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           Lección 8 

           05/15/21 

 

EL UNICO DIOS VERDADERO: LA DETERMINACIÓN DE DIOS 
 

 

“El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón 

por todas las generaciones.” ~ Salmo 33:11 
 

 

Definición del atributo 

 
 La determinación de Dios se refiere a esa cualidad del carácter de Dios que hace que Él siempre actúe de 

acuerdo con Su plan predeterminado. Cada una de sus obras se ejecuta de acuerdo con un decreto. 

 

Este atributo de Dios puede definirse con más detalle por lo que excluye. Porque Dios es un Dios de determinación: 

• No actúa espontáneamente como resultado de algún impulso repentino.  

• No actúa por compulsión, obligado a cambiar un curso de acción anterior en respuesta a alguna decisión o 

evento externo.  

• No actúa de forma reflexiva, "mirando a través de los pasillos del tiempo" para ver qué sucederá y luego 

planificando de acuerdo con lo sucedido.  

 

Más bien, completamente aparte del tiempo, el espacio y Sus creaturas, Dios ha determinado un plan para cómo 

deben ser las cosas. Este plan de creación se compone de "decretos" o decisiones particulares. Entonces Dios ejecuta 

estos decretos a tiempo, y traerá la creación a su cumplimiento determinado exactamente de acuerdo con el plan 

original. No hay nada que pase fuera de este propósito eterno. 

 

En otras palabras, Dios aplica Su soberanía no en un proceso de toma de decisiones momento a momento, actuando 

y reaccionando de acuerdo con las decisiones de los hombres o los eventos provocados por las leyes de la 

naturaleza. En cambio, Dios ejerce Su soberanía de acuerdo con un plan predeterminado, orquestado por Su 

sabiduría infinita que conoce las mejores metas y medios para lograr esas metas. Su poder infinito, a su vez, asegura 

que todo lo que Él decretó que suceda, ocurrirá exactamente de acuerdo con el plan.  

 
 

¿Cuáles son los decretos de Dios? 

 

R: Su propósito eterno de acuerdo con el consejo de Su propia voluntad, mediante el cual, 

para Su propia gloria, ha predestinado todo lo que suceda.1 

 

R: El propósito o determinación de Dios con respecto al futuro...2 
 

 

El Testimonio bíblico de la determinación de Dios. 

 
1. Los decretos de Dios son eternos e inmutables. 

 

La Escritura testifica que el plan de Dios para la creación existía en Su mente previamente antes de la creación: 

Mateo 25:34; Efesios 1: 4; 2 Tesalonicenses 2:13; 1 Pedro 1:20; Apocalipsis 13:8; 17:8b. 

 

El plan de Dios no se basa en el tiempo (una reacción en el tiempo), sino que es anterior al tiempo desde que se 

estableció en la eternidad. Se llama un propósito o decreto "eterno". Y como es eterno, también es inmutable 
porque no está sujeto al tiempo: Salmo 33:11; 119: 89-91; 148: 5-6; Proverbios 19:21; Isaías 14:24; Jer 5:22; 

 
1 Pregunta 7, Catecismo de Spurgeon. 
2 Pink, Atributos de Dios, 15. 
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Efesios 3:11; 2 Timoteo 1: 9. Esta naturaleza eterna de los decretos de Dios niega la noción de que Dios "miró 

hacia los pasillos del tiempo" y construyó o conformó Su "plan" a las decisiones de otros agentes morales, 

angélicales o humanos.  

 

2. Los decretos de Dios se relacionan con todas las creaturas y eventos.. 

 
La Escritura testifica que la determinación de Dios se extiende a todas las creaturas y todos los eventos. Dado que 

Él ha determinado el fin último de la creación, también ha determinado los medios específicos para lograr ese fin, 

porque Él no podría realmente determinar un fin sin determinar también los medios. En otras palabras, la 

planificación de Dios es meticulosa e intrincada: Salmo 139: 16; Proverbios 16: 1, 4, 33; 21: 1; Daniel 9:24; 

Mateo 10:29; Hechos 17:26, 31; Romanos 8:28; Efesios 1: 9-11; Apocalipsis 4:11. 

 

3. Los decretos de Dios incorporan acciones pecaminosas de hombres y ángeles. 

 
La Escritura testifica que los decretos de Dios se relacionan no solo con el bien que se hace en el mundo, sino 

también con las acciones pecaminosas: Génesis 45: 8; 50:20; Jueces 9:23; 1 Reyes 22:23 (ver 22: 34-36); 2 

Tesalonicenses 2: 11-12; Apocalipsis 17:17. 

 

El plan de Dios no solo incorpora los actos pecaminosos de hombres y ángeles, sino que también incluye desastres 

naturales y calamidades. Cosas como huracanes, terremotos, hambrunas e inundaciones no son el resultado de 

leyes impersonales de la naturaleza. Estos también son ordenados por Dios: Deuteronomio 32:39; Job 2: 9-10; 

Isaías 45: 7; Amós 3: 6. 

 

Finalmente, la determinación de Dios a través de las acciones pecaminosas de los hombres se ve en última 

instancia en Su plan para la crucifixión de Jesucristo: Lucas 22: 21-22; Hechos 2:23; Hechos 4: 27-28.  

