
CUANDO DIOS 
GOBIERNA NUESTROS 

CORAZONES

PROPÓSITO:

Describir las bendiciones que 
recibimos cuando Dios 

gobierna nuestras vidas.



Y la paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados 
en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos. 



INTRODUCCIÓN

• El ser humano, tanto creyente como no 
creyente en Dios; siempre ha tenido la 
necesidad de que alguien dirija su vida; que 
haya alguien que le diga lo que tiene que 
hacer.

• Aun cuando ya se llega a la edad adulta, en 
distintas circunstancias, se necesita la 
dirección de alguien en quien se pueda 
confiar.



Dios se muestra a la humanidad como el 
guiador de nuestras vidas, quien con amor 
nos mira, nos comprende y nos atiende 
en nuestra necesidad; orientándonos por 
el camino correcto de vida y salvación.



Job_33.24,28

Que le diga que Dios tuvo de él 
misericordia, que lo libró de descender al 

sepulcro, que halló redención.

Dios redimirá su alma para que no pase al 
sepulcro, Y su vida se verá en luz. 



Proverbios_8.20

Por vereda de justicia guiaré, 
por en medio de sendas de 

juicio.



Isaías_42.16

«Y guiaré a los ciegos por camino que no 
sabían, les haré andar por sendas que no 

habían conocido; delante de ellos 
cambiaré las tinieblas en luz, y lo 

escabroso en llanura. Estas cosas les 
haré, y no los desampararé»



Cuando el ser humano permite que Dios 
gobierne su vida y se somete a su voluntad 

aceptando los designios de Dios para su 
vida; éste encuentra la paz, y su corazón y 

su vida, pueden reposar tranquila y 
confiadamente; porque sabe que Dios es fiel 

y que en él su alma está segura.



Así fuimos llamados para ser parte de la 
iglesia de Dios en la tierra y mostrar 

agradecimiento por todo aquello que ya 
hemos recibido y aquello que por la fe 

recibiremos al final de nuestra jornada. Dios 
nunca se ha cansado de llamarnos; para 

hacernos descansar en paz.



Salmos_4.2, 4, 6, 8
Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi 
honra en infamia,  Amaréis la vanidad, y buscaréis la 
mentira? Selah

Temblad, y no pequéis; Meditad en vuestro corazón 
estando en vuestra cama, y callad. Selah

Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el 
bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu 
rostro. 

En paz me acostaré, y asimismo dormiré;  Porque 
solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 



Isaías_1.18

«Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca 

lana»



Cuando Dios gobierna la vida del ser humano, 
este experimenta y vive la paz, no teniendo 

temor de nada porque sabe en quien ha 
confiado y por sobre todo sabe que Dios no le 
fallará jamás; todos hemos sido llamados por 

Dios para arreglar nuestras vidas.



Isaías_43.6,7

«…No detengas; trae de lejos mis 
hijos, y mis hijas de los confines de la 

tierra,  todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía los he 

creado, los formé y los hice» 



Conclusión  

Cuando nuestra vida es gobernada por Dios, 
tenemos vida, no solo en el cuerpo físico; 

sino también vida espiritual; sabiendo que 
ésta última perdura para siempre, conforme 
a la medida de la fe que hay en cada uno de 

nosotros y amando a nuestro Dios.



Romanos_8.28

“Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a 

su propósito son llamados”



Dios es fiel y gobernará bien nuestros 
corazones si tan solo usted se lo permite.

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor” 

1ª Corintios_1.9



Por ello debemos mostrar 
siempre ese agradecimiento a 
Dios; porque él nos amó desde 
siempre. Y aun en la eternidad 

hay esperanza para ti y para mi.


