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LA SOBERANÍA DE DIOS 
DIOS SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO 

 
Seguimos estudiando acerca de Dios 

 Insistiendo que no se trata de conocer más acerca de Dios 
 Sino conocer A Dios 

HOY: La soberanía de Dios 
 
Soberanía, según los diccionarios, 

 Autoridad suprema. Gobernar, reinar, control 
 Soberano = independiente 

Nada sucede sin su control 
 
Desde el punto de vista teológico 

 Soberanía = control y dominio absoluto de Dios sobre todo y 
sobre todos 

 Dios es soberano, significa que él hace en su creación según su 
voluntad. 

Esa voluntad no es un capricho, sino que, por su infinita sabiduría 
dirige las cosas para manifestación de su gloria. 
 
Nuestra mente no logra comprender los atributos de Dios 

 La semana pasada estudiamos que Dios es altísimo, supremo 
 Al comprender la soberanía de Dios podremos entregarle 

nuestras ansiedades, problemas y preocupaciones 
 Dios quiere habilitarnos para enfrentar todas nuestras batallas 
 Está íntimamente involucrado con los acontecimientos diarios de 

nuestra vida 
 Dios no hace nada al azar 
 Einstein: “Dios no juega a los dados con el universo” 
 Dios tiene un propósito, pero está involucrado en cada detalle 
 Ejerce su poder como él quiere, donde quiere, y cuando quiere 

Es soberano EN su poder, en su gracia, en su amor, en su misericordia, 
en provisión, milagros y bendiciones. 
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Declarar que Dios es soberano es afirmar que él es Dios y su voluntad 
va a prevalecer, y nada ni nadie podrá detener todo lo que tiene 
planeado 

 No sólo puede hacer algo que sí quiere que suceda, 
 Puede ser que permita algo que no le agrada, pero lo va a 

permitir porque lo va a usar para que suceda lo que quiere que 
suceda al final 

 La soberanía de Dios contradice o contrapone la suerte, el azar o 
el destino. Nada sucede sin su orden y control 

 La soberanía de Dios nos muestra que las cosas no suceden por sí 
solas, y que aunque no lo parezca, están bajo su control 

 Efesios 1:11, “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad” 

 Creador, controlador, sustentador de todo 
 Si Dios es soberano y yo no lo soy, eso significa que mis 

circunstancias no son soberanas, Dios es soberano 
Nuestro punto de referencia en la vida debe ser su soberanía 
 
Quisiera enfocarme en un personaje para ilustrar esto: José el soñador 

 Sufriendo todo tipo de injusticias 
Sus circunstancias no eran los indicadores de su futuro 
 
RECUENTO: 

 La historia comienza en Génesis 37, José era hijo de Jacob y tenía 
17 años de edad 

 Su padre lo amaba más que a sus hermanos 
 Le regaló una túnica de diversos colores 
 Todo parece ir sobre ruedas 

¿Qué más podría pedir José? 
 
Pero, no siempre las cosas son como queremos 

 Siempre vienen problemas en nuestra vida, 
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 Los hermanos de José lo aborrecían 
 Al grado de ni siquiera poder hablar con él pacíficamente 
 Lo van aborreciendo cada vez más 

Las cosas van subiendo de tono, 
 
Un día, planean matarlo 

 Su hermano aboga por él 
 “No lo maten, mejor échenlo en este pozo” 

¡Qué tierno! 
 
Pasa por ahí una caravana de ismaelitas 

 Sus hermanos lo venden 
 “Es nuestro hermano, no hay que matarlo, mejor vamos 

vendiéndolo” 
 Después fueron a decirle al papá que José había sido devorado 

por una bestia 
¡Qué lindos hermanitos! 
 
Los ismaelitas lo vendieron en Egipto a Potifar, capitán de la guardia 
de faraón. 

