Lección 2
Dios: Sus
características
y obras morales

Cuando lee en los diarios acerca de alguna tragedia que haya
ocurrido a un creyente, ¿acaso no se llena su mente de dudas? O
también cuando observa que personas malas experimentan éxito
y acumulan riquezas por sus prácticas deshonestas, ¿acaso no se
pregunta por qué Dios lo permite? Con frecuencia nos llenamos
de dudas ante las aparentes injusticias y comenzamos a
cuestionar ante Dios.
Mas cuando comprendemos con mayor claridad las
características morales de Dios —su amor y santidad— y la
forma en que actúa en el mundo hoy, nos damos cuenta de que
todo lo que nos pasa tiene un propósito. La meta divina consiste
en que estemos preparados para su reino eterno, por lo cual obra
activamente para que la alcancemos.
En esta lección estudiaremos las características morales de
Dios; veremos que el Dios que nos creó mantiene activamente su
creación y nos provee todo lo necesario para entrar en su reino.
Pero nos permite tomar nuestras propias decisiones y llevar la
responsabilidad de ellas. Abramos nuestro corazón a El al
considerar, en esta parte de nuestro estudio, cuánto nos ama y
cómo gobierna su creación.
42

bosquejo de la lección
Las características morales de Dios
La obra creadora de Dios
El señorío de Dios
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Explicar las características morales de Dios y su importancia
para sus criaturas.
• Describir la actividad de Dios en la creación, preservación y
gobierno soberano del universo.
• Explicar razones por las cuales los creyentes en ocasiones
sufren en la providencia de Dios, mientras que aparentemente
la impiedad se queda sin castigo.
• Amar y apreciar a Dios más como resultado de comprender
mejor sus características y sus obras.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección guiándose por el mismo procedimiento que
aparece en la lección 1. Al contestar las preguntas de estudio,
escriba sus propias respuestas antes de consultar las que
hemos incluido al final de la lección.
2. Al terminar la lección conteste las preguntas del autoexamen
y compruebe sus respuestas cuidadosamente con las que se le
dan al final de esta guía de estudio. Repase las que haya
contestado incorrectamente.
palabras clave
asentimiento
ceder
creador
creativo
exaltado
expiación

intervenir
justicia
mantenimiento
misericordioso
moral

preservación
providencia
rectitud
santidad
supremo

desarrollo de la lección
LAS CARACTERISTICAS MORALES DE DIOS
En la lección estudiamos las características de la naturaleza
de Dios y sus atributos naturales. Ahora estudiaremos las
características morales de Dios. Estas características son
reveladas en el trato de Dios con los seres humanos e incluyen la
santidad de Dios y el amor de Dios. En primer lugar,
consideraremos la santidad de Dios.
La santidad de Dios
Objetivo 1.

Identificar declaraciones verdaderas que explican el
significado de la santidad de Dios.

