
 
 

Dios no tiene todo bajo control 
 

Los actos de Dios son todos amorosos 
 

i fuera verdad que Dios está en completo control de todo, entonces 
Él cargaría con la culpa de lo malo y la alabanza por lo bueno. Es 
decir que deberíamos agradecerle por sanidades milagrosas, a la 

vez que lo haríamos responsable por la enfermedad y la muerte y 
“agradecerle” por la enseñanza que supuestamente nos trajera ese terrible 
dolor. Además, en esa misma suposición de que Dios tuviera control sobre 
todas las cosas, deberíamos descartar toda posibilidad de libre elección 
de las personas. 
 
Así que, este concepto implantado en algunos Cristianos de que Dios está 
en control de todo, lo que en el fondo está diciendo, sin decirlo, es que los 
actos de Dios no son todos amorosos. Esta doctrina le atribuye entonces 
a Dios el control de los tsunamis, terremotos, hambre, pestilencia, 
inundaciones, sequías, incendios forestales, erupciones volcánicas, 
injusticia, enfermedad y muerte. Luego, dado que estos fenómenos 
naturales normalmente causan destrucción, muertes y grandes pérdidas 
de todo tipo… concluiríamos en que Dios también sería “autor y ejecutor 
de esos horrendos resultados”. Por tanto, y siempre dentro de este mismo 
error, se podría llegar a deducir que parte de este “control de Dios”, 
incluiría también que se produjeran estas desgracias. La gente se 
pregunta: “Si Dios está en control ¿cómo pasó todo eso?” Lo cierto es que 
Dios no produce desgracias, ninguna desgracia. También es cierto que 
nos pide que oremos por las situaciones que van en contra de Su voluntad 
(y del bien de las personas) con lo cual toda desgracia es detenida en 
algún caso o minimizada en todos los casos. Pero estamos en una guerra 
que no es contra sangre y carne; algunas batallas ganamos y a otras las 
perdemos. Eso sí, gracias al Equipo de nuestro querido Dios, del que 
formamos parte, especialmente con la oración, a todas esas desgracias, 
las minimizamos. Además, tenemos asegurada la victoria final. 
 

Salmos 54:7: 
Porque él me ha librado de toda angustia, Y mis ojos han visto la ruina 
de mis enemigos.  
 

En la vida del salmista, (muy parecida a nuestras vidas) han habido 
angustias y han habido enemigos pero la liberación vino de Jehová. 
Similarmente le ocurrió a Pablo. 
 

S 
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2 Timoteo 3:11 y 12: 
11 Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de 
todas me ha librado el Señor. 
 

Cada tanto tenemos que confrontar padecimientos, lo que algunas veces 
no nos pasaría si anduviéramos más “afilados” en la Palabra de Dios. 
Otras veces simplemente no hay nada que hacer son parte del servicio; 
no obstante, son igualmente indeseables para Dios, Quien está siempre 
listo a librarnos de ellos.  
 

12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús padecerán persecución. 

 
Dios no elige, no planea, no envía desgracias “para hacernos más fuertes 
o mejores Cristianos”. En Su Palabra nos avisa que si queremos vivir en 
santidad, tendremos persecución. Así que algún percance en la vida de 
servicio, es un “gaje del oficio”. Si usted no se moviera con las cosas de 
Dios ¿qué razón tendría el adversario para estorbarlo? 
 
Sí, es verdad que con las adversidades nos podemos volver más fuertes 
si recurrimos a nuestro Señor o a nuestro Dios por ayuda. Veamos un 
ejemplo con Pablo en la Segunda Epístola a los Corintios, donde el Apóstol 
recurre a nuestro Señor por ayuda ante un tropiezo particular que estaba 
experimentando. 
 

2 Corintios 12:7-10: 
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero 
de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera. 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que 
lo quite de mí. 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré 
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, 
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 

El tema particular que tratamos aquí es que las adversidades no vienen de 
la mano de Dios; en contraste, de Su mano y de la mano de nuestro Señor 
vienen las liberaciones.  
 

