
LA SOBERANÍA DE DIOS 
 

I. INTRODUCCIÓN.  EJERCICIO: Responde lo que se solicita 
 

 

 

 

II a. CONOCIMIENTO BIBLICO.   EJERCICIO: Coloca la cita bíblica según corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué entiende usted por Soberanía? ______________________________________________________________________________________ 
• Defina SOBERANÍA DIVINA _______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
• Explique que es Sanidad Divina ___________________________________________________________________________________________  

a) Ap. 1:5         b) Salmo 103:19       c) Hechos 4:24        d) Salmos 135:6       e) 1 Ti. 6:15     f) Isaías 14:27     g) Salmos 115:3  
 
____________   Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, 

el mar y todo lo que en ellos hay 
________________   y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra… 
________________   la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores 
_________________  Jehová estableció en los cielos su trono,  Y su reino domina sobre todos.  
_________________  Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho 
_________________  Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 
_________________   Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 
                                ¿quién la hará retroceder? 
 
 

¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la sanidad en cada pasaje?  
• Lucas 5:12-13 ________________________________ 
• Mateo 4:23  _________________________________ 
• Juan 10:10 __________________________________ 

 
¿Por qué no todos Sanan? 
• 2Re 13:14  Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió.  
• 2Co 12:8  respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite 

de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad.  

• 2Ti 4:20  … y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.  
__________________________________________________
_________________________________________________ 
__________________________________________________

 
 

¿Podrá Dios sanar a todos los enfermos?  __________ 
¿Es la voluntad de Dios sanar? __________________ 
¿Cómo conocemos la voluntad de Dios?  
 Juan  6:38      Juan  14:6-9 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

“Podemos conocer la voluntad de Dios en su Hijo Jesucristo,  
Él es la expresión completa de la voluntad del Padre” 

 



LA SOBERANÍA DE DIOS 
 

III. DISCERNIR EL ERROR.  EJERCICIO: Escribe según el texto bíblico,  cual es la verdad ante el error. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.    V. CAPACITAR PARA VIVIR AGRADANDO A DIOS. 
 

ERROR 1: Pensar que Dios me tiene que 
sanar, yo estoy haciendo mi parte en su 
obra, Él hará la suya. 

Jer. 29:11 ___________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

ERROR 3: El creyente puede dejar de 
alcanzar o apagar la gracia de Dios al pensar 
que sólo tres veces debe pedir por algo. 

Gn. 18.25___________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

ERROR 2: Pretender presionar al Señor amenazando con volverse al mundo si no hace lo que queremos. 

Dn. 3:17-18 ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Escribe una promesa Bíblica que haya tocado tu 
corazón, aplicable a una circunstancia que estás 
viviendo 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 

 

¿Qué ajustes debes hacer en tu vida? ¿Cómo harás tuya esa promesa? 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 
• ____________________________________________________ 



LA SOBERANÍA DE DIOS 
 

II b. ANALISIS BÍBLICO.  EJERCICIO: Lea el pasaje Bíblico y resuelva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PRUEBA DE FE, ARGUMENTO Y 
HUMILDAD, MUJER CIROFENICIA – 

 Mat 15:21-28   y   Mr. 7:25-30   
1. ¿Qué cualidades vemos en la actitud de la mujer? 

_____________________________ 
2. ¿Cuáles fueron las respuestas que ella recibió del 

Señor Jesús? _____________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

3. ¿Qué aprendemos de la actitud de la mujer? 
________________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
4.  ¿Por qué cree que  el Señor Jesús dijo No, las 

primeras ocasiones? ________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

D. NAAMÁN, LOS CAMINOS DE DIOS SON 
MEJORES QUE LOS NUESTROS – 

2 Reyes 5:10-14 
1. ¿Cómo era la actitud de Naamán? 

___________________________ 
2. ¿Por qué se fue enojado Naamán? 

___________________________ 
___________________________ 

3. ¿Tuvo  algún  propósito, que Eliseo  no  lo 
recibiera en persona y  enviara un mensajero? 
______________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
4.  ¿Qué aprendemos de  este  pasaje? 

___________________________ 
_____________________________

___________________________ 

A. LA SOBERANÍA DE DIOS EN EL APÓSTOL 
PABLO. - 2 Co. 12:6-10 

1. ¿Cuál era la enfermedad del apóstol? 
____________________________ 

2. Mencione el propósito del aguijón en su 
carne. _______________________  
____________________________ 
____________________________ 

3. ¿Cuál fue la respuesta a su oración? 
____________________________ 
____________________________ 

4. ¿Qué enseñanza nos deja? 
____________________________
____________________________ 
____________________________ 

B. EN BETESDA, UNO ENTRE UNA 
MULTITUD. – Juan 5:1-18 

1. De la multitud de enfermos ¿Cuántos 
fueron sanos? _________________ 

2. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo? 
___________________________ 

3. ¿Qué aprendemos de que el Señor Jesús  lo 
sanó sólo a él? ____________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
4.  ¿Qué aprendemos de la actitud del enfermo? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Probablemente en su vida ha pasado por mucho tiempo de espera, para que 
Dios sane, o responda a una situación difícil. 
¿Se ha desilusionado o enfadado con Dios? ________________ 
________________________________________________ 
¿Por qué cree que la respuesta no ha llegado?______________ 
________________________________________________ 
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza.” (Jer. 29.11 NVI). 
 


