre y el Hijo serán Uno. “Y mientras aún hablan, responderé Yo. Antes 
de que ellos puedan pensar, Yo estoy pensando por ellos”. Correcto. Y Jesús 

entregará una edad perfecta, perfecta a un…al perfecto Dios viviente, que 
El redimió y la entrega al Padre. ¿Es correcto eso? La entregará a Dios el 
Padre, el cual es Espíritu, no un hombre, Espíritu. 

Ahora, como dijimos anteriormente en este mensaje, la soberanía tiene que 
ver con el rango, el gobierno y el poder, y este rango tiene que ver con la 
elección, la Elección de Dios, que es la Voluntad de Dios. Después de todo, 
el rango es una cuestión de elección, posición y ubicación. 

Por lo tanto, si vamos a aprender a entender la soberanía de Dios, primero 
debemos aprender la primera regla de esta soberanía, que es que Dios tiene el 
rango supremo, es el número uno y, por lo tanto, tiene un orden específico a 
todo lo que pertenece a su posición soberana. 

Durante el curso de nuestro estudio sobre la soberanía de Dios, la próxima vez 
pasaremos a la segunda regla de soberanía que es elgobierno en sí. Y sabemos 
que el gobierno es la autoridad, y luego la autoridad se convierte en 
poder, porque el poder es autoridad. Por lo tanto, al estudiar la soberanía de 
Dios, hemos visto cómo llegar a ser Dios. Porque sabemos que Dios es 



Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente. Sin embargo, la Omnisciencia 
debe venir antes que las otras dos, porque Dios no es omnipresente como si 
estuviera en todos los lugares en todo momento y llenando todo el espacio, 
sino que Su Omnipresencia proviene del hecho de que Él es omnisciente 
(omnisciente). Y así, de los tres, ... Omnisciente, Omnipotente y 
Omnipresente, el mayor de ellos, y el orden más alto, es la Omnisciencia. Y 
de ahí viene la soberanía. El poder y la fuerza de Dios provienen de Su 
omnisciencia. Porque, ¿se imaginan tener todo el poder y no saber cómo usar 
ese poder? 

Observen cómo comenzamos con el rango, pasamos al gobierno y luego al 
poder. Noten que este proceso pasa de lo pasivo a lo activo. Rango, gobierno 
y poder. El rango es simplemente orden y posición, mientras que elgobierno 
es una autoridad que se puede ejercer. Una autoridad que ha entrado en 
acción y está controlando. Y de ahí es de donde se deriva el poder. 

Ahora, como dijimos antes, los tres atributos de la soberanía son Rango, 
Gobierno y Poder. Durante los próximos minutos de esta noche, yo quiero 
mirar el segundo atributo que es el gobierno y examinar esto en las Escrituras 
lo mejor que podamos. 

Según Webster, la palabra Gobierno: significa “tener autoridad suprema, 

gobernar. 

Por lo tanto, cuando pensamos en términos de gobierno, debemos pensar en 
términos de autoridad. Y cuando pensamos en términos de Autoridad, 
buscamos el derecho a gobernar, además de tener el poder de garantizar 
nuestro derecho a gobernar. 
Entonces, aquí no solo tenemos una ubicación legítima, sino también el poder 
para respaldar esa ubicación. Ven cuán estrechamente se relacionan el rango 
y elgobierno. ¿De qué serviría el rango si nadie más lo considerara? Pero 
cuando se tieneAutoridad, significa que se tieneel poder de respaldar su 
rango. Y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de soberanía. 

Salmos 103: 1919 Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina 

sobre todos.Aquí vemos la ubicación, que es el rango, que está por encima 
de todo, y con esa ubicación vemos el ejercicio de la autoridad. Y su reino 
domina sobre todos.La palabra domina aquí es una palabra hebrea que 
significa ejercer dominio. 

En el Salmo 66: 7vemos que Dios gobierna por Su Poder. 7 Él señorea con 

su poder para siempre; Sus ojos atalayan sobre las naciones; Los rebeldes no 
serán enaltecidos. Por lo tanto, vemos elgobierno, que es la autoridad que 
debe tener poder detrás de ella para que tenga la fuerza necesaria para llevar a 



cabo todo lo que elgobierno declare. 

¿Y cuál es la razón para necesitar este poder y poder para gobernar? 

Vemos nuestra respuesta en 2 Crónicas 20: 6"y dijo: Jehová Dios de nuestros 
padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos 
de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te 
resista?" 