Aguijón en la carne = Mensajero de Satanás 
 
 ¿Quién controlaba el aguijón en la carne?: Satanás.  
 ¿Quién tomó control de la situación mediante la oración?: Pablo. 
 ¿Quién iba a librar a Pablo del aguijón? El Señor Jesucristo. 
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Ese aguijón venía de Satanás. No es como enseñan “por ahí”, que son 
pruebas de Dios para fortalecernos. Nuestra fortaleza aparece en nuestras 
vidas cuando nos enfrentamos con algo que no podemos resolver, y 
entonces recurrimos a nuestro Señor o a nuestro Padre por ayuda. Una 
vez que hacemos eso, terminamos fortalecidosporque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte, como dice el versículo 10.  
 
Al tratar el tema del control que tiene Dios sobre algunas cosas, es 
importante que estudiemos, aunque más no sea brevemente qué es y 
cómo es la profecía. 

 
 

Profecía condicional vs. incondicional 
 

uando hablamos de “profecía Bíblica”, debemos distinguir entre 
aquella que es condicional y la que es incondicional. El cumplimiento 

de una profecía condicional, dependerá de ciertas condiciones previstas, 
y aun hasta de la conducta o voluntad humanas. Éstas son derechos 
exclusivos de las personas, y las decisiones que ellas tomen darán lugar, 
o no, al cumplimiento de la profecía. Por su parte, una profecía 
incondicional no está sujeta a voluntad humana ni a condiciones 
determinadas. Su cumplimiento es facultad exclusiva de Dios, Quien la 
llevará a cabo de acuerdo a Su buena Voluntad según Su beneplácito, en 
el momento más propicio, adecuado y conveniente. 
 
Dios no puede mentir, y cuando hace una declaración incondicional acerca 
del futuro, la hace sabiendo que Él tiene los medios para que eso ocurra 
sin que se necesite de la libre voluntad de algún ser humano.  
 
En la época en la que el buen Jeremías era el Profeta de Dios en Israel, 
hubo un “falsofreta” llamado Hananias, acerca de quien Jehová le dio 
información a Su hombre: Jeremías. 

 
Jeremías 28:1-17: 
1 Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías 
rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías hijo de 
Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová 
delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: 2 Así habló 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo 
del rey de Babilonia. 3 Dentro de dos años haré volver a este lugar 
todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor rey de 
Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, 4 y yo haré 
volver a este lugar a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos 
los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová; 
porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. 5 Entonces 
respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los 

C 
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sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de 
Jehová. 6 Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. 
Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los 
utensilios de la casa de Jehová, y todos los transportados, han de ser 
devueltos de Babilonia a este lugar. 7 Con todo eso, oye ahora esta 
palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo: 8 
Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, 
profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y 
contra grandes reinos. 9 El profeta que profetiza de paz, cuando se 
cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que 
Jehová en verdad envió. 10 Entonces el profeta Hananías quitó el 
yugo del cuello del profeta Jeremías, y lo quebró. 11 Y habló 
Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho 
Jehová: De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor rey de 
Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y 
siguió Jeremías su camino. 12 Y después que el profeta Hananías 
rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de 
Jehová a Jeremías, diciendo: 13 Ve y habla a Hananías, diciendo: Así 
ha dicho Jehová: Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos 
harás yugos de hierro. 14 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, 
Dios de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas 
naciones, para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia, y han 
de servirle; y aun también le he dado las bestias del campo. 15 
Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: Ahora oye, 
Hananías: Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a 
este pueblo. 16 Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te 
quito de sobre la faz de la tierra; morirás en este año, porque hablaste 
rebelión contra Jehová. 17 Y en el mismo año murió Hananías, en el 
mes séptimo. 

 
La misma naturaleza de Dios le impide intervenir en la libre voluntad de las 
personas. Una cosa que Él sí hace es invitar al cambio de rumbo de toda 
la gente para el bien de ellos mismos, tal como lo hizo con Hananías al 
darle, por medio de Jeremías, la oportunidad de considerar lo que había 
dicho y retractarse. Obviamente este Hananías no cambió y siguió su 
rumbo para mal y ese mismo año (unos dos meses después) murió, tal 
cual había sido anunciado por el Profeta de Jehová. 
 
