Preguntas de Aplicación

1

Creemos en Dios
Guía de Estudio

LECCIÓN
CUATRO

EL PLAN Y LAS OBRAS DE
DIOS

Creemos en Dios
Lección
4:
El Plan
y las
obras
Dios
Para más información acerca de nuestro ministerio
y de
cómo
nos de
puede
apoyar, visite www.thirdmill.org
© 2017 by Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

2

CONTENIDO
CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO ................ ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
NOTAS ............................................................................................................................... 4
I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
II. PLAN DE DIOS ....................................................................................................... 4
A. Perspectivas Bíblicas .......................................................................................... 4
1. Inmanencia Divina ........................................................................................ 4
2. Transcendencia Divina .................................................................................. 5
B. Posiciones Teológicas ......................................................................................... 6
1. Perspectivas Extremas .................................................................................. 7
2. Perspectivas Centristas .................................................................................. 8
III. LAS OBRAS DE DIOS .......................................................................................... 12
A. Creación ............................................................................................................ 12
1. Dimensiones Invisibles ............................................................................... 13
2. Dimensiones Visibles................................................................................... 15
B. Providencia ....................................................................................................... 17
1. Importancia De Las Causas Secundarias .................................................... 17
2. Dios y Las Causas Secundarias ................................................................... 19
IV. CONCLUSIÓN ....................................................................................................... 21
PREGUNTAS DE REPASO .......................................................................................... 22
PREGUNTAS DE APLICACIÓN ................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GLOSARIO……………………………………………………………………………..25

Creemos en Dios
Lección 4: El Plan y las obras de Dios
© 2017 by Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Preguntas de Aplicación

3

¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección
ha sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección.
Usando los códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de
las divisiones principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y
cuando terminar nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas
de información, por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los
descansos deben ser programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un
esquema básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio
de cada sección y las notas clave para guiarnos a través de la información.
Muchas de las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos
de complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible
que surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos
usar los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir
nuestras preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo
después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar
muy útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para
escribir notas adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de
interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están
basadas en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser
completadas individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la
teología y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para
tareas escritas o como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas
se recomienda que las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introduction

II.

Plan de Dios
A.

Perspectivas Bíblica
Las Escrituras usan varios términos hebreos y griegos relacionados con el
concepto teológico del plan o planes de Dios.
•

Familias de palabras hebreas del Antiguo Testamento:
o chashav ( – )ָחַשׁבpensar, planear, determinar
o zamam ( – )ָזַמםpropósito o planear
o yaats ( – )ָיַﬠץdar consejo, decretar
o rahtsown ( – )ָרצוֹןbeneplácito, favorable
o chaphets ( – )ָחֵפץbeneplácito

•

Términos griegos del Nuevo Testamento:
o boulé (βουλή) – propósito, consejo, decreto, voluntad
o prothesis (πρόθεσις) – propósito, plan
o theléma (θέλημα) – voluntad, deseo
o eudokia (εὐδοκία) – beneplácito

Las Escrituras a menudo usan terminología similar para significar
conceptos diferentes y terminología diferente para significar conceptos
similares.

1.

Inmanencia Divina
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La Biblia enseña que Dios es inmanente; Condesciende y participa
plenamente en su creación finita, temporal y cambiante.

Pasajes que se centran en la planificación de Dios como una
dimensión de su involucramiento inmanente con la creación:
•

Jeremías 18:7-8 – Dios hace muchos planes históricos
(chashav) que van y vienen mientras interactúa con su
creación.

•

Lucas 7:30 – El propósito divino de Dios (boulé) dentro de
un contexto histórico particular puede ser rechazado.

•

1 Tesalonicenses 5:18 – La voluntad de Dios (thelema)
puede ser dada como instrucción específica.

Los teólogos a menudo llaman a este tipo de instrucción bíblica la
"voluntad prescriptiva de Dios", o los mandamientos prescritos de
Dios.

