
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana continúa con la serie: : Los Atributos de Dios:
Atributo # 3: La Soberanía de Dios

¿Conoces la Soberanía de Dios ?

Semana 3:
La Soberanía de Dios

Hola amigos. Este es Bill Daly nuevamente de Bitterroot Valley Calvary Chapel con el episodio
de Root Words de esta semana. Continuamos nuestra serie esta semana sobre Los atributos
de Dios. Uno de los aspectos más importantes de nuestro caminar cristiano es que estamos
llamados a CONOCER a Dios.
El segundo aspecto más importante de nuestro caminar con nuestro Señor es que, conociendo
más de Él, somos TRANSFORMADOS por ese conocimiento. Recuerde, la palabra de Dios no
es solo informativa, también debe ser transformadora. Nosotros, como cristianos, estamos
llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero, ¿cómo podemos hacer eso si
realmente no CONOCEMOS la naturaleza, el carácter y los atributos divinos del Dios al que
servimos?

Ahora, si estuvo con nosotros la semana pasada, dedicamos solo unos momentos a discutir la
“presciencia” de Dios. Esta semana, vamos a examinar:

La soberanía de Dios: Leemos a lo largo de las Escrituras acerca de cómo servimos a un Dios
soberano. La soberanía de Dios es un área en la que casi todos los cristianos están de
acuerdo. Aunque todos estamos de acuerdo en que Dios ES Soberano, la forma en que
muchos de nosotros entendemos CÓMO Dios es Soberano a menudo difiere. Por lo tanto,
podría ser útil si primero definimos lo que queremos decir cuando hablamos de la "soberanía"
de Dios.

La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Es decir que la
"soberanía" de Dios es realmente un verbo; es una palabra de acción. Y la soberanía de Dios
es quizás el atributo de Dios que suscita más controversias (al menos desde una perspectiva
humana). No vamos a profundizar demasiado hoy porque quiero animarte a que veas este
atributo de Dios por ti mismo. Hay una serie de recursos tremendos para ayudarlo, por ejemplo,
Los atributos de Dios de Arthur Pink, Atributos de Dios de Steven Lawson o Atributos de Dios
de Tozer. Esos recursos son muy profundos y le animo a leer cualquiera de ellos.



Ahora, hay debates entre pelagianos, semipelagianos y agustinos. Por supuesto, hay debates
entre arminianos y calvinistas. Ahora, resulta que me inclino de una manera particular, pero
simplemente lo animo a orar y pedirle al Señor que lo guíe en su propio entendimiento de Su
soberanía.

Entonces, en lugar de participar en los debates o las diferentes opiniones de hoy (que creo que
merecen su tiempo y que creo que deberían estudiar), creo que prefiero resaltar algo de la
Soberanía de Dios de una manera que espero te animará en tus circunstancias. De hecho,
quizás no haya otro atributo más reconfortante para nosotros como hijos de Dios que el de Su
soberanía, es decir, el Reinado de Dios sobre toda Su creación. Porque en las circunstancias
más adversas y difíciles, en las pruebas más severas que podamos enfrentar en esta vida,
siempre podemos consolarnos de que la Soberanía de Dios ha ordenado, ha resuelto nuestras
aflicciones y nuestros problemas, para nuestro beneficio y para Su gloria.

Podemos consolarnos de que la soberanía de Dios nos gobierna y que su soberanía nos
santificará. Si estamos en Cristo y de hecho somos hijos adoptivos del Dios Altísimo, entonces
deberíamos consolarnos de que Él siempre está cultivando la debilidad en nosotros, para
conducirnos a Él, para mantenernos cerca de Él, y causar que  permanezcamos en un estado
constante de dependencia de Él.

Creo que muchos de nosotros tenemos la tendencia de mirar nuestras circunstancias y luego
juzgar a Dios por ellas. Pero una comprensión bíblica de la soberanía de Dios nos muestra que,
en cambio, debemos usar lo que sabemos que es verdad acerca de Dios para juzgar nuestras
circunstancias. Así que anímese hoy de que, sea lo que sea que enfrente, lo que sea por lo que
esté pasando, las dificultades que enfrente, las pruebas que esté experimentando, Dios las ha
ordenado para usted CON UN PROPÓSITO.

Así que presione en Él para que pueda seguir adelante EN Él. Apóyate en sus promesas de
que nunca te dejará ni te abandonará, que conoce los planes que tiene para ti, planes para tu
bienestar y no para el mal, para darte un futuro y una esperanza, para ser fuerte y valiente
porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas, que escuche tus oraciones, que
te dé la paz que solo Él puede darte y que Su amor es inagotable.

Bueno, espero que esto los haya bendecido, espero verlos a todos muy pronto. Mientras tanto,
tenga una maravillosa semana en el Señor.

Dios lo bendiga.

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

mailto:oracion@bvcalvary.com