Dios es tan amoroso que amolda y reacomoda Sus planes y “saca de la 
manga” algún “Plan B”, si se dan las condiciones, pero jamás ultraja la libre 
elección que les dio a las personas. Dios es todopoderoso en recursos. En 
una manera de decir, Dios tiene millones de “planes de contingencia”: Plan 
A, B, C… hasta el infinito, pero hay cosas que determinó que sean de tal 
y cual manera y así serán. Esas son incondicionales, inamovibles. No hubo 
cambio en Hananías… no hubo “plan B”. 
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Isaías 60:22: 
El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, 
a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.  
 
Números 23:19: 
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?  
 

Hay cosas que nuestro Padre indica que sean de una manera determinada 
y que serán inamovibles. Ahí es donde Dios tiene control. Pero cuando Él 
necesita de la colaboración de alguno de los Suyos, en ese caso no 
solamente depende de la voluntad de Dios sino también de la voluntad de 
la persona. Veamos otro caso en donde hay incondicionalidad. 

 
1 Crónicas 17:11-15: 
11 Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, 
levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y 
afirmaré su reino. 12 El me edificará casa, y yo confirmaré su trono 
eternamente. 13 Yo le seré por padre, y él me será por hijo; y no 
quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de 
ti; 14 sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y 
su trono será firme para siempre. 15 Conforme a todas estas 
palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.  
 

Lo que Natán le dijo a David fue lo que previamente Jehová le había 
indicado que le dijera al rey. Eso es el oficio de un Profeta: hablar “por 
boca de Dios”, tanto para decir como para “predecir”. Esa voluntad de 
Dios iba a ser inamovible, incondicional. Eso sí, Dios iba a necesitar de 
que una mujer primero y un hombre después, creyeran y participaran. Pero 
Su plan de extender el reino de David por siempre no iba a ser cambiado, 
eso estaba en control de Dios. Lo que podría haber sufrido algún cambio 
serían “los actores”: María y Jesús. Dios controló Su “plan general” del rey 
del Reino, pero no controló ni a María ni a Jesús, como hemos visto en la 
Enseñanza anterior1. Obviamente, Dios contó con la buena y libre voluntad 
de estos dos seres humanos maravillosos. 
 
Nosotros no ponemos nuestra confianza en una deidad que se la pasa 
desganado porque tiene todo planeado sin importar lo que su creación 
desea. ¡No señor! Nosotros que hemos hecho a Jesús nuestro Señor 
podemos poner nuestras vidas en las manos del Dios que tiene un amor 
“sin fondo” y recursos infinitos. Nuestro amoroso Dios y nuestro valiente 
Señor están con nosotros en las trincheras de la vida y trabajando de tal 
manera de que las situaciones no nos encuentren con la “guardia baja”.  
 

 
1 Enseñanza N° 626- Dios no tiene todo bajo control La elección es nuestra. "María” en la Página 5 y 
“Jesús” en la Página 6 
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La medida en la que sirvamos en unión con ellos dos, será la medida en 
la que estemos un paso adelante de las circunstancias. 
 

1 Juan 1:3: 
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

 
Necesitamos la ayuda de nuestro Señor que es la cabeza de la Iglesia que 
es su Cuerpo. Cada vez que lo necesitamos, recurrimos a él o a nuestro 
Padre solicitándole que nos libere en el nombre del Señor Jesucristo.  
 

Juan 16:33: 
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.  
 
Mateo 11:28-30: 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 
Ya hemos visto y documentado en la Palabra quién tiene control sobre el 
mundo2; justamente por eso cada tanto tendremos aflicción pero sabemos 
también que nuestro Señor venció a este sistema de cosas. Por tanto es 
lógico recurrir a él. 
 

Marcos 16:20: 
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.  
 
Hechos 2:47: 
Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.  

 
Dios no está aburrido mirando la supuesta concreción de los 

supuestos planes que hizo para cada una de Sus 
creaciones. No somos piezas de ajedrez que el Padre 
mueve a Su antojo. ¡Tenemos libre elección! A partir del 
día de Pentecostés en donde Dios cambió las reglas del 

juego, cada persona a quien Él hace hijo, tiene Dios en Cristo 
en él. Dios no solamente está con nosotros sino en nosotros. Es cuestión 
tan sólo de que nosotros estemos en Él, es decir en línea con Sus 
propósitos y objetivos para la humanidad. Lo normal para Dios, desde 
siempre fue estar “ahí”, con los Suyos para asistirlos en toda liberación. 