La voluntad prescriptiva de Dios es a menudo insatisfecha porque
sus criaturas desobedecen lo que él ordena.
•

Mateo 23:37 – Jesús deseaba (thelema) salvar a su pueblo,
pero ellos "no querían."

Los planes históricos de Dios son finitos, temporales y a menudo
cambiables.

2.

Transcendencia Divina
Las Escrituras también hablan del plan de Dios de maneras que
reflejan su trascendencia divina.
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Pasajes que representan el plan de Dios en contraste marcado con
sus compromisos históricos con la creación:
•

Isaías 46:10 – El propósito de Dios (yaats) y el placer
(chaphets) son inmutables, y no pueden fallar

•

Job 42:2 – Dios "puede hacer todas las cosas, ningún plan
(zamam)... puede ser frustrado".

•

Efesios 1:11 – Dios elabora su plan (prothesis) "de
conformidad con el propósito (boulé) de su voluntad
(thélema)."
El plan de Dios es:
o todo lo abarca (incluye todo)
o eterno
o infalible (no puede ser frustrado)

•

Hechos 2:23 – “plan deliberado” de Dios (boulé)

•

Hechos 4:28 – “voluntad de Dios” (boulé)

•

Hebreos 6:17 – “propósito” de Dios (boulé)

Estos versículos se refieren a la "voluntad decretiva de Dios" - lo
que Dios ha ordenado como un firme decreto, algo que sucederá
sin falta.
•

B.

Juan 6:39-40 – La voluntad (thélema) de Dios es su decreto
soberano; No puede ser frustrado, o revocado.

Posiciones Teológicas
Muchos cristianos han enfatizado sólo un lado u otro de cómo las
Escrituras hablan del plan de Dios.
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1.

Perspectivas Extremas
•

Teología Fatalista
Fatalismo" explica todo lo que sucede en la historia casi
exclusivamente en términos del plan trascendente de Dios.

El fatalismo no da el debido peso a lo que la Biblia enseña
acerca de los planes de Dios a medida que interactúa con la
creación.

Los que se adhieren a este punto de vista responden a
varias preguntas clave de estas maneras:
o ¿Planea Dios algo y lo deja de lado mientras
interactúa con la creación? "Nunca."
o ¿Son alguna vez frustrados el consejo o decretos de
Dios? "Por supuesto no."
o ¿Pueden la voluntad y el beneplácito de Dios ser
frustrados? "Imposible."

Cuando la Biblia indica otras respuestas, los fatalistas
argumentan que simplemente describe los acontecimientos
tal como aparecen, no como son.

•

Teísmo abierto
Esta visión explica casi todo lo que sucede en términos de
la inmanencia de Dios.
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El Teísmo abierto no da el debido peso al plan eterno,
omnipresente e inquebrantable de Dios.

En este punto de vista, salvo algunos acontecimientos, el
éxito de los planes de Dios depende enteramente de la
historia y de las elecciones de los espíritus y de los seres
humanos.

Los teístas abiertos generalmente responden preguntas
clave de estas maneras:
o ¿Tiene Dios un plan total, eterno e inquebrantable
para la historia? “No.”
o ¿El consejo y los decretos de Dios han sido
frustrados por la rebelión humana? “Casi siempre es
posible.”
o ¿Puede la voluntad y el placer de Dios ser
frustrados? "Muy a menudo."

Los teístas abiertos insisten en que el eterno plan eterno de
Dios se refiere sólo a unos pocos eventos selectos.

2.

Perspectivas Centristas
La corriente principal de la teología sistemática ha afirmado ambos
lados de lo que las Escrituras enseñan acerca del plan de Dios:
•

Dios tiene un plan total, eterno e infalible para la historia.
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•

Mientras Dios se involucra con su creación, él forma
muchos planes que son limitados en alcance, temporales y
cambiantes.