¿Por cuáles características le gustaría que le conocieran en su
vecindario? ¿Como tacaño? ¿O chismoso? ¿Como buena
persona? ¿Como amigo? A Dios le interesaba ser conocido entre
las naciones por una característica específica. Deseaba que le
llamaran el Santo (Ezequiel 39:7).
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Ya hemos estudiado que es imposible que Dios cometa un error
intelectual porque lo sabe todo. Y por su santidad, es imposible que
cometa un error moral. La santidad es una característica de Dios
que expresa la perfección de todo lo que es. Es la base de todas sus
acciones. Por tanto, todo lo que hace es recto y bueno.
La palabra santidad contiene la idea de separación. El Ser
divino perfecto está exaltado (elevado) por sobre el pueblo
pecaminoso y el mal. Con todo, aunque es perfectamente santo y
está separado de ellos, Dios ha hecho provisión para terminar con
esa separación. Más adelante estudiaremos cómo puede ser posible.
Podemos observar la santidad de Dios en cada una de sus
actitudes y en su acción. En su santidad se incluye el amor a lo
bueno y el odio a lo malo. Dios se deleita en la justicia y la
bondad pero se separa del mal y lo condena.
Es necesario que Dios se separe de la humanidad debido a la
condición pecaminosa de ésta. Esta verdad se señala muchas
veces en el Antiguo Testamento. Dios le pidió a Moisés que
señalara límites al monte Sinaí (Exodo 19:12-13; 21-25). Quería
que la nación de Israel comprendiera que el pueblo pecaminoso
debe ser separado del Dios santo.
La separación de Dios del pueblo pecaminoso también se
observa en el simbolismo de la carpa, o el tabernáculo, que Dios
le pidió a Moisés que erigiera en el desierto. Una parte especial
del mismo estaba separada por cortinas (Exodo 26:33). Sólo a
una persona se le permitía el acceso a esa parte del tabernáculo, a
un sacerdote santificado, a quien se le permitía entrar una vez al
año a rociar la sangre en el propiciatorio (Levítico 16). De esa
manera expiaba los pecados del pueblo en la presencia de un
Dios santo. A la vez, de esa manera, el pueblo de Dios observaba
cuánto odiaba Dios el pecado de ellos.
En muchas otras referencias del Antiguo Testamento se
recalca la santidad de Dios. Isaías 59:2 y Habacuc 1:13 enseñan
que el pecado separa a Dios del pueblo pecaminoso y separa a ese
pueblo pecaminoso de Dios. Job 40:3-5 e Isaías 6:5-7 nos
muestran que si comprendemos verdaderamente la santidad de
Dios, también comprenderemos lo horrible del pecado. Y cuando
comprendamos la santidad ilimitada de Dios, producirá tristeza
por el pecado, confesión de pecados y humildad en todos nosotros.
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1 Llene los espacios en blanco basándose en los pasajes
bíblicos anteriores.
a Es imposible que Dios tenga contacto con algo impuro
porque El es ............................ .
b El pecado nos ............................ de Dios.
c La comprensión verdadera de la perfecta santidad de Dios
debería hacernos comprender ............................ .
La santidad de Dios, también, constituye el tema de muchos
pasajes del Nuevo Testamento. Ya hemos visto en ejemplos del
Antiguo Testamento que las personas no tienen acceso directo a
Dios, ni lo pueden obtener por sus propios esfuerzos. En el
Antiguo Testamento un sacerdote santificado se acercaba a Dios
para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero ahora la
expiación se hace mediante el sacrificio del Hijo de Dios
Jesucristo. De acuerdo con Romanos 5:2 y Efesios 2:13-18, si
deseamos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo por los
méritos de Jesucristo. Y 1 Pedro 3:18 nos dice que todas nuestras
impurezas e injusticias han sido cubiertas por nuestro Salvador
para llevarnos a la presencia del Dios santo.
2 Estos pasajes nos enseñan que la única forma en que
podemos venir ante la presencia de Dios consiste en la expiación
provista por
a) un sacerdote santificado.
b) nuestros propios esfuerzos por ser santos.
c) nuestro Salvador Jesucristo.
No podemos hablar de la santidad de Dios sin mencionar su
rectitud y justicia. Muchos eruditos bíblicos clasifican éstas
como atributos separados de la Deidad. Pero su rectitud y justicia
son resultados directos de la santidad de Dios. Son los aspectos
de su santidad que se manifiestan en su trato con su pueblo.
En primer lugar, la santidad de Dios se expresa por su
rectitud, es decir, ha establecido un gobierno moral en el mundo.
Esto significa que ha dado leyes justas (imparciales y rectas)
bajo las cuales debe vivir la gente. En segundo lugar, su santidad
es expresada por su justicia. Administra sus leyes justamente,
recompensa a los que las obedecen y castiga a los que las
quebrantan.
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La rectitud de Dios se demuestra por su amor a la santidad en
su pueblo. No sólo es un Dios santo, sino que también demanda
que su pueblo sea santo. Su justicia es demostrada por su juicio
del pecado. Debido a que no puede tolerar el pecado, debe
castigar a los que pecan.
3 Lea Hebreos 12:10, 14 y conteste esta pregunta: ¿Qué
requiere Dios de mí después de haberme convertido a Cristo y de
haber abandonado mi vida pecaminosa?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
La santidad, como cualidad de la vida cristiana, es más que la
actitud de no hacer lo malo. También consiste en hacer lo
bueno. En acción se expresa por una vida recta y hacer lo que el
amor de Dios nos dirige a hacer por los demás. Produce en
nosotros un sentir o interés por los que nos rodean.
Por ejemplo, podemos sostener nuestra obediencia a Dios al
suplir las necesidades de los demás. No necesitamos ceder
alguna parte de los principios cristianos con el fin de servir a los
demás. La parábola de Jesús registrada en Lucas 10:29-37 ilustra
el ideal cristiano (norma de perfección) con el cual deberíamos
identificarnos. Al mismo tiempo, demuestra el tipo de actividad
que expresa nuestros ideales en forma práctica a nuestros
prójimos.
4 Lea Lucas 10:29-37. En su cuaderno, declare cuál de los
siguientes personajes expresa el ideal cristiano de santidad en
acción: el levita, el sacerdote o el samaritano, y por qué.
Como hemos visto en Hebreos 12:10 y 14, la Biblia nos
exhorta a una vida santa o separada. Una persona puede
obedecer este mandato y al mismo tiempo participar en la vida
de la comunidad como lo enseñó Jesús en Mateo 5:13-16. Este
pasaje nos enseña que no debemos perder nuestra santidad, sino
que debemos ser ejemplo para los demás. Por tanto, el creyente
no debe participar en aquello que el Nuevo Testamento no
permite. Por otro lado, debe hacer todo lo posible por servir a su
familia y prójimos y demostrarles que se preocupa por ellos.
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5 Al considerar la rectitud y la justicia de Dios, tenemos un
buen ejemplo de la forma en que deberíamos tratar a nuestros
hijos ¿Cuál de las siguientes sería nuestra acción? (Seleccione la
mejor respuesta).
a) Castigar a nuestros hijos con frecuencia para recordarles que
siempre deben ser buenos.
b) Ser justos en nuestras demandas, recompensarles cuando son
obedientes y castigarles cuando son desobedientes.
c) Advertirles que serán castigados si desobedecen, pero en
realidad no hacerlo nunca, ya que de esa manera dudarían de
nuestro amor por ellos.
La pregunta 5 nos recuerda que necesitamos conocer y
comprender el principio bíblico acerca de la disciplina. De
acuerdo con la Palabra de Dios, el que no disciplina a sus hijos
siguiendo siempre las mismas normas contribuye a su muerte
(Proverbios 19:18). Hebreos 12:6 y Apocalipsis 3:19 enseñan que
Dios disciplina a los que ama. Si en verdad amamos a nuestros
hijos, los disciplinaremos para su propio bien (Hebreos 12:5-11).
6 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las
declaraciones CORRECTAS sobre el significado de la santidad
de Dios.
a La santidad es una característica de Dios que expresa su
perfección moral.
b Por su santidad infinita, Dios no puede sostener una estrecha
relación con su pueblo.
c El concepto de la santidad incluye amor a lo bueno, así como
el odio al mal.
d En tiempos del Antiguo Testamento Dios dejó en claro que
no se separaría de su pueblo aunque hubieran pecado.
e La forma en que Dios gobierna a su pueblo es el resultado de
su carácter moral.
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f

Debido a que Dios es justo, no sólo da justicia divina, sino
que provee una forma de expiación si el pueblo deja de
obedecerle.
g El concepto de santidad significa sencillamente no hacer lo
malo.
El amor de Dios

Objetivo 2.

Seleccionar una declaración correcta de lo que
significa el amor para nosotros y cómo se expresa.

