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Dios controla el Universo 

 
    “No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios.” He escuchado 
esta frase muchas veces en boca de cristianos. La busqué en la Biblia y no está. 
La podemos encontrar en el libro El Quijote de La Mancha: “-Encomendadlo a 
Dios, Sancho –dijo don Quijote-, que todo se hará bien, y quizás mejor de lo que 
vos pensáis; que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios”.   
    Sin bien no es una frase bíblica, el concepto sí. Dios sabe cuántos cabellos 
tienes (Mateo 10:30-31). Dios tiene el control de todo. Este concepto es lo que 
definimos como soberanía de Dios. 
 
    La creación da testimonio de Dios. 1 Crónicas 16:31. Alégrense los cielos, y 
gócese la tierra, Y digan en las naciones: Reina Jehová. Salmos 19.1. Los cielos 
cuentan la gloria de Dios, Y la expansión denuncia la obra de sus manos. 
 
    Jehová es el Dios de los cielos y se enseñorea en los reinos de las gentes. En 
su mano está el poder, que no hay quien resista (2 Crónicas 20:6). Dios preside el 
diluvio (Salmos 29:10) y tiene dominio sobre la bravura del mar (Salmos 89:9).       

Dios hizo lo que quiso en los cielos y en la tierra, en las mares y en los abismos. 
Hace subir las nubes; hizo los relámpagos para la lluvia; saca los vientos de sus 
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tesoros (Salmos 135:5-7).  De Dios son las columnas de la tierra, asentó el mundo 
sobre ellas (1 Samuel 2:8).  Visita la tierra y la riega, la enriquece y bendice sus 
renuevos (Salmos 65:9-10).  
 
    El control de Dios es absoluto. Daniel 4:35. Y todos los moradores de la tierra 
por nada son contados: y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, 
hace según su voluntad: ni hay quien estorbe su mano, y le diga: ¿Qué haces? 
 

Dios controla nuestra mente 

 
    Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar. Mira hasta los fines 

de la tierra, y ve debajo de todo el cielo (Job 28:23-24).  Leamos Salmos 139:1-4. 

de David. 1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tu has conocido mi 

sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Mi 

senda y mi acostarme has rodeado, Y estás impuesto en todos mis caminos. 4 

Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.  

 

Dios está en control del bien y el mal 

 
    Dios es creador de todo lo que existe, del bien y del mal (Nehemías 9:6). Sus 
ojos contemplan toda la tierra, para corroborar los que tienen corazón perfecto 
para con él (2 Crónicas 16:9). 
 
    Deuteronomio 10:17-18. 17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y 
Señor de señores, Dios grande, poderoso, y terrible, que no acepta persona, ni 
toma cohecho; 18 Que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al 
extranjero dándole pan y vestido. 
 
Job 12:17-19. 17 Él hace andar a los consejeros desnudos de consejo, Y hace 
enloquecer a los jueces. 18 Él suelta la atadura de los tiranos, Y ata el cinto a sus 
lomos. 19 Él lleva despojados a los príncipes, Y trastorna a los poderosos. 
 

No hay suerte ni destino, solo el propósito de Dios para tu vida 

 
    Proverbios 16:1 dice así: Del hombre son las disposiciones del corazón: Mas de 
Jehová la respuesta de la lengua.  Hay otro proverbio, hecho por el hombre, que 
va en concordancia éste: “El hombre propone, pero Dios dispone”. 
 
    Proverbios 16:33 está dirigido a personas que creen en la suerte y se aficionan 
a los juegos de azar: La suerte se echa en el seno: Mas de Jehová es el juicio de 
ella. 
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    Cada generación ha tenido sus propias aflicciones, pero el plan de Dios las 
abarca todas, pasadas, presentes y futuras (Isaías 41:4, Isaías 46:9-10). Dios 
actuó en sus vidas y seguirá actuando en la misma forma. Su consejo 
permanecerá siempre.  Dios permitió que en edades pasadas las naciones 
tomaran su propio camino (Hechos 14:16-17), pero nunca se dejó a sí mismo sin 
testimonio. Lluvias y cosechas mostraron su bondad, alegrando los corazones de 
la gente.  
 

Dios está presente en medio de la tribulación  

 
    En medio de la prosperidad, puedes ser perturbado. David sabía que lo que 
tenía se lo había dado a Dios, pero en determinado momento se envaneció 
(Salmos 30:6-7). Dios lo disciplinó. David respondió positivamente agradeciéndole 
por su benevolencia y la fortaleza que le dio. Sigue su ejemplo. No permitas que la 
prosperidad te de esa falsa sensación de seguridad. Depende siempre de Dios.   
 