Los evangélicos que sostienen las perspectivas centristas
responderían preguntas clave de estas maneras:
o ¿Tiene Dios un plan total, eterno e inquebrantable
para la historia? "Sí."
o ¿Hace Dios planes específicos mientras se involucra
en el curso de la historia? "Sí."
o ¿El plan eterno, el propósito, el consejo, los
decretos, la voluntad y el beneplácito de Dios se
cumplirán sin falta? "Sí."
o ¿Pueden los planes históricos, propósito, consejo,
decretos, voluntades y beneplácito de Dios ser
frustrados? "Sí.

La teología evangélica ha buscado afirmar tanto el plan
trascendente y eterno de Dios como sus planes históricos
inmanentes.

Las diferencias entre quienes apoyan las perspectivas centristas:
•

Orden de los Decretos Eternos
El "orden de los decretos de Dios" se refiere al orden lógico
de los elementos involucrados en el plan eterno de Dios
para la historia.
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o supralapsarianismo – "sobre (supra) la caída
(lapsus)"
El decreto de Dios para salvar a su pueblo debe ser
colocado antes de su decreto para permitir la caída
de la humanidad en el pecado:
1)
2)
3)
4)
5)

El decreto para salvar
El decreto para crear
El decreto para permitir la caída
El decreto para lograr y ofrecer redención
El decreto para aplicar redención en Cristo

o infralapsarianismo – "bajo (infra) la caída (lapsus)"
El decreto de Dios para salvar a su pueblo debe ser
colocado después de su decreto para permitir la
caída de la humanidad en el pecado:
1)
2)
3)
6)
4)

El decreto para crear
El decreto para permitir la caída
El decreto para salvar
El decreto para lograr y ofrecer redención
El decreto para aplicar redención en Cristo

o sublapsarianismo – "bajo (sub) la caída (lapsus)"
El decreto para salvar vino después del decreto de
Dios para ofrecer la redención, no antes:
5)
1)
2)
3)
4)

El decreto para crear
El decreto para permitir la caída
El decreto para lograr y ofrecer redención
El decreto para salvar
El decreto para aplicar redención en Cristo

La mayoría de los evangélicos reconocen que el orden
lógico de los decretos eternos está más allá de lo que Dios
ha revelado en la Escritura.

•

Decretos Eternos y Presciencia
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Tres pasajes del Nuevo Testamento destacados en estas
discusiones:
o Hechos 2:23 – La crucifixión de Cristo estaba de
acuerdo con " el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios.”
o 1 Pedro 1:1-2 – Los elegidos de Dios han sido "
elegidos según la presciencia de Dios.”
o Romanos 8:29 – “A los que antes conoció, también
los predestinó.”
Dos maneras en las que los evangélicos han aplicado estos
pasajes:
o La presciencia de Dios fue la base de sus decretos.
Dios conocía el curso de la historia y, sobre esta
base, decretó el plan eterno por el cual todos los
acontecimientos se desplegarían sin falta.
O
o Los decretos de Dios son la base de su presciencia.
Dios planeó o decretó todo lo que sucedería en la
historia, lo que le dio la presciencia de todo lo que
sucedería en la historia.

A pesar del debate, los teólogos pueden estar de acuerdo en
que la Escritura enseña que Dios lo conoce por adelantado
y lo predestina todo.
“Nosotros admitimos ambas cosas (presciencia y decretos
eternos) en Dios, pero lo que ahora afirmamos es que es del
todo infundado hacer depender la una de la otra.” (Juan
Calvino, Institución de la Religión Cristiana, 3.21.5).
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Ambas visiones reflejadas en las perspectivas evangélicas
centristas son cruciales para la vida cristiana:

III.

•

Todo en la vida tiene lugar como Dios lo ha ordenado.

•

Dios cambia la historia en una dirección u otra, a menudo
dependiendo de las decisiones que tomamos.

Obras de Dios
A.

Creación
Dios creó todas las cosas ex nihilo o "de la nada" (Génesis 1:1; Juan 1:3;
Hebreos 1:2).
Esta comprensión de la creación es un rechazo de:
•

Politeísmo - dioses o fuerzas divinas unidas a Dios en la obra de la
creación.

