
  

 

 
 

 
(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (X) 

 

(I Crónicas 29:11-13) 

 

“¿Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria 
y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre 

todos. 12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas 
sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el 

dar grandeza y poder a todos.13 Ahora pues, Dios nuestro, 
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.”                                   

(I Crónicas 29:11-13) 

 

“IMPLICACIONES DE LA SOBERANIA DE DIOS            

EN NUESTRO DIARIO VIVIR” 
 
 

I. Dios es soberano y por consiguiente mis planes 

tienen límites. 
 
 

 

(Proverbios 16:1) “Del hombre es hacer planes en el corazón;  
 de Jehová es poner la respuesta en la lengua.” 

(Proverbios 16:9) “El corazón del hombre se propone un camino, pero 
Jehová endereza sus pasos.” 

 

II. Dios es soberano y por consiguiente mis problemas 

tienen propósitos. 
 

 (I Pedro 1:6-7) “Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas, 7 para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro (el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego), sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo “ 

(II Corintios 4:16-17) “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se 
renueva de día en día, 7 pues esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria.” 

 

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,                                 
¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó                                                       

ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,                            
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ... 37Antes,                              

en todas estas cosas somos más que vencedores                                             
por medio de aquel que nos amó.                                                           

(Romanos 8:31-32, 37) 

 
 

III. Dios es soberano y por consiguiente  mis oraciones 

tienen impacto. 
 

(Efesios 3:20-21) “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros,21 a él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.” 

 

(I Juan 5:14-15) “Esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” 

“En esta vida somos libres para escoger que 
decisiones vamos a tomar; pero no somos libres para 

escoger las consecuencias  de nuestras decisiones.” 

“Nuestro trabajo no es pedirle a Dios que bendiga lo que 
estamos haciendo.  Nuestro trabajo es pedirle que nos 

ayude a envolvernos en las cosas que El está 
bendiciendo.” 



 

COMO ESTABLECER UNA FUNDACION 

ESPIRITUAL PARA MI VIDA 
 
 

1. Creer que Jesucristo murió por mí en la cruz, y 
 demostró que era Dios al resucitar. 

 
(I Corintios 15:1-5)  “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os 
he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. 3 Primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras; 5 y que apareció a Cefas, y después a los doce.” 

 
 

2. Aceptar el perdón de mis pecados como don 
 gratuito de Dios. 

 
(Romanos 3:21-24)  “Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, testificada por la Ley y por los Profetas:  22 la justicia de 
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, 
porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos 
de la gloria de Dios, 24 y son justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús.” 
 

 

3. Someterme al plan de Dios para mi vida. 
 

(Marcos 1:14-15) “Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a 
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15 Decía: «El tiempo se 
ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el 
evangelio!» 

 
(Romanos 12:2) “No os conforméis a este mundo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 
 

 

4. Expresar mi deseo de que Jesucristo dirija mi vida 
 

(Romanos 10:9) “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.” 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

      (Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (X) 
 

      (I Crónicas 29:11-13) 
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