Supongamos que un joven dice a una señorita que la ama.
Pero al casarse, lo único que hace el joven es quejarse de ella.
No demuestra interés en lo que interesa a ella, ni se esfuerza por
ser amable con ella. ¿Cómo juzgaría usted su amor por ella?
Dios no es así. Nos ama entrañablemente, lo cual demuestra
no solo con palabras y promesas, sino con lo que hace.
No podemos hacer nada para merecer o ganar el amor de
Dios. Nada de lo que pudiéramos decir o hacer obligaría a Dios a
amarnos. El amar es sólo parte de su naturaleza. Ama al mundo.
Nos ama a nosotros.
Dios demuestra en formas prácticas lo mucho que nos ama.
Algunas personas consideran la bondad, la misericordia, la
paciencia y la fidelidad como atributos separados de Dios, pero
yo los considero como parte de su amor. ¿Cuáles otros aspectos
de su amor se podrían agregar a la lista? Estos atributos nos
muestran cuán importante somos para El. Nos recuerdan cuánto
interés tiene por nosotros.
7 Lea Juan 3:16; 17:24; 1 Juan 4:9-10 y Apocalipsis 1:4-5. Se
nos muestra en estos versículos que el amor de Dios es activo.
¿Qué clase de acción expresa este amor?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
8 Lea Juan 13:34-35; 14:15; 15:13-14 y 1 Juan 5:2-3. En sus
propias palabras declare dos formas en las que demostramos
nuestro amor a Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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En el Antiguo Testamento, con frecuencia se presenta a Dios
como guerrero grande y poderoso. Verlo en esos pasajes también
como un Dios amoroso me abruma. Uno de los ejemplos más
sorprendentes de su amor lo muestra primero como un iracundo
destructor a punto de castigar a una ciudad impía. Pero no lo
hace, da marcha atrás. ¿Por qué no sigue adelante con su plan?
Al fin y al cabo, ya comenzaron a producirse hoyos en las
murallas y no hay nada que estorbe. Pero algo lo detiene, su
amor por aquella población impía. Mire lo que dice: “Y busqué
entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la
brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la
destruyese; y no lo hallé” (Ezequiel 22:30). Si hubiera habido
una persona justa que intercediera por la caída y que suplicara
misericordia, hubiera perdonado a la ciudad. ¡Cuán grande amor
demostró!
David, Isaías y Jeremías presentan a Dios como un padre.
¿Cuál característica de un buen padre los condujo a hacer esta
comparación? David dijo que Dios es bondadoso con sus hijos.
Se acuerda que están totalmente indefensos (Salmo 103:13-14).
Isaías considera a Dios como un padre misericordioso (Isaías
63:16; 64:8). Jeremías considera a Dios como el padre que,
después de castigar a sus hijos desobedientes, tiernamente los
conduce hacia su tierra (Jeremías 31:7-9).
En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo supremo del
amor de Dios. Lo demostró cuando Jesús vino al mundo a pagar
la pena de nuestros pecados. Reveló la terrible paga del pecado
(la muerte). Proveyó nuestra salvación a un costo sin medida —
su propia vida (Juan 3:16-17). Puesto que Dios nos ama tanto,
sabemos que nunca permitirá que nos ocurra algo que no sea
para nuestro bien si le amamos. Podemos confiar plenamente en
su amor aparte de nuestras circunstancias. Su amor nos libra del
temor y sus tormentos (1 Juan 4:18; 2 Timoteo 1:7).
9 En su cuaderno, escriba una lista de todas las características
de Dios que pueda encontrar en Isaías 43:1-5. Deberá encontrar
dos de sus atributos morales y tres naturales.
10 ¿Tiene usted amigos que no comprenden que Dios los ama?
Lea Mateo 24:14; 28:19; y Hechos 1:8. Basado en estos pasajes,
escriba en su cuaderno cuál es nuestra responsabilidad hacia
aquellos que no conocen el amor de Dios.
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Ezequiel 18:1-32 revela el gran amor de Dios por su pueblo.
Aunque en ocasiones no reconocen el motivo de sus dificultades,
Dios explica que desea su servicio en obediencia. Envió el juicio
para llamar su atención, para darles restauración y sanidad en su
relación con El. Los versículos 31 y 32 indican el grado del amor de
Dios por Israel y su deseo interminable de que el pueblo sea salvo:
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que
habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu
nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no
quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertios, pues, y viviréis.
11 Seleccione la declaración correcta de lo que significa el amor
de Dios para nosotros y cómo se expresa. El amor de Dios
a) revela que no importa la forma en que el pueblo responde a
El, de todos modos pasará por alto su pecado.
b) revela su bondad, misericordia, paciencia y gracia en sus
relaciones con su pueblo, y se expresa en forma activa al
perdonar sus pecados.
c) resulta en castigo y se expresa al negarse a ceder y darle al
pueblo otra oportunidad de obedecerle.
LA OBRA CREADORA DE DIOS
Objetivo 3.

Presentar declaraciones que explican los actos
creadores de Dios y lo que significan para nosotros.