•

Panteísmo - identificación de Dios con su creación.

•

Dualismo - la creación ha existido desde toda la eternidad junto a
Dios.

Los teólogos sistemáticos reconocen una doble división de la creación:
"cielo y tierra", o "visible e invisible" (Colosenses 1:16, Génesis 1: 1).

La creación es el palacio o templo cósmico de Dios, con el cielo arriba y la
tierra abajo, lo invisible arriba y lo visible abajo (Isaías 66: 1).
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El templo de Israel fue modelado después de este doble arreglo de la
creación:
•

el lugar santísimo, o "el lugar mas santo" - representaba el reino de
Dios en los reinos superiores e invisibles de la creación.

•

"El lugar santo "y" el patio exterior "- representaban los reinos
inferiores y visibles de la creación.

El objetivo de la historia es que el reino glorioso de Dios en el mundo
superior e invisible llene toda la creación, arriba y abajo, de modo que
toda criatura lo adorará para siempre.

1.

Dimensiones Invisibles
•

Arreglo
El mundo preternatural:
o Cielo o los cielos
o reinos invisibles para los seres humanos, excepto
cuando Dios les concede visiones sobrenaturales de
estos.

Los reinos celestiales invisibles están dispuestos como las
dimensiones superiores y exaltadas del palacio cósmico de
Dios:
o “Aposentos Altos” de Dios (Salmo 104:3)
o "en el lugar de [la] morada, en los cielos" o "cielos,
el lugar del trono de Dios. " (1 Reyes 8:30)
o "[su] santa y gloriosa morada" (Isaías 63:15)
o "el tercer cielo"; un "paraíso… [de] palabras
inefables" (2 Corintios 12:2)
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o "los cielos de los cielos" (Deuteronomio 10:14;
Salmo 115:16)

•

Ocupantes
Dios es el más glorioso de todos los ocupantes del cielo.

El Cielo es un lugar donde Dios se sienta en un trono e
interactúa con sus criaturas celestiales (1 Reyes 8:27, Job 1:
6-12, Daniel 7: 9-11, Lucas 22:31).

Jesús se sienta a la diestra de Dios el Padre en la corte
celestial. (Hechos 2: 31-33).

El Cielo está lleno de las almas difuntas de los fieles, así
como de las criaturas espirituales:
o "espíritus" (Mateo 8:16, Hebreos 1:14)
o "hijos de Dios" (Salmo 29: 1; 89: 6)
o "santos" (Salmo 89: 5,7, Zacarías 14: 5)
o "mensajeros" (Daniel 4:13, Salmo 91:11)
o "ejércitos" o "huestes" (Salmo 148: 2, Daniel 8:10)
o Algunos espíritus son asignados a la
responsabilidad de las naciones en la tierra (Salmo
82)
Creemos en Dios
Lección 4: El Plan y las obras de Dios
© 2017 by Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

15

o Gabriel, Miguel - prominentes líderes angélicos,
sirviendo a Dios en nombre de su pueblo elegido
o Querubines - sirven como guardianes de la santidad
de Dios
o Serafines - ministran delante del trono de Dios

Como el resto de la creación, todos los espíritus celestiales
fueron primero creados buenos.

Los "ángeles elegidos" permanecen fieles a Dios (1
Timoteo 5:21), pero algunos espíritus se rebelaron contra él
(Juan 8:44; 1 Timoteo 3: 6; 2 Pedro 2: 4; Judas 6).

Satanás y los otros espíritus malvados continúan
participando en la corte celestial (Job 1: 6-12, Salmo 82, 2
Crónicas 18: 18-22).

Un lugar de juicio eterno se ha preparado para ángeles
caídos en el mundo inferior, junto con seres humanos que
se rebelan contra Dios.

2.

Dimensiones Visibles
•

Arreglo
Los teólogos sistemáticos usan Génesis 1-2 para discernir
cómo Dios arregló los aspectos visibles de su palacio:
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o Día 1: día y noche; luz y oscuridad.
o Día 2: cielos y mares
o Día 3: tierra seca y la vida vegetal

•

Ocupantes
A veces, los ocupantes de los cielos invisibles aparecen en
el mundo visible para servir a los propósitos divinos de
Dios.
La Biblia también reporta "teofanías" - apariciones visibles
de Dios mismo.