 
2 2 Corintios 4:4 | 1 Juan 5:19 
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Éxodo 7:5: 
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano 
sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. 
 
Éxodo 10:1 y 2: 
1 Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he 
endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar 
entre ellos estas mis señales, 2 y para que cuentes a tus hijos y a tus 
nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre 
ellos; para que sepáis que yo soy Jehová. 
 

La esclavitud en Egipto fue el horrible resultado de que el pueblo de Israel 
se alejara de Jehová. Esa esclavitud no fue la voluntad de Dios. Jehová 
supo con mucha antelación qué iba a ocurrir, es decir que tuvo 
conocimiento anticipado de la situación, no “control anticipado”. Ni la 
mandó ni la deseó como castigo a Su pueblo por haberse alejado. Lo que 
estuvo bajo Su control fue el saber anticipadamente, y todas las 
advertencias que les hizo a los Suyos para que no cayeran en lo que 
finalmente cayeron: esclavitud.  
 

Jeremías 2:14-19: 
14 ¿Es Israel siervo? ¿es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? 
15 Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz, y 
asolaron su tierra; quemadas están sus ciudades, sin morador. 16 
Aun los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. 17 
¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios, cuando te 
conducía por el camino? 18 Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino 
de Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el 
camino de Asiria, para que bebas agua del Eufrates? 19 Tu maldad 
te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán 
malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi 
temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. 

 
Otra situación en la que vemos que Dios no tiene control: el detrimento de 
Israel en aquellos momentos. ¿Qué los castigó y condenó? Su maldad y 
su rebeldía. Simple respuesta, simple explicación. Entonces ¿en control 
de quién iba a estar la desgracia bajo la cual iban a vivir? Estuvo en control 
de Israel. Es malo y amargo dejar a Jehová y no respetarle. Observe que 
el versículo 19 habla en futuro; aún no había acontecido: “te castigará, te 
condenará”. Nunca son amenazas son avisos de Jehová que nacen de Su 
amor por los Suyos. Hoy hace similarmente con nosotros para que 
controlemos nuestras conductas y tengamos la vida que tenemos 
disponible vivir en obediencia a Dios y Su Palabra. 
 
En una revelación tipo visión que Jehová le dio a Su amigo3 Abram, le dijo: 

 
3 Santiago 2:23 
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Génesis 15:13-16: 
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia 
morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 
cuatrocientos años. 14 Mas también a la nación a la cual servirán, 
juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 15 Y tú 
vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16 Y 
en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su 
colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 
 

Obviamente en la historia de la humanidad ocurrieron más cosas que las 
que están registradas en las Escrituras. La voluntad de Dios en Su Palabra 
es dejar mensaje de lo que Él quiere comunicarnos. No todo lo que dice la 
Biblia es la voluntad de Dios, pero Su voluntad fue que algunas cosas que 
ocurrieron quedaran escritas para nuestro conocimiento, estuvieran o no 
de acuerdo con Su buena voluntad. Por ejemplo, en este caso, la 
esclavitud que iba a soportar Su pueblo no era ni es Su voluntad. Jehová 
supo que iba a ocurrir, entonces lo declaró para que hagan los cambios de 
conducta y no caigan en esclavitud. No hicieron los cambios, entonces 
fueron esclavizados. Dios no estaba “predeterminando”, sino 
anunciándoselos para que sepan y cambien. Por lo tanto, significa que 
Jehová supo que Su pueblo se iba a alejar de Él y que la esclavitud iba a 
ser ineludible. Ese conocimiento anticipado estaba bajo Su control así 
como estuvo bajo Su control el avisarles y avisarles y avisarles… que 
fueran obedientes para no ser esclavizados. Respetar y obedecer a Dios 
estuvo en control del pueblo y obviamente desobedecieron, por lo que la 
calamidad les ocurrió. El control de haber entrado en la esclavitud y el 
librarse de ella, estaban en poder del pueblo. Gracias a Dios, después de 
muchos años salieron de la esclavitud ¿Cómo salieron? Solicitaron la 
intervención de Jehová clamando a Él, Quien les proveyó un libertador que 
los guiara. 
 

