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Dios 
controla todo 

"El bienestar del hombre está vinculado con la soberanía de Dios. La gloria de Dios es 
el gozo y la bendición de todos los seres creados". EGW 

1. Además de reconocer que todo proviene de Dios, ¿qué otra verdad señala David? 1 Crónicas 29:12 

2. ¿En dónde se manifiesta la soberanía de Dios? Salmo 135:6 

3. ¿Qué importante verdad acerca de Dios comunicó el profeta al rey Ananías? 2 Crónicas 25:8 

4. ¿En quién encuentran las naciones esperanza? Mateo 12:21 

5. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre para que Dios controle su vida? Romanos 8:28 

MI RESOLUCIÓN 

6. Reconozco que Dios está al control de todo. ) lsaías 45:7 

7. Acepto que Dios es quien guía mis caminos. ) Proverbios. 20:24 

8. Decido entregar mi vida y todos mis planes al Señor ) Proverbios 3:5, 6 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, hoy reconozco que tú estás al control de todo, incluyendo mi vida. 
Te agradezco por entender que todo lo que me ocurre siempre es para mi bien. 
Por lo tanto, te entrego mi vida ahora. Te suplico que el día de hoy pueda ver tu 

mano en todo lo que haga. Amén. 
\ 

Dios 
controla tocio 

1. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el 
poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. 1 Crónicas 29:12 

2. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los 
abismos. Salmo 135:6 

3. Pero si vas así, si eso haces y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de los 
enemigos; porque Dios tiene poder para ayudar, y para derribar. 2 Crónicas 25:8 

4. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Mateo 12:21 (NVI) 

5. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 

6. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Sólo yo, Jehová, soy el que 
hago todo esto. lsaías 45:7 

7. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo, pues, entenderá el hombre su camino? 
Proverbios 20:24 

8. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. Proverbios 3:5, 6 

MÍO ES EL MUNDO 

Iba hoy en el ómnibus y vi a una hermosa joven de cabellos de oro. La envidié; me pareció 
tan feliz que deseé ser tan preciosa como ella. De pronto se levantó de su asiento para bajar. 
Y entonces, cuando iba por el pasillo, vi que usaba unos duros aparatos de acero en sus 
piernas. Era una víctima de la poliomielitis. Pero al pasar junto a mí, sonrió. 
¡Oh, Dios, perdóname que me haya quejado! Tengo útiles mis dos pies. El mundo es mío. 

Me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía tenía cierto atractivo. Me puse a 
conversar con él, y me dijo: 
-Qué gusto da conversar con personas como usted. Yo soy ciego. 
¡Oh, Dios, perdóname mis quejas! Tengo mis dos ojos. El mundo es mío. 

Caminando por la calle vi a un niño de hermosos ojos azules. Miraba a los otros jugar. Parecía 
que no sabía qué hacer. Me detuve junto a él y le dije: 
-¿Por qué no vas a jugar con los otros, hijito? 
Siguió mirando el juego sin contestar palabra, y entonces me di cuenta que era sordo. 
¡Oh, Dios, perdóname por haberme quejado! Tengo mis dos oídos. El mundo es mío. 

Con pies que me llevan a donde yo quiero, con ojos para ver la gloria del crepúsculo, con 
oídos para oír lo que deseo saber. 
¡Oh, Dios, perdóname si aún me quejo. Tú me has enriquecido. El mundo es mío. 
(Autor desconocido). 

El mundo es mío, es una forma hipotética de decir que podemos hacer uso de todas las 
facultades físicas, mentales y espirituales. Sin embargo, cuánto mejor es saber que Dios 
está al control del universo incluyendo nuestro planeta, nuestra nación, nuestra familia y 
nuestra persona. Tu vida está en las manos de un Dios generoso quien desea que también 
tú lo seas. 

itJenerosas 
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