Génesis 1 se centra principalmente en los ocupantes
visibles del mundo físico:
o Día 1: luz y oscuridad… Día 4: sol, luna y estrellas.
o Día 2: cielos y mares… Día 5: aves y criaturas
marinas.
o Día 3: tierra seca y plantas… Día 6: animales y
seres humanos.

Sólo la humanidad tiene el papel especial de ser la imagen
y semejanza de Dios (Génesis 1:28).
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El objetivo de la historia era que la perfección, la belleza y
la santidad del Edén se extendieran hasta los confines de la
tierra.

El instrumento primordial para esta expansión de la
santidad y la gloria de Dios fue la humanidad, su imagen y
semejanza.

Cuando Cristo regrese, llenará la tierra con las imágenes
santas de Dios y hará nuevas todas las cosas (Filipenses 2:
10-11).

B.

Providencia
El término latino providentia habla de Dios "atendiendo", "sosteniendo", o
"cuidando" de la creación mientras él desarrolla su plan eterno.

Distinciones que los teólogos hacen cuando hablan de la providencia:

1.

•

Dios como la "Primera Causa" - la causa primordial detrás de todo
lo que sucede en la historia.

•

"causas secundarias" - diferentes facetas de los reinos invisibles y
visibles que también causan eventos en la historia.

Importancia de las Causas Secundarias.
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"Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es
la [causa] primera, todas las cosas sucederán inmutable e
infaliblemente, sin embargo, por la misma providencia las ha
ordenado de tal manera, que sucederán conforme a la naturaleza de
las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente."
(Confesión de Fe de Westminster, 5.2).

La expresión “sucederán conforme a la naturaleza de las causas
secundarias” ha sido objeto de mucho debate entre los teólogos:

Algunos han argumentado que Dios no es sólo la "primera Causa",
sino la única Causa (Dios como el "Titiritero Cósmico").

La Escritura confirma que Dios sostiene toda la creación y que "en
él vivimos y nos movemos y somos" (Hechos 17:28).

Las Escrituras también enseñan que Dios concede a ciertas facetas
de la creación la capacidad de funcionar como causa secundaria
significativa de los acontecimientos históricos.

Tres maneras en que los aspectos de la creación funcionan como
causas históricas:
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2.

•

"necesariamente" - las formas en que muchos aspectos de
la creación cumplen los propósitos de Dios mecánicamente,
o por leyes consistentes de la naturaleza (ej. Génesis 8:22).

•

"libremente" - funciones de causa secundaria que no son
mecánicas, pero no están necesariamente destinadas (ej.
Éxodo 21:13; 1 Reyes 22: 29-34).

•

"contingentemente" - las formas en que las decisiones
intencionales de los seres humanos y los espíritus hacen
que las cosas sucedan en la historia (ej. Génesis 2:17 y
Romanos 10: 9).

Dios y Las Causas Secundarias.
"Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios; a pesar de
esto, El es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos,
según le plazca." (Confesión de Fe de Westminster, 5.3).

Dos distinciones de la providencia de Dios hechas en la Confesión:
•

Providencia Ordinaria
Dios ordinariamente "hace uso de medios", o trabaja a
través de las causas secundarias que ha creado. (ej.
Romanos 10: 14-15, Salmo 103: 20-21).
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El uso de Dios de los medios lleva a los teólogos
sistemáticos al tema de la "teodicea": la reivindicación de
la bondad de Dios en vista de la existencia del mal.

Dos maneras la providencia ordinaria de Dios nos ayuda a
comprender cómo Dios puede ser santo y bueno cuando el
mal existe en su creación:
o Dios es soberano sobre el mal (por ejemplo, Job 1:
6-12, Lucas 22: 31-32, Mateo 6:13).

o Dios mismo nunca causa el mal (Santiago 1: 13-14).