Éxodo 2:23-25: 
23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y 
los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y 
subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24 Y 
oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, 
Isaac y Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció 
Dios.  
 

La liberación no ocurrió “de la noche a la mañana”. Dios hace todo dentro 
de los estrictos términos de Su amor y justicia. Él necesitó de contar con 
la libre voluntad de Moisés. Dios siempre tiene alguien a cargo al frente, 
un líder de Su elección (no de Su control) que acepte el arduo trabajo de 
guiar a Su pueblo a todo tipo de liberación. Si todo estuviera bajo el control 
de Dios ¿por qué cayeron en esclavitud? ¿por qué necesitó de Moisés? 
¿por qué le llevó tantos años convencer a Moisés? ¿por qué tardaron tanto 
tiempo en el desierto? ¿Ve? Si Dios estuviera en control de todo, Él 
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hubiese sido el responsable de todas esas desgracias y tardanzas cuando 
en realidad Él fue responsable de la liberación cuando el pueblo le dio 
intervención. Ahí fue que Jehová tomó control de los detalles de la salida 
de Su pueblo, pero siempre necesitando de la libre voluntad de Moisés y 
de la gente. 
 
Jehová comenzó el plan de liberación cuando el pueblo lo intervino 
pidiéndole liberación. A partir de allí Dios actuó en su liberación porque 
ellos se lo habían pedido. No los “atropelló”, no los controló. 

 
Éxodo 15:26: 
y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo 
recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y 
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié 
a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. 

 
Recuerde que la forma en la que el Antiguo Testamento se expresa, hace 
pensar que Jehová enviaba todos esos males, pero hemos visto y 
documentado que ellos tenían esas adversidades por su propia 
desobediencia. 
 

Deuteronomio 31:15-18: 
15 Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube; y 
la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. 16 Y 
Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este 
pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra 
adonde va para estar en medio de ella; y me dejará, e invalidará mi 
pacto que he concertado con él; 17 y se encenderá mi furor contra él 
en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y 
serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, 
y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está 
mi Dios en medio de mí? 18 Pero ciertamente yo esconderé mi rostro 
en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse 
vuelto a dioses ajenos. 

 
La vida de las personas está gobernada por sus propias 

decisiones, no por las supuestas inconsultas y atropelladoras 
decisiones de Dios en sus vidas. Cada uno por su libre 
voluntad decide si sigue los caminos de Dios o sus propios 

caminos. No hay más que dos dioses, por tanto, no hay más 
que dos caminos; uno de ellos, el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo está constantemente ocupado en nuestro bien; 
el otro, el dios de este mundo, ocupado en producir y patrocinar toda clase 
de obstrucción, adversidad y todo mal.  
 
Para no ser presa de doctrinas que no representan a nuestro Padre, 
necesitamos conservarnos nutriéndonos con la Palabra de Dios. 
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Jeremías 2:13: 
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de 
agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen 
agua. 
 

¡Mucho cuidado con esto! Si usted pensara que por el simple 
hecho de que el Libro de Jeremías haya sido escrito hace unos 
3000 años lo que dice no es actual, usted estaría muy equivocado. 
Este versículo explica por qué Israel se encontraba como esclavo: 
se habían alejado de la fuente de agua vivaJehová. 
Singularmente, todas las veces que uno se aleja de la fuente de 
agua viva, indefectiblemente corre a buscar una pala y 
comienza a cavar y se convierte en esclavo de algo o alguien… 
siempre. La “pala” viene con una “cadena”. 
 
Ninguna de las calamidades que vemos a diario tienen que ver con la 
voluntad de Dios. Es más, de no existir Dios y Su constante velar por 
la humanidad en general y por los Suyos en particular, habría muchas 
más desgracias de las que somos testigos.  
 
No importa lo que la religión y la gente puedan decir. Un estudio apropiado 
de la Palabra de Dios dejará bien en claro la postura de Dios y el inmenso 
deseo de bien que tiene para la humanidad. Del mismo modo, ese estudio 
serio, también dejaría en claro la violentísima batalla espiritual que nuestro 
querido Dios, nuestro Señor y nuestros Ángeles pelean a diario, “a brazo 
partido” en favor de nosotros. 
 

