
DIOS ES SOBERANO 

Devocionales Febrero 3-7, 2014 
 
Lunes 3 de Febrero, 2014 
Lee Hechos 4.13-31.  Este pasaje nos narra algunos de los hechos que ocurrieron 
cuando ya la primera persecución en contra de los creyente había comenzado. 
Pedro y Juan son arrestados por predicar el evangelio y son conminados a no hablar más 
en el nombre de Jesús.  Pero como no hallaron modo para castigarles, y además por 
causa del pueblo, son puestos en libertad.  Ellos vuelven junto a los demás creyentes y 
les cuentan lo sucedido, ante lo cual llevan la situación delante de Dios en oración. 
 
¿Cuál es el primer nombre con que llaman a Dios? ¿El primer atributo que le dan a Dios? 
(vs. 24) _________________________________________________________________ 
 
Los creyentes reconocieron que ni aun esta persecución había escapado del control de 
Dios. 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje, y de qué manera habla Dios a tu vida?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Martes 4 de febrero, 2014 
Lee Génesis 50:15-21 
Los capítulos anteriores nos narran la vida de los hijos de Jacob.  José era el menor de 
los hermanos y el favorito de su padre, por lo que sus hermanos por envidia se deshacen 
de él y lo venden como esclavo.  Pero Dios en su providencia y soberanía usó esta 
situación para elevar a José como una de las máximas autoridades egipcias y al final 
cuando vino una tremenda hambruna a toda la región, José fue el instrumento para que 
miles no murieran de hambre, incluidos sus mismos hermanos. 
 
¿Cómo resume José el obrar de Dios, usando en su soberanía aun las malas intenciones 
de sus hermanos? (V. 20)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje y de qué manera habla Dios a tu vida? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIOS ES SOBERANO 

 
Miércoles 5 de febrero, 2014 
Lee Hechos 17:22-34.  En este pasaje Pablo está predicando el evangelio a los 
atenienses.  Ellos adoraban literalmente a cientos de dioses paganos y a tal punto llegaba 
su variedad de dioses que incluso, por si se les hubiera olvidado algún dios, erigieron un 
altar “al Dios no conocido”.  Pablo usó esto para presentarles al verdadero Dios, que está 
por sobre todo otro dios. 
 
¿Cómo se presenta la soberanía de Dios en su predicación según los vs. 24-27? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje y de qué manera habla Dios a tu vida? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Jueves 6 de febrero de 2014 
Lee Colosenses 1.15-19 
 
¿Cómo se describe la soberanía de Dios según este pasaje? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué te llama la atención de este pasaje y de qué manera habla Dios a tu vida? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Viernes 7 de febrero de 2014 
Lee Hechos 10:1-48, para ver un precioso ejemplo de cómo la soberanía y providencia 
de Dios une personas, prepara las circunstancias en tiempos perfectos para que se 
cumplan los planes que él ya tenía determinados!  Dios primero prepara a Cornelio y le da 
instrucciones específicas de que Pedro sea traído a él, y en el intertanto que los 
servidores de Cornelio están yendo a buscar a Pedro, Dios trabaja en su vida para 
revelarle que la salvación en Cristo estaba dispuesta no solamente para los judíos, sino 
que también para todo el mundo! 
 
Describe a lo menos dos aspectos en que se revela la soberanía de Dios en forma 
puntual en este pasaje: 
* ______________________________________________________________________ 
* ______________________________________________________________________ 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje y de qué manera habla Dios a tu vida? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 


