
La Historias en la Historia #64 — Rendirnos al Rey 

Soberano — Estudio 

 

Idea grande: Dios es el Rey soberano del universo 

El propósito de este estudio es llevarnos a tener una idea más elevada de la soberanía de Dios. 

 

Romanos 11:33-36 y Salmos 115:3 

● ¿Qué te llama la atención en estos textos? 
● ¿Qué dicen estos versos de Dios? 
● ¿Qué significa decir que Dios es "soberano"? 

 

Hechos 17:16-34 

● ¿Qué te llama la atención en este texto? 
● ¿Qué dice este texto de Dios? 
● ¿Qué nos enseñan de la soberanía de Dios? 
● ¿Cómo debemos responder a la soberanía de Dios? 

 

Romanos 9:14-33 

● ¿Qué te llama la atención en este texto? 
● ¿Qué dice este texto de Dios? 
● ¿Qué nos enseñan de la soberanía de Dios? 
● ¿Qué nos dice de nuestras quejas contra Dios? 



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 
● “Tu serás el Jefe de mi vida, 

○ Mi Rey soberano” 
● 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 

● Por resistir su guia 
○ 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? 

 


