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Pregunta 7, lección 1 

 

 

 

 

   

¿Qué son los decretos de Dios?  
 

Respuesta:             

             

              

Los Decretos de Dios   

¡Ésta es otra sección muy importante de los principios básicos de la fe cristiana que 
tiene muchas palabras grandes! 

¿Qué significa “eterno”?           

Los decretos de Dios son su propósito eterno. 

Los decretos de Dios son propósitos que perduran para siempre. Dios siempre 
decide lo que sucederá, y sus decretos no cambian. 

¿Qué significa “consejo”? La palabra “consejo” (en este contexto) significa 
“plan”. 

¿Qué significa “voluntad”? En este contexto, “voluntad” significa “deseo” o 
“preferencia”. 

Los decretos de Dios son su propósito eterno,  

según el consejo de su propia voluntad. 

Los decretos de Dios son propósitos que perduran para siempre, y Él planea estas 
cosas según lo que quiere que suceda. Dios no anda buscando consejos de todo el 
mundo. No le pregunta a nadie si le parecen bien sus planes. Hace todas las 
decisiones él mismo. Recuerda que Dios es infinitamente sabio, y por eso todas 
sus decisiones son buenas. 

¿Qué significa “en virtud del cual”? Ésta es una expresión formal que quiere 
decir que esto es cómo algo pasa.  

Pregunta 7: ¿Qué son los decretos de Dios?  
 
Respuesta: Los decretos de Dios son su propósito eterno, 
según el consejo de su propia voluntad, en virtud del 
cual Él ha preordenado, para su propia gloria, todo lo 
que sucede.  
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¿Qué significa “preordenado”?“Pre” es un prefijo que quiere decir “antes”, y 
“ordenado” significa que algo ha sido escogido por Dios. “Preordenado” indica 
que Dios ha elegido algo antes de que ocurra.   

Ahora sabemos el significado de todas las palabras, así que vamos a reunir toda la 
frase: Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de  

Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia 
voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado, para su propia gloria, todo lo que 
sucede. 

Los decretos de Dios son propósitos que perduran para siempre, y planea estas 
cosas según lo que quiere que pase. Así es que (para su propia gloria) ha elegido 
todo lo que pasa antes de que ocurra. 

A veces nos referimos a este concepto como la soberanía de Dios. Dios es el Rey 
del universo y más allá. Reina sobre todo. Planea todas las cosas antes de que 
sucedan. De hecho, todo sucede porque Dios ya ha decretado que sucederá. 

 

 Escribe las respuestas. 

 

¿Hasta cuándo perduran los propósitos de Dios?        

 

¿A quién le pide Dios consejos?          

 

¿Cuántas cosas planea Dios?           

 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de la soberanía de Dios?    
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Pregunta7, lección 2 

 

 

 

 

 

La Elección 

Vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos dice más sobre los decretos de Dios.  

Efesios  1:11-‐‑12    En  él  asimismo  tuvimos  herencia,  habiendo  sido  predestinados  

conforme  al  propósito  del  que  hace  todas  las  cosas  según  el  designio  de  su  voluntad,  a  

fin  de  que  seamos  para  alabanza  de  su  gloria,  nosotros  los  que  primeramente  

esperábamos  en  Cristo.  

La  Escritura  nos  dice  que  Dios  nos  escogió  y  nos  dio  salvación  en  Cristo  porque  

Dios  planeó  que  esto  sucediera,  para  que  glorificáramos  a  Dios.  

¡Pensemos! 

¿Recuerda  la  primera  pregunta?  ¿Qué  es  tú  propósito  fundamental?  

                                         

Según  Efesios  1:11-‐‑12,  ¿qué  ha  hecho  Dios  para  que  seamos  para  alabanza  

de  su  gloria?                                  

                                         

Los  que  Dios  ha  elegido  para  salvación  en  Cristo  se  llaman  sus  escogidos.  

Dios  cambia  los  corazones  de  estas  personas,  por  la  obra  del  Espíritu  Santo,  

y  los  marca  como  pertenecientes  a  Dios.  El  versículo  siguiente  en  Efesios  

nos  dice  cómo  Dios  nos  marca  con  su  sello.  

Efesios  1:13      En  él  también  vosotros,  habiendo  oído  la  palabra  de  verdad,  el  

evangelio  de  vuestra  salvación,  y  habiendo  creído  en  él,  fuisteis  sellados  con  el  

Espíritu  Santo  de  la  promesa.    

 ¿Eres escogido?      ¿Cómo sabes que eres escogido?    