Ahora consideraremos las obras de Dios: 1) Sus actos
creadores, 2) su gobierno soberano del universo, el cual incluye el
mantenimiento o preservación de su creación, y 3) su providencia
que cumple su propósito eterno. Primero examinaremos lo que
enseña la Biblia acerca de la creación de todas las cosas.
Con frecuencia las personas sobresalen en la historia no tanto
por lo que son, sino por lo que han hecho. Por ejemplo, Madame
Marie Curie no ganó fama por haber sido miembro de una
familia real, sino por haber sido la físico-química que descubrió
el radio y el polonio.
En contraste, el Ser supremo del universo es importante para
nosotros por lo que es. A la vez, lo que hace (sus obras) es de
mucha importancia para nosotros. La primera obra de Dios fue la
creación del universo (Génesis 1 y 2).
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Por el ejercicio de su poder creador, Dios hizo que existiera
todo el universo visible e invisible. En ello se incluyen los
sistemas del universo material (el sol, la luna, las estrellas, los
planetas, etc). y todas las órdenes de seres incluyendo los seres
espirituales, excepto El mismo. Esta creación se declara con
claridad en las Escrituras, como lo veremos más adelante.
El relato bíblico revela una serie de actos creadores que, en
conjunto, componen un gran proceso de creación (Génesis 1, 2 y
Salmo 33:6). El hecho de la creación tiene significado para
nuestras vidas de varias maneras:
1. El conocimiento de que el Creador del universo existía antes
de todas las cosas ha de maravillarnos ante la grandeza y
majestad eternas de Dios, así como hacernos comprender
nuestra insignificancia en comparación con El.
2. El Señor de toda creación tiene un merecido derecho
sobre sus criaturas: el de adoración y servicio obediente.
3. En la creación vemos una revelación general del Creador
en la que se ve su sabiduría, poder e interés por su
creación (Romanos 1:18-20).
4. La enseñanza bíblica sobre la creación básica para nuestra
fe, ya que nunca podríamos entregarnos plenamente para
salvación eterna a alguien de menor poder que el Creador
revelado en las Escrituras.
No tenemos que preguntarnos por qué Dios diseñó y produjo
todas las cosas. Lo hizo para su gloria (Salmo 19:1; Isaías 43:7;
48:11; Apocalipsis 4:11). La gente sólo tiene como meta de su
vida la búsqueda de la felicidad. Pero la verdadera felicidad se
encuentra sólo en glorificar a Dios. Fuimos creados con ese
propósito expreso y es nuestra clave para la felicidad.
Un amigo mío se quejó en cierta ocasión de que se sentía
infeliz porque no había podido hacer algo grandioso en favor de
Dios. Entonces le pregunté: “¿Acaso te has fijado como meta
máxima glorificar a Dios en todo lo que haces? ¿Estás dispuesto
a permitir que pase lo que pase para alcanzar esa meta?” Mi
amigo comprendió entonces que su ambición de hacer algo
grandioso en realidad había sido la meta importante de su vida.
Sólo se estaba engañando a sí mismo pensando que deseaba
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hacerlo en favor de Dios. Jesús dijo: “Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8:35). Hemos sido
creados para darle gloria a Dios.
En algunas sociedades el universo es considerado como
eterno, en el que su historia gira en ciclos interminables de
creación, destrucción y creación de nuevo. Y la única meta
verdadera de las personas de estas sociedades consiste en
liberarse de una existencia llena de desesperación. El concepto
bíblico del universo tiene un comienzo (la creación de todas las
cosas), un propósito (la salvación del hombre mediante
Jesucristo), y la promesa de vida eterna en el reino de Dios.
Estos dos puntos de vista se ilustran en el diagrama.
La Cruz

Tiempo

Punta de vista
cíclico

Creación

Tiempo

Nuestra
meta
Reino
de
Dios

Punta de vista bíblico

12 En su cuaderno, explique cómo el punto de vista cíclico se
compara con el que sostiene la mayoría de las personas que usted
conoce. ¿Cómo se compara el punto de vista de la sociedad en
que usted vive en el punto de vista bíblico?
Los actos creadores de Dios no están limitados a lo que ha
hecho en el pasado. Juan 3:3, 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15 y
Salmo 51:10 declaran que Dios purifica los corazones de
aquellos que se arrepienten de sus pecados y acuden a El en fe.
Estos pasajes también nos enseñan que cuando una persona se
vuelve a Dios para salvación, nace otra vez y se convierte en
nuestra criatura, o nueva creación. Por tanto, los actos creadores
de Dios incluyen la creación espiritual que ocurre cuando una
persona acepta a Jesucristo como Salvador.

54

Verdades fundamentales

13 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las
declaraciones CORRECTAS.
a Las obras creadoras de Dios revelan sus características en
forma general a sus criaturas.
b La creación nos hace estar conscientes de la grandeza y
majestad eternas de Dios y nuestra insignificancia en
comparación con El.
c La revelación de Dios en sus actos creadores exime a sus
criaturas de la obligación de responder a El.
d El conocimiento del poder y la naturaleza de Dios como se
han revelado en su creación de todas las cosas debería
motivarnos a glorificarle a El.
e Los actos creadores de Dios están limitados a los eventos
registrados en Génesis 1 y 2.
EL SEÑORIO DE DIOS
Objetivo 4.

Aplicar principios bíblicos a las situaciones de la vida
y seleccionar definiciones correctas del gobierno
soberano de Dios sobre el universo.