Efesios 6:12: 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 

 
Puede que no percibamos esta lucha, pero es lo que dice la Palabra de 
Dios que ocurre, entonces… ocurre. Por otro lado si usted no la percibe… 
¡tome su Biblia y úsela! Es muy claro que la hay y está bien descrita en la 
Palabra de Dios. 
 
Uno de los problemas que se presentan con el mal es que coexiste con un 
Dios que es puro amor, puro bien. Eso ha generado que algunas personas 
se excusen y no quieran tener nada que ver con un Dios que 
supuestamente los maltrata “para que sean mejores Cristianos” o un Dios 
que “se los lleva” según dicen erróneamente cuando alguien muere. Es lo 
que enseñan, no es lo que enseña la Biblia. Nosotros estamos 
comprometidos a decirles a las personas que nuestro Dios es todo lo 
contrario a lo que ellos han escuchado acerca de Él. 
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Salmos 27:13 y 14: 
13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de 
Jehová En la tierra de los vivientes. 14 Aguarda a Jehová; Esfuérzate, 
y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.  

 
Este salmista sabía en lo profundo de su corazón que Dios 
constantemente busca el bien de las personas y busca guiar la atención 
de ellos a Él para que pueda anular en algunos casos y minimizar en todos 
los casos los daños del mal hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo y 
definitivamente y por siempre elimine todo mal sobre la Tierra.  
 
Cuando la religión dice que Dios está en control de todo, le atribuye todo 
a Dios; toda especie de mal, no solamente toda especie de bien. De esta 
manera, las personas quedan en una situación de profunda vulnerabilidad 
pues, si ese fuera el caso, ¿quién podría oponerse a los designios de un 
Dios que es todopoderoso y a la vez te manda situaciones que te amargan 
la vida? ¿Quién querría asociarse a semejante Dios? ¡Pero gracias a Él, 
ese no es el caso! 
 

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. 
 

Cuando vemos caos, injusticia, desgracias, males de todo tipo sabemos 
que no son los pensamientos de nuestro querido Padre y por lo tanto, 
tampoco son Sus acciones. 
 
La única cosa que nos hace libres es conocer la verdad de la Palabra de 
Dios. El saber cómo son las cosas y amar a nuestro querido Dios y no 
tener confusión alguna, es parte de los beneficios de la libertad que 
tenemos por permanecer en la verdad y ser discípulos del Señor 
Jesucristo4. 
 

Romanos 8:35-39: 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como 
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

 
4 Juan 8:31 y 32 
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Dios, que es inmenso en grandeza, vela por un mundo poblado con gente 
libre, en vez de “manejar a Su antojo” un mundo ocupado por “autómatas 
humanos programados”. Él es un Dios de lo imposible que eligió que cada 
persona cree su propia aventura, a la que llamamos “vida”. Asimismo hace 
disponible vivir para Él y recibir beneficios ahora y por toda la eternidad. 
Este hecho exalta de una manera inconmensurable la grandeza de 
nuestro Padre, Quien desea ser amado por la gente porque la gente así lo 
quiere y no porque les ponga “un revólver en la nuca” amenazándolos con 
males. 
 
Tenemos el enorme privilegio de ser hijos del Dios de paz, de toda gracia, 
el Creador de los cielos y de la Tierra, el Dios de Abraham, de Jacob, de 
Moisés, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre 
celestial. Tenemos que tener denuedo y orgullo por el Padre que tenemos 
y podemos proclamar Su nombre y Su Palabra a un mundo sufriente que 
no lo conoce o lo conoce mal. ¡Manos a la obra! 
 

Dios es bueno y todos Sus actos son amorosos 
 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
 
Esta Enseñanza fue presentada por Eduardo Di Noto mediante Zoom el domingo 14 de marzo de 2021 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19605 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 

 
5 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 



Dios no está en control de todo  Los actos de Dios son todos amorosos               Ê                                                                          
 

Eduardo Di Noto                                                                                                13  

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio6 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 
6 Hechos 17:11 

http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

