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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

La mano soberana de Dios 

● Algo curioso en la historia de Ezequiel 

○ Todos los profetas 

Dios le manda mucho y lo controla 

● Le dice qué hacer 

● Le da muchos ordenes 

En su llamado 

Ezequiel 2:1-4, 6-8 1 Entonces El me dijo: “Hijo de hombre, ponte en pie para que Yo te hable.”  

2 Mientras El me hablaba el Espíritu entró en mí y me puso en pie; y oí al que me hablaba.  

3 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, Yo te envío a los Israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado 

contra Mí; ellos y sus padres se han levantado contra Mí hasta este mismo día.  

4 “A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: ‘Así dice el Señor DIOS.’  

6 “Y tú, hijo de hombre, no temas; no les temas a ellos ni a sus palabras aunque haya contigo cardos y espinas y te 

sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde.  

7 “Les hablarás Mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes.  
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8 “Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo; no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo 

que te voy a dar.” 

Ezequiel 3:1-4, 10-14, 16-17, 22-27 1 Entonces El me dijo: “Hijo de hombre, come lo que tienes delante; cómete 

este rollo, y ve, habla a la casa de Israel.”  

2 Abrí, pues, mi boca, y El me dio a comer el rollo.  

3 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy.” Y lo comí, y 

fue en mi boca dulce como la miel.  

4 Me dijo además: “Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con Mis palabras.  

10 Además me dijo: “Hijo de hombre, recibe en tu corazón todas Mis palabras que Yo te hablo, y escúchalas 

atentamente.  

11 “Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo; háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar: ‘Así dice el 

Señor DIOS.’”  

12 Entonces el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí un gran ruido atronador: “Bendita sea la gloria del SEÑOR 

desde Su lugar.”  

13 Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, 

un gran ruido atronador.  

14 El Espíritu me levantó y me tomó; yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del SEÑOR 

era fuerte sobre mí.  

16 Después de los siete días vino a mí la palabra del SEÑOR:  

17 “Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de Mi boca, 

adviérteles de Mi parte.  

22 La mano del SEÑOR vino allí sobre mí, y El me dijo: “Levántate, ve a la llanura, y allí te hablaré.”  

23 Así que me levanté y salí a la llanura; y la gloria del SEÑOR estaba parada allí, como la gloria que yo había visto 

junto al río Quebar, y caí rostro en tierra.  

24 Entonces el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo, y me dijo: “Ve, enciérrate en tu casa. 

25 “Y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán para que no salgas en medio de ellos.  

26 “Haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás, y no serás para ellos el hombre que reprenda, 

porque son una casa rebelde.  

27 “Pero cuando Yo te hable, te abriré la boca, y les dirás: ‘Así dice el Señor DIOS.’ El que oye, que oiga; el que 

rehúse oír, que rehúse; porque son una casa rebelde. 

Para el resto de su vida 

Ezequiel 4:1 1 “Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, 
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Jerusalén. 

Ezequiel 5:1-2 1 “Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada; tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu 

barba como navaja de barbero. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado.  

2 “Una tercera parte del pelo lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio. 

Tomarás otra tercera parte y golpearás con la espada alrededor de la ciudad; y la otra tercera parte la esparcirás al 

viento. Entonces Yo desenvainaré la espada detrás de ellos. 

Ezequiel 6:1-2 1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 2 “Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, 

profetiza contra ellos, 

Ezequiel 11:1 1 Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del SEÑOR que mira al 

oriente. Y a la entrada de la puerta había veinticinco hombres, y entre ellos vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a 

Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. 

Dios le decía qué hacer 

● Le mandaba mucho 

● Era parte de su existencia 

Esta parte de la historia no gusta tanto 

● No nos gusta esta idea 

○ De que alguien nos mande 

Nuestra primera palabra es “no” 

● “No eres mi jefe” 

● “No me puedes decir qué hacer” 

● “Haré lo que quiero” 

● “Como sea — Whatever" 

● “Quiero ser independiente” 

Esta característica marca nuestra vida 

● Somos así de niños 

○ Y de adolescentes 

● Igual de adultos 
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○ En el trabajo 

○ La escuela 

○ La familia 

Cuando alguien nos dice qué hacer 

● Se nos surge esta sensación 

● “Haré lo que quiero” 

¿Quien produce esta reacción en ti? 