El Creador supremo del universo ejerce un gobierno
soberano sobre todo lo creado. ¿Qué significa esto? La palabra
supremo significa “lo más alto en rango o autoridad, del grado o
calidad más alta.” Dios es superior en todo sentido a lo que
existe aparte de El. La palabra soberano significa “libertad de
control exterior, poder para hacer lo que a uno le place.”
Por tanto, la soberanía de Dios describe su gobierno supremo
del universo (1 Timoteo 6:15). Su soberanía se manifiesta en la
dirección que da a los eventos del universo, según su voluntad
(Efesios 1:11). Las Escrituras enseñan claramente la soberanía
de Dios: (1) como nuestro Creador, tiene el derecho de
gobernarnos (1 Crónicas 29:11; Mateo 20:15; Ezequiel 18:4); (2)
hace lo que le place (Salmo 115:3; Daniel 4:35); (3) todo lo que
hace tiene un propósito (Romanos 8:28; Isaías 48:11).
Hace poco leí en el periódico acerca del asesinato brutal de
una hermosa niña de cinco años. ¿Cómo pudo ocurrir tal crimen
si Dios en verdad es bueno, soberano y tiene todo el poder para
hacer lo que le place? ¿Por qué permite que ocurran casos como
éste? Encontraremos algunas respuestas a estas preguntas al
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considerar varios aspectos del gobierno soberano que Dios ejerce
sobre el universo. La soberanía de Dios abarca la preservación o
sostenimiento del universo y la providencia. Primero
consideraremos la preservación o el mantenimiento del universo.
La preservación (sostenimiento) del universo
Ningún arquitecto, por muy inteligente que sea, ha sido capaz de
diseñar una casa que nunca necesite reparaciones. Ningún jardinero
planta semillas de flores hermosas con todo cuidado sin cultivar la
planta podándola, cortando las hierbas a su alrededor y regándola.
La Biblia nos enseña que el universo también necesita ser
preservado y sostenido (Hechos 17:28; Hebreos 1:3).
Dios cuida o mantiene activamente el universo. Las
Escrituras demuestran que, después de su obra de creación, Dios
sigue activamente cuidando todas las cosas (Salmo 104). En ello
se incluye a personas y todos los animales (Salmo 36:6), así
como la protección de todos los rectos y justos (Proverbios 2:8).
El apóstol Pablo declaró: “Porque en él vivimos y nos
movemos, y somos” (Hechos 17:28). Dios no sería soberano sí
algo existiera u ocurriera en el universo ajeno a su voluntad y
poder. Pasajes tales como Nehemías 9:6 y Salmo 145:14-16
enseñan que Dios activamente preserva todas las cosas. Otros
declaran que el Señor preserva a su pueblo (Deuteronomio 1:3031; Salmo 31: 20; 34:15, 17, 19; Isaías 43:2).
Hemos de reconocer que la preservación divina es necesaria
porque todo lo que Dios creó, en esencia y acción, depende
absolutamente de El. La criatura no tiene el poder interno para
seguir existiendo. Existe y sigue existiendo por la voluntad de su
Creador. Por la palabra de su poder todo el universo es sostenido
o mantenido (Hebreos 1:3).
Aun cuando todas las cosas siguen existiendo por el continuo
ejercicio de la voluntad de Dios, El ha dado a cada parte de su
creación ciertas propiedades adecuadas para su mantenimiento.
Por ejemplo, en el mundo físico El obra a través de propiedades
y leyes físicas, a las que llamamos en ocasiones “leyes de la
naturaleza.” En el mundo intelectual, El obra a través de
propiedades o capacidades de la mente: nos ha dado la habilidad
de pensar, sentir y tomar decisiones. Dios obra a través de estas
propiedades en su trato con nosotros. En la preservación del
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mundo, Dios no altera lo que estableció en la creación.
Sencillamente mantiene lo que ha creado.
14 (Seleccione las respuestas correctas.) El sostenimiento que
Dios le da a su creación significa que
a) tiene poder limitado para reponer lo que se dañe de alguna
manera.
b) participa activamente en la preservación de todas las cosas.
c) cada parte de su creación tiene la habilidad de sostenerse a si
misma.
d) le da las propiedades necesarias a cada parte de su creación y
obra a través de ellas en el cuidado de todas las cosas.
e) todas las cosas del universo siguen existiendo por la voluntad
de Dios.
f) provee cuidado y protección a su pueblo.
g) le preocupa sólo la preservación de personas rectas.
La providencia
Objetivo 5.

Identificar ejemplos de propósitos, elementos, y efectos
de la providencia de Dios.

Su providencia es otro aspecto del gobierno soberano de
Dios. Aunque incluye la idea de preservación, es mucho más.
También significa la capacidad que Dios tiene de anticipar cosas,
ver el futuro, y planificar por adelantado. Se refiere a la
capacidad que Dios tiene de cumplir su propósito máximo en la
creación: el establecimiento de su reino bajo el gobierno de
Jesucristo. Se refiere a la actividad de Dios por la cual mantiene,
cuida y gobierna todo lo que ha creado. La forma en que lo hace
es un misterio, pero algunos elementos de la providencia de Dios
se relacionan con nosotros en lo que hacemos hoy:
1. Dios se relaciona personalmente con el mundo que ha
creado.
2. El hace que todo en la naturaleza se mueva como se lo ha
propuesto.
3. El capacita e impulsa a las personas a fungir como
agentes morales responsables con la libertad de escoger
entre lo bueno y lo malo.
4. Si el hombre decide aceptar la salvación que El le ha
ofrecido, Dios le ha provisto ya vida eterna con todo el
gozo y el esplendor que concede su majestad.
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Propósitos de la providencia
Varios propósitos del gobierno providencial de Dios
envuelven la relación de Dios con sus criaturas que le aman y le
obedecen:
1. El gobierno de Dios se caracteriza por su interés en
nosotros. Muchos pasajes revelan que Dios gobierna con el
propósito de lograr el bienestar de su pueblo. El Salmo 84:11
declara: “No quitará el bien a los que andan en integridad.” Otros
pasajes, como Hechos 14:17 y Romanos 8:28, revelan también el
interés de Dios por nuestro bienestar.
2. El gobierno de Dios se caracteriza por su interés en el
desarrollo mental y moral de su pueblo. El trato de Dios con su
pueblo a través de la historia ha incluido enseñanzas a fin de que
comprendan 1) lo que demanda de ellos; 2) que la naturaleza de
El es santa: 3) que el pecado es una ofensa contra El; y 4) que les
ofrece el perdón de sus pecados y la reconciliación con El. En el
principio permitía actos tales como el divorcio porque el pueblo
era inmaduro (le faltaba crecimiento). Marcos 10:5 menciona ese
caso. Las leyes del Antiguo Testamento y el sistema levítico de
gobierno formaban parte del proceso y desarrollo. Prepararon el
camino para la revelación del Cordero de Dios (Jesús) quien
quitó el pecado del mundo. Toda la providencia de Dios al dirigir
a su pueblo hacia la madurez espiritual tuvo el propósito de
prepararlos para que fueran su especial tesoro.
3. El gobierno de Dios tiene como meta principal su propia
gloria (Efesios 1:1-14). Todas sus perfecciones se manifiestan a
través de su gobierno. Esto significa que su divina providencia nos
revela las cualidades de su ser. Por ejemplo, su amor se revela al
hacer provisión para sus criaturas, en particular al proveerles
redención mediante su Hijo. Su verdad se manifiesta en las leyes
de la naturaleza y su fidelidad en cumplir las promesas en su
mundo. Su santidad y justicia se revelan en su odio por el pecado.
Su poder se demuestra en su obra de creación, redención y
providencia. Y su sabiduría se manifiesta en la forma en que obra
para cumplir sus propósitos. Al reconocer la obra de nuestro gran
Creador, le damos a El toda la honra y la gloria.
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15 ¿Cuál de las siguientes frases es la definición correcta del
término providencia?
a) La preservación de todas las cosas por la cual Dios le da a
cada parte de su creación la capacidad de suplir sus propias
necesidades sin depender de El en nada.
b) El gobierno de Dios por el cual mantiene, cuida y rige su
creación, preparándola así para su reino eterno.
16 Empareje cada descripción (columna izquierda) con el
propósito de la providencia (columna derecha).
. . . . a Dios obra en todas las cosas aun
cuando su pueblo no se da cuenta.
. . . . b Dios hace provisión para la enseñanza
de las personas acerca de sí mismo y
sus demandas para que se conviertan
en su especial tesoro.
. . . . c La demostración que Dios hace de las
cualidades de su ser revela esto.