La responsabilidad del mal descansa en las causas
secundarias que se rebelan contra los mandamientos de
Aquel que los hizo.

•

Providencia Extraordinaria
Dios también es "libre de trabajar sin, sobre y contra
[medios], según le plazca ".
o sin medios: Dios hace las cosas directamente en la
historia.
o sobre los medios: Dios va más allá de los efectos
normales de las causas secundarias.
o contra los medios: Dios invierte los resultados
ordinarios de las causas secundarias.
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La Biblia destaca muchos ejemplos de la providencia
extraordinaria de Dios.

Aún hoy, Dios es libre de hacer las cosas que no
esperamos.

IV.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la planificación de Dios en relación con su
inminencia? ¿Qué dicen en relación con su trascendencia? Cite ejemplos específicos
de las Escrituras para apoyar su respuesta.

2. Hay una variedad de posiciones teológicas relacionadas con el plan de Dios. Explique
dos puntos de vista extremos, y luego describa puntos de vista evangélicos centristas
sobre este tema.
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3. En los versículos como Colosenses 1:16, vemos la doble división inicial que Dios
estableció en la creación. ¿Qué es esta doble división, y qué significa que la creación
es el palacio o templo cósmico de Dios?

4. ¿Qué significa la palabra "providencia"? ¿Qué implica la obra de providencia de
Dios, y cómo Dios cumple su providencia en el mundo?
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Preguntas de Aplicación
1.

¿En qué medida los seres humanos pueden influir en Dios y en sus acciones?
¿Cómo influye esto en tu comprensión de la soberanía de Dios?

2.

¿Qué significa que Dios cambie de opinión? Apoya tu respuesta con referencias
de las Escrituras.

3.

Piensa un momento en que tú o alguien cercano a ti desobedeció a Dios. ¿Cuáles
fueron las consecuencias inmediatas? ¿Qué efecto crees que esta desobediencia ha
tenido, o tendrá, en los planes de Dios para ti o tu ser querido?

4.

¿Cómo podemos evitar el fatalismo y la teología abierta en nuestra predicación y
ministerio?

5.

Revisa las diferentes opiniones sobre el orden de los decretos de Dios. ¿Cuál te
parece más lógica? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hace en tu vida y ministerio?

6.

Las Escrituras enseñan que Dios lo conoce todo por adelantado y que lo ha
predestinado todo, incluyendo la salvación eterna. ¿Cuál crees que es la base de
los decretos de Dios? ¿Están basados en su conocimiento de nuestras elecciones o
simplemente en su placer?

7.

¿Te libera o te limita el saber que Dios tiene un plan eterno para ti y su creación?
Explique su respuesta.

8.

¿Cómo debe la doble división de la creación y el entendimiento de que toda la
creación es el palacio cósmico de Dios influir en tu vida y ministerio?

9.

Los demonios existen e impactan nuestro mundo de varias maneras. ¿Cómo
debemos nosotros, como creyentes, competir con las fuerzas demoníacas que nos
rodean en nuestra vida y ministerio?

10.

Sólo la humanidad ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa
esto para ti personalmente? ¿Cómo debe afectar esta verdad la forma en que
tratamos a los demás que son diferentes de nosotros?

11.

Aunque Dios es la causa primaria (primera) de todas las cosas, él trabaja a través
de una variedad de causas secundarias para lograr sus propósitos. ¿Cómo este
hecho te conforta y te desafía?

12.

¿Cómo explicarías a alguien que Dios es santo y bueno cuando el mal existe en su
creación?

13.

La lección enseña que los seguidores de Cristo deben experimentar la providencia
extraordinaria de Dios. ¿Has presenciado la providencia extraordinaria de Dios en
tu propia vida? Si es así, ¿cómo esta experiencia te cambió?

14.

¿Qué es lo más significativo que aprendiste en esta lección?