 Todo parece injusticia 
 Parece que José está siendo víctima de las circunstancias 
 De la noche a la mañana, José ya está en Egipto 
 Una tierra apartada y desconocida 

Ni siquiera hablaban el mismo idioma 
 
Pero, observemos lo que nos dice 

 Génesis 39:2-5, “Mas Jehová estaba con José, y fue varón 
próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio” 

Dios está con él 
 
Las cosas van mejorando, 

 Génesis 39:3-5, “Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo 
lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4 Así halló 
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José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su 
casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 5 Y aconteció que 
desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, 
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de 
Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el 
campo” 

 Lo malo es que José tenía un defecto, ja ja 
 Era muy guapo 

 De “hermoso semblante y bella presencia”. 
 
Vienen los problemas de nuevo, 

 La esposa de Potifar lo acosa 
 “Ay José, quién te manda ser tan guapo” 
 José no quiere pecar contra Dios, ni defraudar a su amo 
 Y se niega 
 Ella, despechada, lo acusa de intento de violación 
 ¡Estás metido en un gran problema José! 
 Ahora sí, ¿quién podrá defenderte? 
 Potifar se enfurece y lo manda a prisión 
 Parece que José tiene mala suerte 

Cuando todo parecía ir sobre ruedas, se viene todo abajo, 
 
¿Dónde está Dios en medio de todo esto? 

 Génesis 39:21, “Pero Jehová estaba con José y le extendió su 
misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel” 

Eso es lo que puede hacer la diferencia 
 
Las cosas empiezan a mejorar de nuevo 

 ¡Gracias a Dios! 
 “Ahora sí, voy a salir de esta” 
 Génesis 39:22-23, “Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José 

el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; todo lo 
que se hacía allí, él lo hacía. 23 No necesitaba atender el jefe de la 
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cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque 
Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba” 

 Y luego, resulta que meten a la cárcel al copero y al panadero de 
faraón 

 Los ponen bajo el cuidado de José 
¡Qué casualidad tan sobrenatural! Ja ja 
 
Siguen las “casualidades”, 

 En el capítulo 40, nos dice que tanto el copero como el panadero 
tuvieron cada uno su propio sueño 

 José les pregunta por qué están tristes 
 Me motiva la actitud de José 

Pudo haber estado amargado 
 
El copero le contó su sueño y José se lo interpretó 
Le pide al copero que se acuerde de él cuando salga de prisión 
Reconoce que ha sido víctima 

 Génesis 40:14-15, “Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese 
bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención 
de mí a Faraón, y me saques de esta casa. 15 Porque fui hurtado de 
la tierra de los hebreos; y tampoco he hecho aquí por qué me 
pusiesen en la cárcel” 

 José no se conforma con estar ahí 
 No es pesimista, ni derrotista 

Este es el enfoque correcto de la soberanía de Dios 
 
El panadero también tuvo un sueño, se lo contó, y José lo interpretó 

 Dentro de 3 días te van a ahorcar 
 A los tres días, los dos sueños se cumplieron 
 El faraón mandó ahorcar al panadero 
 Y regresó al copero a su puesto 
 Ahora sí, todo va a mejorar para José, ¿verdad? 
 NO! 
 ¡El copero no se acordó de José, se le olvidó! 
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 Pobrecito José, está solito 
 ¿Víctima de sus circunstancias? 

Así parece 
 
En el capítulo 41 nos dice que así pasaron 2 años 

 Faraón tuvo un sueño 
 ¿Otra casualidad? 
 Siete vacas gordas, siete vacas flacas 
 Siete espigas llenas y siete espigas menudas 
 Inquieto, busca quién interprete 

No hubo quién 
 
Ahora sí, el copero se acordó de José 

 Le platicó a faraón cómo José había interpretado correctamente 
los sueños 

 Entonces Faraón envió y llamó a José. 
 José interpreta el sueño: 7 años de abundancia, 7 años de escasez 
 José le da un consejo a faraón, 
 “Busca un varón prudente que se encargue de todo” 
 ¿Quién mejor que José? 

Faraón lo nombra gobernador por sobre toda la tierra de Egipto 
 
¿Cuánto tiempo habrá pasado? 