    El libro de Job gira alrededor del tema de porqué sufre el justo, la justicia, la 
sabiduría y la soberanía de Dios y el verdadero significado de la fe y su relación 
con él.  Hay un reino celestial donde tiene lugar la lucha entre el bien y el mal. 
Esta lucha nos afecta en todo momento, aunque como Job no tengamos idea de 
porqué. Dentro de esto suceden cosas malas a personas buenas y hay personas 
malas prosperando sin aparente castigo. En un intento de comprender las 
experiencias el ser humano, Job se pone en lugar de Dios y lo juzga.  Dios 
siempre estará en lo correcto. Su poder y sabiduría se manifiestan en la creación. 
Dios es justo y quienes lo siguen serán bendecidos, aunque muchas veces tengan 
que pasar antes por la tribulación y parezca que se ha ausentado. Dios ejerce su 
soberanía y no debe explicaciones a nadie. Podemos encontrar explicaciones al 
sufrimiento en la palabra de Dios. “Dios ordena que sus hijos caminen en tristeza y 
dolor, algunas veces debido a pecado algunas veces para disciplinar (He 12:5-12), 
algunas veces para fortalecer (2 Co. 12:7-10; 1 P. 5:10), y algunas veces para dar 
oportunidad para revelar su consuelo y gracia (2 Co. 1:3-7). Pero hay ocasiones 
en las que la razón del sufrimiento de los santos no se conoce porque es por un 
propósito celestial que aquellos que están en la tierra no pueden discernir (Éxodo 
4:11; Juan 9:1-3).”  i 
 
    Pero el propósito del libro no es explicar el porqué del sufrimiento sino 
enseñarnos a soportarlo y superarlo de la mano de Dios, sabiendo que él está en 
control de todo.  La única vez que un justo ha sufrido sin causa fue para la pasión 
de Cristo. Más bien deberíamos preguntarnos por qué no somos siempre 
castigados por nuestros pecados. 
 
    Guatemala 2020. El año arrancó con una crisis de institucionalidad en los 
organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Se manifestó el COVID 19 y la forma de 
enfrentarlo provocó una crisis económica. Otras enfermedades dejaron de ser 
atendidas y la desnutrición empeoró. El narcotráfico aprovechó la situación a su 
favor.  Se sumaron las catástrofes naturales, las tormentas Eta e Iota.  Siguió un 
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intento corrupto del gobierno endeudar a nuestros hijos con un presupuesto 
impagable. Lo creas o no, para los que amamos a Dios, todas las cosas obran 
para bien. Eclesiastés 7:14 dice así: En el día del bien goza del bien; y en el día 
del mal considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no 
halle nada tras de él.  Lee también Romanos 8:28. Un ejemplo de aplicación de 
esta enseñanza lo tenemos en Génesis 50:19-20. Cuando el padre de José muere 
en Egipto, sus hermanos creen que se vengará de ellos por haberlo vendido como 
esclavo. Esta fua la reacción de José:  19 Y respondióles José: No temáis: ¿estoy 
yo en lugar de Dios? 20 Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó á 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
 
    Cuando creas que Dios se olvidó de ti, cuando no ves señal alguna, cuando sus 
tiempos no se adecúan a los tuyos, recuerda que Dios está en control de todo.     
Dios es tu socorro y te sostiene en la palma de su mano (Salmos 63:5-8). Puedes 
echar toda tu ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de nosotros (1 Pedro 5:7).  
Si tu pensamiento persevera en él, te guardará en completa paz (Isaías 26:3).   
 

Cuando sabes que Dios está en control, no le temes a nada 

 
    El libro de Daniel, capítulo 3 muestra el episodio cuando Sadrac, Mesac y Abed-
nego se niegan a adorar a Nabucodonosor. Este les da una oportunidad y le dicen 
que no se van a molestar en responderle. En otras palabras, le dicen al rey que 
saben que Dios está en control de la situación.  Los echan al horno de fuego y 
Dios se mete con ellos. Salen sin sufrir daño alguno.  
    En un suceso similar, Daniel es acusado ante el rey Darío de adorar a otro Dios 
y no a él. Darío ordena que lo echen a la cueva de los leones y es salvado por un 
ángel enviado por Dios (Daniel 6).  
    Estos héroes de la Biblia tenían temor de Dios, pero no del hombre.  Sabían con 
certeza que Dios está en control de todo.  
 

Dios está en control de su propósito sobre la creación 

 
    La voluntad de Dios es permisiva. Nos da libre albedrío. Nos hace parte de su 
plan divino. Jehová se hizo responsable por darnos libre elección y los seres 
humanos somos responsables por las opciones que ejercemos. Adán y Eva 
hicieron su elección y comieron del árbol prohibido.  Como consecuencia fueron 
expulsados del paraíso, le entregaron el dominio del mundo a Satanás y trajeron 
maldición sobre la tierra (Génesis 2:3). A Dios no le agrada el mal. El mal nace de 
nosotros mismos.  
 
    Nuestro libre albedrío está limitado a esa parte que Dios nos cede de su 
soberanía. Pero conserva el resto. No podemos impedir que realice su propósito 
sobre la creación. 
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    Dios le pone fronteras al mal. El poder de Satanás es restringido (Job 1 y 2, 1 
corintios 10:13, Juan 16:33,  2 corintios 4:8).   El diablo creyó que al dar muerte a 
Cristo en la cruz lo habría vencido. Probablemente celebraba con sus huestes 
cuando Cristo resucitó glorioso y lo derrotó. Mantuvo el control.  
 
    Dios también le pone límites al ser humano. Cuando quiere, ejerce su soberanía 
y lleva a una persona irremisiblemente a sus pies, como a Saulo (Hechos 9). Atrae 
a las personas a Cristo (Juan 6:44) y también puede tener misericordia de un 
personaje (Romanos 9.18).  
 
    Dios no fundamentó su plan perfecto en nuestra libre elección. Lo estableció en 
su hijo Jesucristo.  Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró, diciendo: 
Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo 
he determinado.  Termino con Jeremías 29:11: Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis. 
 
 
 

 
i http://www.indubiblia.org/job?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 