1) La gloria de
Dios
2) El desarrollo
mental y
moral de la
gente
3) El bienestar
del creyente

Elementos de la providencia
¿Cuáles son los elementos de la providencia? Muchos
eruditos bíblicos sugieren que la providencia de Dios tiene tres
aspectos. Sin embargo, reconocen que están interrelacionados y
que nunca se separan en la obra de Dios. Estos son la
preservación, el asentimiento y el gobierno.
1. Preservación. Ya hemos mencionado la preservación o el
mantenimiento que Dios le da al universo como parte de su
gobierno soberano sobre todas las cosas. Dios participa
activamente en la preservación de su creación. Todo lo que Dios
creó depende absolutamente de El. Pero El le ha dado propiedades
a cada parte de su creación para proveer su mantenimiento.
Génesis 1:24-25 indica que Dios ha dotado a cada criatura con
ciertas características que le son singulares. Cada una crece, se
desarrolla, madura y se reproduce de acuerdo con su especie.
2. Asentimiento. Este término significa “acuerdo,
cooperación, consentimiento.” Da la idea de que ninguna
actividad de la materia o la mente puede ocurrir sin el
consentimiento de Dios, de que su poder coopera con los poderes
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que están bajo El. En Hechos 17:28 y 1 Corintios 12:6 el apóstol
Pablo indica que sin el asentimiento de Dios ninguna fuerza o
persona puede seguir existiendo o actuando. Por tanto, el poder
de Dios ejerce una fuerte influencia sobre la capacidad del
hombre sin destruirle ni menguarle su libertad. El hombre tiene,
conserva y usa sus poderes naturales mientras que Dios preserva
su mente y cuerpo en sus funciones naturales.
Puesto que Dios es la base de la existencia del hombre, no
podemos decir que la parte humana sea igual a la divina. Aquí
vemos un profundo misterio: Dios le ha dado al hombre poderes
naturales que pueden ser ejercitados para bien o para mal.
Cuando se usan para el mal, el hombre es responsable, porque
Dios no lo impulsa a que los cometa (Jeremías 44:4 y Santiago
1:13-14). Dios asiente o coopera con los actos del hombre al
darle capacidades o poderes naturales, pero el hombre les da una
dirección maligna. Un ejemplo de asentimiento nos lo ofrece el
caso de José (Génesis 45:5; 50:20). Observamos que aun sus
hermanos usaron sus poderes naturales para el mal, Dios
encaminó la acción para el bien. Consintió o permitió su acción,
pero obró a través de la misma de acuerdo con sus propósitos.
Pablo dice que Dios “hace todas las cosas según el designio
de su voluntad” (Efesios 1:11). De nuevo dice que Dios en
nosotros “produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad” (Filipenses 2:13). Nos ayuda a discernir lo que sucede
en situaciones de la vida y nos dirige por su Espíritu. Nos
advierte acerca de las consecuencias del fracaso y nos indica con
gentileza la pauta a seguir. Pero no se burla de nuestra libertad
imponiéndonos su voluntad. En la experiencia de salvación,
comienza su hermosa obra tocando a la puerta de nuestro
corazón, pero nosotros tenemos que abrirla (Apocalipsis 3:20).
Entonces el Espíritu Santo comienza a morar dentro de nosotros.
Ejerce control de nuestras vidas mientras nos mantengamos
rendidos a su señorío. Nuestra relación con El como nuestro
Señor continúa basándose en nuestro amor por El y nuestra
decisión de cederle el gobierno de nuestras vidas.
3. Gobierno. Este término se refiere a la actividad del
gobierno de Dios con el objetivo de cumplir su propósito divino.
Como hemos visto, Dios rige el mundo físico por medio de leyes
que ha establecido. Gobierna a las personas por medio de las leyes
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y las propiedades de la mente y por la operación del Espíritu
Santo. Para realizarlo usa toda clase de influencia, tales como
circunstancias, motivos, instrucción, persuasión y ejemplo. Obra
directamente mediante la operación del Espíritu Santo para influir
sobre el intelecto, las emociones y la voluntad del hombre.
Dios gobierna por lo menos en cuatro formas. La
comprensión de éstas nos ayuda a entender la relación entre la
absoluta voluntad soberana de Dios en el cumplimiento de su
plan divino y la voluntad del hombre.
a. En ocasiones Dios no hace nada para evitar que el
hombre haga lo que ha decidido hacer. Esto no significa
que Dios aprueba que una persona peque, sino que no
impone su poder para evitarlo. Hechos 14:15-16 y el
Salmo 81:12-13 contienen ejemplos de ello.
b. En ocasiones Dios evita que el hombre cometa pecado
ejerciendo su influencia para que no lo haga. Génesis
20:6: 31:24 y Oseas 2:6 contienen ejemplos de este caso.
El salmista pidió este tipo de ayuda en el Salmo 19:13:
“Preserva también a tu siervo de las soberbias.”
c. En ocasiones Dios predomina por sobre los actos de
hombres malignos para lograr buenos resultados. Hemos
dado un ejemplo de esto con referencia a José. Sus
hermanos pecaron pero Dios usó las circunstancias para
lograr algo bueno.
d. Finalmente, en ocasiones Dios determina limitar el
pecado y la impiedad. Pasajes tales como Job 1:12 y 2:6
indican que Dios ha fijado limites a la actividad satánica.
Pablo, en 1 Corintios 10:13 declara que Dios también ha
fijado un límite a las pruebas y tentaciones que deben
soportar los creyentes.
La providencia nos da la idea de que Dios gobierna todas las
cosas en amor. Este amor alcanza su máxima expresión en las
palabras del apóstol: “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” (Romanos 8:28).
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17 Empareje los elementos de la providencia (columna derecha)
con la descripción de los mismos (columna izquierda).
. . . . a Dios coopera con los poderes que
están bajo El pero, aunque permite
que tome sus propias decisiones, no
los impulsa a cometer actos malos.