Aquí ven que el poder y la fuerza respaldan a la autoridad para que nadie 
pueda resistir al gobierno. 

Si recuerdan, comenzamos leyendo lo que el apóstol Pablo nos enseñó en su 
curso intensivo sobre la soberanía de Dios que se encuentra en Romanos 9, 
donde las escrituras hablan de que Dios tiene el rango, elgobiernoy el poder 
sobre las cosas que él creó. 

Romanos 9:10-23 "Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de 
uno, de Isaac nuestro padre 11(pues no habían aún nacido, ni habían hecho 
aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama), 12 se le dijo: El mayor 
servirá al menor. 13Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 
14¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 
15Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y 
me compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17 Porque la 
Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti 
mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18 De 
manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece. 19Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha 
resistido a su voluntad? 20Mas 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? 21¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la 
misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23y para hacer 
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria, 

Cuando la gente quería cuestionar la autoridad de Jesús, cada vez que él 
volvía al poder del Dios soberano que estaba detrás de Su autoridad. Él 
dice,el Padre que habita en mí, él hace las obras. Él tiene el poder, tiene el 



gobierno, tiene el rango, yo no soy nada en mí mismo, sino todo lo que él me 
dice que haga, lo hago. 

Mateo 9:1-89Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a 
su ciudad. 2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; 
y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te 
son perdonados. 3Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este 
blasfema. 4Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué 
pensáis mal en vuestros corazones? 5Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los 
pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? 6Pues para que sepáis 
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 
7Entonces él se levantó y se fue a su casa. 8Y la gente, al verlo, se maravilló y 
glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres.9Pasando Jesús 
de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.  

Noten cómo Jesús usa el poder para autenticar o vindicar Su Autoridad, 
atando Su autoridad regresando al Autor y Consumador, que es Dios mismo. 

En Juan 9: 1-34leemos cómo un ciego usa el argumento de que el poder es 
autoridad, y el ejercicio del poder de Dios muestra, por lo tanto, de manera 
inconclusa la presencia de Dios y la autoridad de Dios. 

Juan 9:1-34 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2Y le 
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, 
para que haya nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4Me es 
necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede trabajar. 5Entre tanto que estoy en el 
mundo, luz soy del mundo. 6Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la 
saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el 
estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y 
regresó viendo. 8Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era 
ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? 9 Unos decían: Él 
es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. 10Y le dijeron: ¿Cómo te fueron 
abiertos los ojos? 11Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús 
hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y 
recibí la vista. 12Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. 13 
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14Y era día de reposo 
cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 15 Volvieron, 
pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les 



dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 16 Entonces algunos de 
los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día 
de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas 
señales? Y había disensión entre ellos. 17 Entonces volvieron a decirle al 
ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. 
18Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la 
vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, 19 y les 
preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació 
ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? 20Sus padres respondieron y les dijeron: 
Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego; 21pero cómo vea ahora, 
no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo 
sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22Esto 
dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos 
ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera 
expulsado de la sinagoga. 23Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, 
preguntadle a él. 24Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido 
ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es 
pecador. 25Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, 
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 26Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? 
¿Cómo te abrió los ojos? 27 Él les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis 
querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros 
haceros sus discípulos? 28Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; 
pero nosotros, discípulos de Moisés somos. 29Nosotros sabemos que Dios ha 
hablado a Moisés; pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. 
30Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros 
no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no 
oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, 
a ese oye. 32Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los 
ojos a uno que nació ciego. 33Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. 
34Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a 
nosotros? Y le expulsaron. 

En Juan 14: 10-12, comenzamos a ver que el gobierno y el poder van de la 
mano, y el gobierno, que es autoridad, no se puede ejercer sin poder. Por 
tanto, el Poder mismo es lo que vindica la posición del Gobernante. 

Juan 14:10-12 "¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las 
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el 

Padre que mora en mí, él hace las obras. (Él es el que tiene el poder)11 
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras. 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 



obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre.  

En Mateo 22:29también vemos a Jesús decir 29Entonces respondiendo Jesús, 
les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El problema 
entonces como está ahora es que los hombres piensan que conocen las 
Escrituras, pero ellos no pueden hacer la conexión entre la Palabra y el Poder, 
y por lo tanto no pueden entender el poder que es la vindicación. Y, para 
terminar, vemos en 2 Timoteo 3: 5que está profetizado de esta edad que "que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; que es la 
vindicación de la Autoridad Real. Lo que vindica es el poder de Dios sobre 
la verdad. 

Oremos. 
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