 Después de 12 años de espera y sufrimiento 
 Ahora José está en prominencia 
 Nunca hubiera podido llegar a esa posición 
 Ni con todos los esfuerzos y preparación 

Pero como un acto sobrenatural, sí 
 
Vinieron los 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez 

 Solo en Egipto había alimento 
 Venían de todas partes a comprar 
 También, los hermanos de José llegan ante José a comprar 

alimento 
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 ¡Qué casualidad! 
Ellos no lo reconocen, aunque José sí 
 
Si José no hubiera tenido una perspectiva de la soberanía de Dios, 
hubiera arremetido contra Potifar, contra su esposa y contra cada uno 
de sus hermanos 

 Le habían fastidiado toda la vida 
Tanto sufrimiento por culpa de sus hermanos 
¿Qué hace José? 

 Génesis 45:5, “Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de 
haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió 
Dios delante de vosotros” 

 Génesis 45:7-8, “Y Dios me envió delante de vosotros, para 
preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio 
de gran liberación. 8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino 
Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su 
casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.” 

 Pero José está viendo todo desde una perspectiva diferente 
Ellos lo están viendo en base a lo que le hicieron a José 
 
Génesis 49, muere Jacob 

 Sus hermanos tienen miedo que José se desquite 
 La vida da muchas vueltas 
 Se sentían protegidos mientras su papá estaba vivo 
 Inventan un cuento diciendo que su papá mandó decirle antes de 

morir que debe perdonar a sus hermanos 
 Génesis 50:19-21, “Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy 

yo en lugar de Dios? 20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 
Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo. 21 Ahora, pues, no tengáis 
miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los 
consoló, y les habló al corazón.” 

 Lo que ustedes hicieron NO es el enfoque principal 
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 Ustedes hicieron este mal, PERO Dios lo encaminó a bien PARA 
llegar a este resultado 

 Cuando la vida nos trata mal: injusticias, dolor, sufrimiento, y nos 
concentramos sólo en eso, nos estamos perdiendo de lo 
verdadero 

¡Dios sigue en control! 
 
Cuando la vida no es justa, no significa que Dios no está en control 

 Si Dios está permitiendo que nos sucedan cosas malas, debemos 
estar seguros que lo está permitiendo porque tiene un propósito 

 Por su soberanía sabemos que nada sucede sin su 
consentimiento 

 Dios puede detenerlo, revertirlo, corregirlo, o eliminarlo 
Si no lo hace, es porque quiere usar eso para nuestro bien 
 
Sus hermanos tenían otra intención, todo ese mal en su contra 

 Pero Dios se tramaba otra cosa 
 Dios permitió ese primer evento desagradable en la vida de José 

13 años atrás, para provocar el resultado presente 
 Dios permite algo negativo en nuestra vida para producir el 

resultado de hoy 
Como si José les estuviera dando las gracias a sus hermanos por 
haberlo vendido 
 
Dios está contigo aunque las cosas parezcan estar en tu contra 

 Tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu salud 
 Debemos ver nuestra vida a la luz de la soberanía de Dios 

Salmo 105:16-22, “Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo 
sustento de pan. 17 Envió un varón delante de ellos; a José, que fue 
vendido por siervo. 18 Afligieron sus pies con grillos; en cárcel fue puesta 
su persona. 19 Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de 
Jehová le probó. 20 Envió el rey, y le soltó; el señor de los pueblos, y le 
dejó ir libre. 21 Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas 
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sus posesiones, 22 Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y 
a sus ancianos enseñara sabiduría.” 
 
La Biblia nos enseña que Dios tiene al mundo en la palma de su mano 

 Dios es más grande que su creación 
 Está involucrado en ella 
 Controla todo 
 Nada se le pasa por alto 

 
 Una de las evidencias de nuestra espiritualidad es si podemos ver 

o no la mano de Dios cuando la mano del hombre nos está 
lastimando 

Podemos entonces, alabarle, servirle 
 
Todo ya había sido anunciado por Dios a Abraham, Génesis 15 

 Está cumpliendo su promesa 
 No estás siendo víctima de las circunstancias 
 Tiene un plan 
 Y es así que podemos relacionarnos con los demás 
 José no tomó represalias 
 1 Pedro 3:9, “no devolviendo mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis 
llamados para que heredaseis bendición.” 

Esta es la perspectiva espiritual 
 
LLAMAMIENTO Y CONCLUSIÓN 
 
 
 
 