1) Preservación
2) Asentimiento
3) Gobierno

. . . . b Dios gobierna de manera que se
cumplan sus propósitos divinos.
Esto significa que en ocasiones no
hace nada, a veces evita, anula o
limita las actividades que tienen
propósitos malignos.
. . . . c Dios les ha dado a sus criaturas
propiedades naturales por las cuales
obra
para
proveerles
mantenimiento; todo lo que ha
creado depende absolutamente de
El para su existencia.
Efectos de la providencia
¿En qué forma influye la providencia sobre la experiencia
personal? Muchos pasajes revelan la promesa de Dios de hacer
prosperar al justo (Levítico 26:3-13 y Deuteronomio 28:1-14).
Bendice a los suyos con bendiciones tan innumerables que nos es
imposible mencionarlas.
Pero el justo con frecuencia se pregunta: “¿Por qué prosperan
los malos? ¿Por qué no reciben su merecido?” El salmista
responde que 1) su prosperidad es sólo temporal y que 2) Dios a
su tiempo juzgará su impiedad (Salmo 37:16-22; 73:1-28;
también Malaquías 3:13-4:3).
Por tanto, cuando alguien le pregunte: “¿Por qué Dios no
impide toda esta violencia?” puede usted contestar con toda
confianza: Espere un poco y verá el acto final de este drama.
Dios ya ha comenzado su plan para eliminar el egoísmo, la
desesperación, la rebelión y la corrupción. En su plan eterno
prodigará bendición y prosperidad a todos los que le aman.”
Mientras tanto, Dios retarda el juicio a fin de darle al impío la
oportunidad de arrepentirse (Romanos 2:4; 2 Pedro 3:9).
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Otra pregunta que hacen con frecuencia los creyentes es:
“¿Por qué tiene que sufrir el creyente tantas pruebas si Dios
ejerce control absoluto de los acontecimientos de esta vida?” La
Biblia revela varias razones:
1. Las pruebas son permitidas para el desarrollo espiritual
del creyente (Salmo 94:12; Hebreos 12:5-13).
2. Las pruebas quizá representen preparación para mayores
avenidas de servicio (1 Corintios 16:9; Santiago 1:2-12).
3. La aflicción también le dará gloría a Dios si respondemos
a ella en la forma correcta (Job 1, 2 y 42).
4. Las pruebas forman parte de la misión de la iglesia (Juan
15:18; 16:33; Hechos 14:22; 1 Pedro 4:12-19).
Debido al hecho de que en ocasiones Dios interviene
activamente en los asuntos de las personas, sabemos que
podemos participar efectivamente en las vidas de otras personas
al hacer oración. Moisés intercedió en oración ante Dios e Israel
fue salvo de la destrucción. Elías oró y ocurrió una conmoción
en el palacio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
hay muchos ejemplos de la intervención divina como resultado
de la oración. Dios hace algunas cosas como respuesta directa a
las oraciones de las personas. Hace otras cosas sin que nadie les
haya pedido en oración. Y en ocasiones hace las cosas en forma
totalmente opuesta a lo que pedimos, debido a que en su
soberanía está obrando para nuestro bien máximo. Un teólogo
resume esta verdad diciendo: “Si no oramos por las cosas que
podríamos recibir mediante la oración, no las recibiremos. Si El
desea hacer algo aunque nadie lo pida en oración, así lo hará. Si
pedimos en oración algo en contra de su voluntad, nos lo niega.
Por tanto, existe perfecta armonía entre su propósito, su
providencia, y la libertad del hombre.”
Entonces, como hemos estudiado, los creyentes sufren en
ocasiones como resultado de vivir en un mundo perverso. Dios,
que controla todo, no siempre evita que los impíos hagan malas
obras. Tanto los creyentes como los inconversos pueden sufrir
como resultado de accidentes o descuidos. Por lo general Dios
no interfiere en las leyes físicas normales ni en nuestra libertad
de escogimiento. Todos vivimos en un mundo en el que estamos
sujetos a accidentes y a la muerte. Nuestra meta no consiste en
cumplir nuestras ideas acerca de la vida, sino más bien en vivir
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de tal manera que demos gloria a Dios en todo. El amor de Dios
por nosotros nunca cambia y El ha prometido que si le amamos,
hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Sabiendo esto,
hemos de confiar en nuestro Dios soberano, seguros de que
algún día lo comprenderemos todo.
18 En sus propias palabras, conteste la pregunta que se implica
al principio de esta sección sobre el gobierno soberano: “¿Por
qué permitió Dios el asesinato de un inocente niñito?” Use su
cuaderno.
19 Lea los siguientes pasajes y escriba el número 1 en el espacio
en blanco si la declaración es un ejemplo de la providencia de
Dios en su trato con la gente. Escriba el número 2 si es un
ejemplo de una decisión humana en la que no intervino Dios.
a Jueces 15:16-19: La provisión de agua para el cansado
Sansón
b Hechos 24:24-26: Félix pospone su decisión de aceptar el
evangelio
c Daniel 2:10-23: La revelación a Daniel
d Génesis 22:13: El carnero trabado en el matorral
e Jueces 11:30-36: Jefté le hace un voto insensato a Dios
20 Explique los efectos del gobierno soberano y providencial de
Dios en cada una de las siguientes circunstancias. Base sus
respuestas en principios aprendidos en esta lección. Use su
cuaderno.
a Juan era un pastor de una iglesia ubicada en un vecindario de
pandilleros. Trabajó fielmente en la comunidad hasta que un
día murió por los golpes que le dieron los miembros de una
pandilla. Su muerte conmovió a la comunidad, pero como
resultado de su muerte muchos jóvenes y señoritas callejeros
conocieron a Cristo.
b Roberto se estaba muriendo de cáncer, pero gracias a las
oraciones de sus amigos fue milagrosamente sanado.
c Santiago estaba escalando un pico muy escarpado con sus
amigos cuando de pronto resbaló, cayó y se quebró ambas
piernas.
d Elena fue atacada cuando regresaba de la iglesia a su casa y
fue golpeada severamente. Por esa experiencia redobló sus
esfuerzos de conducir a la gente a Cristo.
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e Raymundo, un niño con muchos talentos, salió corriendo de
un restaurante junto a la carretera y un automóvil lo atropelló
y lo mató.
f Enrique es muy egoísta, es deshonesto en sus negocios, pero
aparentemente le va muy bien en todo.
g Un pastor pierde su vuelo al llegar tarde al aeropuerto. Luego
se entera de que el avión se estrelló y no quedó ni un
sobreviviente.