La existencia de los profetas nos podría parecer miserable 

● Todo dirigido por otro 

● Quien le diga qué hacer y cuando 

Queremos ser nuestro propio jefe 

Tomar nuestras propias decisiones 

Llevamos esta actitud a nuestra relación con Dios 

● No nos gusta leer la biblia porque nos dice qué hacer 

● Cambiamos de iglesia cuando nos confrontan 

● Tomamos lo que Dios dice como sugerencias 

No somos como los profetas 

● Nadie manda en nuestra vida 

El problema es que 

Dios es soberano 

Idea grande: Dios es el Rey soberano del universo 

● Es soberano porque… 

Es el gran Creador 
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● Hizo todo 

● Incluso a nosotros 

Gobierna todo 

● Controla todo 

● Incluso a nosotros 

Idea grande: Dios es el Rey soberano del universo 

Es el mensaje de los profetas 

● La soberanía de Dios es central 

○ al mensaje de todos los profetas 

● Lo vemos en todas sus historias 

Desde su advertencia de castigo 

● Dios es quien castigará 

Ezequiel 12:15-16 15 “Y sabrán que Yo soy el SEÑOR cuando los disperse entre las naciones y los esparza por las 

tierras.  

16 “Pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus 

abominaciones entre las naciones adonde vayan, y sepan que Yo soy el SEÑOR.” 

Ezequiel 11:16, 21 16 “Por tanto, di: ‘Así dice el Señor DIOS: “Aunque los había echado lejos entre las naciones, y 

aunque Yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las 

tierras adonde habían ido.”’  

21 “Pero en cuanto a aquéllos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su 

conducta sobre su cabeza,” declara el Señor DIOS. 

● ¿De quien vino toda la destrucción que experimentaron? 

○ De la mano todo poderoso del Dios soberano 

● Siempre es Dios que hace la obra de castigar que promete 

○ Involucra y controla reinos, reyes y la naturaleza 

■ Para obrar su voluntad 

A su promesa de redención futura 
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Ezequiel 11:17-20 17 “Por tanto di: ‘Así dice el Señor DIOS: “Yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de 

las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel.”’  

18 “Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones.  

19 “Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de 

piedra y les daré un corazón de carne,  

20 para que anden en Mis estatutos, guarden Mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán Mi pueblo y Yo seré 

su Dios. 

● ¿Quien tiene el poder para cambiar la suerte de una nación? 

○ ¿Quien puede cambiar al corazón humano? 

■ El Dios soberano 

● Cada promesa de restauración 

○ Es una promesa de lo Él hará 

○ Otra vez ordenando reinos, reyes y el corazón humano 

■ Para obrar su voluntad 

Dios es completamente soberano 

● Sobre todo 

Es omnisciente 

● Sabe todo 

○ Nada le escapa 

● El principio del fin 

○ El el por qué de todo 

Es omnipotente 

● Puede todo 

○ No hay nada que no puede hacer 

● Controla toda su creación 

Es omnipresente 

● Está en todas partes en todo tiempo 

○ Siempre 

● Está en todo 

○ Ve todo 
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Aquí encontramos a Jesús 

● En la soberanía de Dios 

○ En el mensaje de los profetas 

● Encontramos a Jesús 

Él es el cumplimiento de su mensaje 

● Él cumple y realiza perfectamente 

○ cada uno de los grandes temas de los profetas 

● ¡Incluso el de la soberanía! 

Jesús es el Rey soberano 

● Cuando decimos que Dios es el Rey soberano del universo 

○ Estamos diciendo que Jesús es el Rey Soberano del universo 

Es el gran Rey del universo 

Colosenses 1:15-17 15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  

16 Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean 

tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El.  

17 Y El es (ha existido) antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. 

● Hace y deshace 

● Controla todas las naciones 

○ No solo Israel 

¿Por qué está el mensaje de la soberanía? 