              

Pregunta 7: ¿Qué son los decretos de Dios?  

Respuesta: Los _______________ de Dios son su propósito _______________, 

según el ________________ de su propia __________________, en virtud del cual 

Él ha preordenado, para su propia _____________, todo lo que _____________ 
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Pregunta 7, lección 3 

 

 

 

 

El  apóstol  Pedro  les  escribió  una  carta  a  los  elegidos  (el  pueblo  escogido  por  

Dios).  Les  envió  su  carta  particularmente  a  los  creyentes  en  lugares  llamados  

Ponto,  Galacia,  Capadocia,  Asia,  y  Bithinia.  Así  es  cómo  empezó  su  carta:  

1  Pedro  1:1-‐‑2  Pedro,  apóstol  de  Jesucristo,  a  los  expatriados  de  la  

dispersión  en  el  Ponto,  Galacia,  Capadocia,  Asia  y  Bitinia,  elegidos  según  

la  presciencia  de  Dios  Padre  en  santificación  del  Espíritu,  para  obedecer  y  

ser  rociados  con  la  sangre  de  Jesucristo:  Gracia  y  paz  os  sean  

multiplicadas.  

“Presciencia”  significa  que  algo  se  sabe  antes  de  que  ocurra.  “Rociados  con  la  

sangre”  se  refiere  a  los  pecados  que  se  perdonan  por  la  sangre  de  Cristo.  Pedro  

les  dice  a  los  elegidos  que  fueron  elegidos  por  Dios  por  medio  de  la  obra  del  

Espíritu  Santo,  que  les  cambió  el  corazón.  Dios  sabía  todo  esto  y  decidió  que  

fuera  así  antes  de  que  ocurriera.    

¡Pensemos! 

Según  este  pasaje  bíblico,  ¿qué  deberían  hacer  los  escogidos  porque  han  

sido  elegidos  por  Dios?                

¿Se  te  escogió  porque  hiciste  buenas  cosas?                

¿Por  qué  eres  escogido?                               

¿Quién  te  cambia  el  corazón  para  que  te  arrepientas  de  tus  pecados  y  

obedezcas  a  Dios?                      

Dios  te  eligió  y  perdonó  tus  pecados  por  la  sangre  de  Cristo,  así  que  ¿qué  

deberías  hacer?                      

Pregunta 7: ¿Qué son los decretos de Dios?  

Respuesta: Los decretos de Dios son su propósito    , según 

el consejo de su propia     , en virtud del cual Él ha 

preordenado, para su propia    , todo lo que sucede. 
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Pregunta 7, lección 4 

 

 

 

 

 

José y sus hermanos Génesis 37:3-36; 50:14-21 

El libro de Génesis cuenta una historia sobre un joven llamado José. La historia 
empieza cuando José tenía diecisiete años. José vivía con sus once hermanos y su 
padre Jacob (también llamado Israel) en la tierra de Canaán. 

¡Pensemos! 

¿Pecaron los hermanos de José en venderlo como esclavo?      

¿Planeó Dios que los hermanos de José lo vendieran como esclavo?     

¿Cómo sabes que Dios lo planeó?         

              

¿Pecó Dios en planear que los hermanos de José lo vendieran como esclavo?   

¿Siempre tenía José una vida buena en Egipto?        

¿Cuáles son algunas de las cosas malas que le pasaron a José en Egipto?  

             

              

Cuando José era esclavo o estaba en la cárcel, ¿significaba esto que Dios se había 

olvidado de él? ___________________________________________________ 

Pregunta 7: ¿Qué son los decretos de Dios?  

Respuesta: Los decretos de __________ son su ______________ 

___________, según el consejo de su propia ______________, en 

virtud del cual Él ha preordinado, para su propia ____________, 

___________ lo que sucede.  
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¿Cómo les explicó José a sus hermanos los decretos de Dios? ¿Qué era el motivo 

de Dios para dejar que a José lo vendieran como esclavo en Egipto? Génesis 50:20 

             

             

              

Aunque las cosas malas pasan, sabemos que Dios es bondadoso. Sus propósitos 
siempre son buenos. Mientras José era esclavo, no sabía que Dios había planeado 
que algún día fuera a salvar a mucha gente de la hambruna. Tenía que confiar en 
Dios. Como José, a veces no vemos inmediatamente el motivo para el plan de 
Dios. La Biblia nos dice que deberíamos confiar en Dios. Su plan siempre ayuda a 
bien. 

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.    