Dios: Sus características y obras morales

65

autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a cada
declaración correcta y una I frente a cada declaración incorrecta.
. . . . 1 La santidad es una característica de Dios que expresa la
perfección de todo lo que El es.
. . . . 2 Debido a que Dios es infinitamente santo y el hombre es
pecaminoso, su relación es impersonal.
. . . . 3 Debido a su santidad, es necesario que Dios se separe de
la humanidad pecaminosa; sin embargo, su misericordia
y amor han provisto un sacrificio para terminar con esa
separación.
. . . . 4 El amor de Dios se demuestra mejor por lo que dice.
. . . . 5 El valor del amor se aprueba por lo que es uno, es decir,
las acciones demuestran el amor.
. . . . 6 Si una persona ama a Dios, lo demuestra por su
obediencia.
. . . . 7 La creación como obra de Dios es significativa sólo si
demuestra la majestad del poder de Dios.
. . . . 8 El gobierno soberano de Dios significa que está libre de
todo control externo (exterior) y que puede hacer lo que
le place.
. . . . 9 Cuando hablamos de la obra de Dios de sostener el
universo, comprendemos que activamente preserva lo
que ha creado.
. . . . 10 La providencia se refiere a la habilidad de Dios de
prever todas las cosas y dirigir la creación hacia el fin
que le ha determinado: el establecimiento de un reino
bajo Jesucristo.
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. . . . 11 El gobierno de Dios incluye la idea de que El en
ocasiones fija limites al pecado y la impiedad, así como
a las pruebas de los creyentes.
. . . . 12 Aunque la oración es una actividad que nos acerca a
Dios no puede influir sobre sus actos soberanos.
. . . . 13 Aunque Dios ha establecido leyes naturales y le ha dado
a la gente libre albedrío, obra a través de estos medios
para cumplir sus propósitos.
. . . . 14 La providencia de Dios incluye el hecho de que los
creyentes deben sufrir en este mundo, mientras que los
impíos pueden esperar la prosperidad.
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compruebe sus respuestas
1 a
b
c
11 b)

santo.
ha separado
cuán malo es el pecado.
revela su bondad, misericordia, paciencia y gracia . . .

2 c) nuestro Salvador Jesucristo.
12 Su respuesta. (En muchas sociedades existe mucha
incertidumbre acerca de la creación, el significado de la vida,
la muerte y el juicio. Ningún otro punto de vista es tan
razonable y esperanzador como el bíblico.)
3 Su respuesta debería ser similar a esta: Demanda que yo sea
santo. Desea que yo participe de su santidad.
13 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
d Correcta.
e Incorrecta. (Sus actos creadores continúan en la creación
espiritual que ocurre cuando una persona acepta a Jesús
como Salvador.)
4 Debió haber dicho “el samaritano” porque demostró con
hechos lo recto. Aplicó a la vida los principios que
sustentaba.
14 Las respuestas b), d), e) y f) son correctas.
5 b) Ser justos en nuestras demandas.
15 b) El gobierno de Dios por el cual mantiene, cuida y rige su
creación.
6 a, c, e y f son correctas.
16 a 3) El bienestar del creyente.
b 2) El desarrollo mental y moral de la gente.
c 1) La gloria de Dios.
7 El amor de Dios se expresa al darle algo a su pueblo.
17 a 2) Asentimiento.
b 3) Gobierno.
c 1) Preservación.
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8 Demostramos nuestro amor a Dios por nuestra obediencia a
El y nuestro amor a otras personas. (Podemos ver claramente
aquí que el amor es una fuerza activa.)
18 Su respuesta. Yo diría que Dios le ha dado al hombre libre
albedrío; por tanto, si quiere, puede pecar. Cuando así sucede,
sufre tanto el inocente como el impío. La Biblia dice que con
el tiempo los impíos serán juzgados y castigados por Dios.
9 Versículo 1: sabiduría y omnipotencia (natural) y amor
(moral).
Versículo 2: omnipotencia y omnipresencia (natural) y amor
(moral).
Versículo 3: santidad (moral).
Versículo 4: amor (moral).
19 a 1) La providencia de Dios.
b 2) Decisión humana.
c 1) La providencia de Dios.
d 1) La providencia de Dios.
e 2) Decisión humana.
10 En estos pasajes Jesús les dice a sus discípulos que lleven las
buenas nuevas del amor y la salvación de Dios a toda
criatura. Dios ha decidido usamos para que les contemos a
otros acerca de su amor.
20 El ejemplo a refleja dos principios: El sufrimiento puede ser
el resultado de vivir para Dios en un mundo malo; en
ocasiones Dios usa las acciones de los malos para lograr
buenos resultados. El ejemplo b ilustra que Dios hace
algunas cosas como respuesta directa a la oración, y que el
propósito consiste en darle la gloria a El. Los ejemplos c y e
revelan que todas las personas están sujetas a leyes naturales
y peligros en la vida. El ejemplo d ilustra que en ocasiones
las pruebas nos preparan para un mayor servicio a Dios y
pueden darle gloría a El. El ejemplo f muestra que incluso los
inconversos pueden beneficiarse de la gracia de Dios. Sin
embargo, si Enrique no rinde su vida a Dios, pasará la
eternidad separado de Dios y será juzgado por sus malas
acciones. El ejemplo g ilustra que en ocasiones, cuando
nuestros planes no parecen dar resultado, Dios está obrando
en las circunstancias para nuestro bien.
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