Glosario
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boulé – Término Griego (transcripción) para "propósito," "consejo,"
"decreto," “voluntad”
Calvin, Juan – (1509-1564) Teólogo francés y reformador protestante
clave que escribió Institución de la Religión Cristiana.
chaphets – Término Hebreo (transcripción) que significa
“beneplácito”
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teísmo abierto - Perspectiva teológica que dice que el éxito de los
planes, propósitos y voluntad de Dios dependen enteramente de la
historia, especialmente de las decisiones que tomen los espíritus y los
seres humanos.
panteísmo - Creencia que identifica a Dios con su creación
politeísmo - Creencia en múltiples dioses

chashav – Término Hebreo (transcripción) que significa " pensar,
planear, determinar"

voluntad prescriptiva - los mandamientos prescritos por Dios; su
voluntad preferida para la humanidad según se revela en su ley

creación, obra de – La obra de Dios de traer a la existencia los reinos
natural y preternatural

Preternatural - El reino de la existencia que está más allá o al lado de
la naturaleza; incluye espíritus invisibles tales como ángeles y
demonios.

voluntad decretiva - la voluntad soberana de Dios ordenada como un
decreto firme que sucederá sin falta
Atributos divinos - Las perfecciones de la esencia de Dios reveladas a
través de una variedad de manifestaciones históricas; atributos que
sólo Dios puede poseer.
inmanencia divina - Atributo de Dios que se refiere a su cercanía al
hombre y a la creación; la participación activa de Dios en el espacio y
en el tiempo
trascendencia divina - Atributo de Dios que indica que es superior al
hombre y sobre todo a las limitaciones del universo creado, incluyendo
el espacio y el tiempo
dualismo - Teoría que reduce un sujeto a la existencia mutua de dos
principios o entidades opuestas
eudokia – Término griego (transcripción) para "beneplácito”
ex nihilo – Término latino que significa "de la nada".
fatalismo – Una visión del futuro que simplemente acepta lo que está
por venir porque los eventos son inevitables; en esta visión, Dios es
impersonal y no interactúa con el hombre.
Primera Causa - Término teológico para Dios como el Creador y
causa última detrás de todo lo que sucede en la historia.
presciencia - el conocimiento de Dios antes de la creación de los
eventos que ocurrirían en el curso de la historia.
Helenístico - De o relacionado con la civilización, cultura o idioma
griego, después de la época de Alejandro Magno.
infra - término latino que significa "debajo"
infralapsarianismo - La creencia de que el decreto de Dios para
salvar a su pueblo debe ser colocado después de su decreto para
permitir la caída de la humanidad en el pecado.
lapsus - Término latino que significa "la caída"

prothesis – Término griego (transcripción) para "propósito" "plan”
providencia - la participación activa de Dios en la historia mientras
elabora su plan eterno para su creación y el bienestar de su pueblo.
providentia - Término latino que significa "atender", "sostener",
"cuidar".
rahtsown - Término hebreo (transcripción) que significa
"beneplácito", "favorable".
causas secundarias - Término teológico para diferentes facetas de la
creación que (además de la Primera Causa) causan que ocurran
eventos en la historia.
shamayim - término hebreo (transcripción) para "cielo", "los cielos".
sub - término latino que significa "bajo"
sublapsarianismo - Creencia de que el decreto de Dios para salvar a
su pueblo vino después de su decreto para permitir la caída de la
humanidad en el pecado, y que su decreto para salvar vino después de
su decreto para ofrecer la redención.
supra - término latino que significa "arriba"
Supralapsarianismo - Creencia de que el decreto de Dios para salvar
a su pueblo vino antes que su decreto para permitir la caída de la
humanidad en el pecado.
theléma - Término griego (transcripción) para "voluntad", "deseo".
Confesión de Fe de Westminster - Un resumen doctrinal ecuménico
compuesto por la Asamblea de Divinos de Westminster y publicado en
1647.
yaats - Término hebreo (transcripción) que significa "dar consejo",
"decretar".
zamam - Término hebreo (transcripción) que significa "propósito",
"plan”
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