● En el mensaje de los profetas 

Pensamos que lo principal en su mensaje es para la gente 

● Es lo que la gente debe hacer 

● Es de lo que está pasando a la gente 

○ Y de lo va a pasar 

Así vemos a la biblia también 
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● Un libro principalmente de nosotros 

○ De nuestra vida 

Empieza con Dios 

● Todo empieza con Dios 

○ Tanto el mensaje de los profetas 

■ Como el resto de la Palabra del universo 

Él es el gran Creador 

● El Rey soberano 

○ Su ser y su voluntad, sus propósitos 

■ Es lo que más importa 

El mensaje de los profetas empieza con Dios 

● Pero nos encontramos allí también 

Quien es Dios determina nuestra relación con Dios 

● Cómo reaccionamos a la soberanía de Dios 

○ Determina nuestra relación con Dios 

● Cómo reaccionamos al Rey todopoderoso y soberano 

○ Que ordena todo para sus propósitos 

○ Que nos hizo 

■ Y nos gobierna 

Es el mensaje de todos los profetas 

Rechazar a su soberanía nos lleva a la rebeldía y el castigo 

Ezequiel 12:2 2 “Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde; tienen ojos para ver y no ven, oídos para 

oír y no oyen, porque son una casa rebelde. 

● El juicio en todo los mensajes 

○ De todos los profetas 

○ Es cierto para nosotros 

● No escuchar a Dios 
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○ No leer la biblia 

○ No preguntarle qué desea 

● No obedecerle inmediata y totalmente 

○ Tomarlo como sugerencia 

○ Esperar mucho 

● Nos lleva a rebelarnos contra Él 

○ No son pequeñas desobediencias 

○ No es “debo leer mi biblia más” 

○ Es rebeldía contra el Rey soberano 

Someternos a su soberanía nos lleva a tener paz con Dios 

Ezequiel 14:6 6 “Por tanto, dile a la casa de Israel: ‘Así dice el Señor DIOS: “Arrepiéntanse y apártense de sus 

ídolos, y de todas sus abominaciones aparten sus rostros. 

● El llamado a regresar a Dios 

○ En todas las historias de los profetas 

○ En todo su mensaje 

● Es para nosotros también 

○ Nos llama a escuchar, preguntarle, seguirle, obedecerle 

Dios espera mandar y dirigir cada paso de nuestro camino 

● Cómo respondemos a su soberanía 

○ Determinará nuestra relación con Él 

○ Y nuestra eternidad 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: ¿En qué área de tu vida resistes la voluntad de 

Dios? 

● ¿Qué puedes hacer para someterte más a la voluntad del Dios soberano? 

○ Del Rey del universo 

No-Cristiano: Tomar la decisión inicial de rendirte a Él 

● Esta es la esencia de esta decisión 
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● “Tu serás el Jefe de mi vida, 

○ Mi Rey soberano” 

Todos lo haremos tarde algún día 

Filipenses 2:10-11 10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en 

la tierra, y debajo de la tierra,  

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

● Algunos en terror 

○ Otros en amor y paz 

Tu lo puedes hacer hoy 

● Y vivir en paz con Él 

El llamado es rendirte por primera vez 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: ¿En qué área de tu vida resistes la voluntad de Dios? 

Por no leer regularmente 

● No escuchar 

Por no preguntarle 

● Antes de cada decisión 

○ Cuando no sabes qué hacer 

Por resentir su control 

● Es cuando te quejas 

○ Pasas estresados 

● Infeliz 
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Por resistir su guia 

● Por el Espíritu en ti 

○ O las circunstancias 

● Ser necio e insistir en lo tuyo 

Por desobedecer persistentemente en una área de tu vida 

● Todavía ser tu propio jefe 

El llamado es rendirte de nuevo 

● ¿Qué puedes hacer para someterte más a la voluntad del Dios soberano? 

Comunión: El Dios soberano vino a buscar y salvarnos 

● Se humilló a sí mismo 

○ Y sufrió de gran manera 

Filipenses 2:5-11 5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en Cristo 

Jesús, 

6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse,  

7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.  

8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

9 Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre,  

10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de 

la tierra,  

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

● Le agradecemos 

● Lo celebramos 

● Nos rendimos a Él 

○ Por primera vez 

○ De nuevo 
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