 
Esto no significa que Dios crea el mal: Habacuc 1: 13a; Santiago 1:13; 1 Juan 1: 5. 

 

Si bien Dios determina que el pecado debe ocurrir, lo determina de manera diferente a como lo hace con respecto 

a lo que es bueno. Decreta permisivamente, no activamente. Permite el mal y usa el mal para sus gloriosos fines. 

Sin embargo, este mal no es un "plan B" de Dios, algo que ocurrió por sorpresa o fuera de Su plan eterno. Pero al 

mismo tiempo, las Escrituras dejan en claro que la responsabilidad de este mal no recae en Dios, sino en el agente 

inmediato de ese mal, ya sea hombre o ángel.  

 

4. Los decretos de Dios son incondicionales e independientes. 

 
El decreto de Dios está completamente libre de cualquier influencia fuera de la Deidad y Divinidad. Él hace sus 

planes completamente de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, sin ninguna obligación externa: Job 23: 

13-14; Salmo 115: 2-3; 135: 5-6; Isaías 40: 13-14; 46:10; Daniel 4:32; Efesios 1: 5, 11; Romanos 9: 10-13. 

 

Nadie puede legítimamente acusar a Dios de ningún delito o injusticia en Su ejercicio de independencia: Isaías 45: 

9-10; Daniel 4:35; Romanos 9: 14-21 

 

Debido a que la voluntad de Dios es incondicional y depende únicamente de Él mismo, su plan siempre será 

cumplido. Sus decretos son siempre eficaces. Lo que Él ha decretado ciertamente se cumplirá: Romanos 8: 29-30. 

 

5. Los decretos de Dios son consistentes con todos Sus atributos. 

 
Los decretos de Dios no se hicieron en forma aislada o en contradicción con sus otros atributos. Todo su carácter 

está involucrado en la formación de Su plan para la creación. Por ejemplo, la determinación de Dios es consistente 

con Su sabiduría (Rom 11:33), Su benevolencia o bondad (Efesios 1: 5, 9), Su gracia (Efesios 1: 6); Su amor (2 

Tes. 2:13), etc. 
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6. Los decretos de Dios se relacionan con la salvación de pecadores individuales. 

 
No es el hombre quien “encuentra a Dios”, sino Dios quien determina antes de la fundación del mundo salvar a 

los pecadores individualmente del castigo que merecen. La fe no es la causa de nuestra salvación; Dios es: Mateo 

11:25-26; Juan 6:37, 44; Hechos 13:48; Efesios 1:4-14; Efesios 2:8-9; 2 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 1:9. 

 

Incluso las buenas obras asociadas con la santificación (la vida después de la conversión) son finalmente causadas 

no por el convertido, sino por la preordenación de Dios: Efesios 2:10; Filipenses 2:12-13; 1 Pedro 1:1-2. 

 

7. Los decretos de Dios aseguran la mayor exhibición de Sus perfecciones. 

 
Los decretos de Dios están hechos de tal manera que su cumplimiento mostrará todas las perfecciones de Dios de 

la mejor manera posible. En otras palabras, son de naturaleza doxológica. Dios hace decretos y los cumple a fin de 

que la gloria de todo Su carácter se muestre más vívidamente a Él mismo (dentro de la Trinidad) y a Su creación 

(particularmente a Sus redimidos).  

 

Note el uso repetido de las palabras “demostrar”/“demostró” en los siguientes textos: Romanos 3:5-8 (justicia); 

3:25 (justicia); 5:8 (amor); 9:17 (poder); 9:22 (ira); 9:23 (gloria); etc. 

 

Note también la triple repetición de "para la alabanza de Su gloria" en Efesios 1:6, 12, 14. 

 

La causalidad última de Dios de todas las cosas es necesaria para la mayor exhibición de la gloria de Dios. 

Cualquier cosa menos que la causalidad final mostraría algo menos que la plena gloria de Dios. 

 

Implicaciones de la determinacion de Dios 

 

1. No debemos buscar fallas en la determinación de Dios. 

 
De todos los atributos de Dios, éste es el que se cuestiona o niega con mayor frecuencia. Esto no se debe a una 

falta de testimonio bíblico, sino a una aparente contradicción en la lógica o violación de la imparcialidad. De 

hecho, existen serias cuestiones teológicas relacionadas con esta discusión que no pueden tratarse a la ligera. 

Merecen respuestas cuidadosas en la medida de lo posible. Pero tres presuposiciones deben controlar el debate: 

 

(1) La palabra de Dios es la autoridad, no la lógica, la intuición o la experiencia humana. 

(2) La palabra de Dios testifica que todos Sus atributos están completamente involucrados en Su 

determinación, incluyendo Sus atributos de sabiduría, bondad y justicia.   

(3) La mente finita del hombre le impide ver la imágen completa, y su naturaleza caída corrompe su ejercicio 

de la lógica y el sentido de la justicia e imparcialidad. 

 

Estudie el argumento de Pablo en Romanos 9:14-24 

 

Lloyd-Jones: “Te estás enfrentando a la mente de Dios. Estás olvidando cuán pequeño eres, cuán finito eres, cuán 

pecador como resultado de la caída. Tienes que dejar el entendimiento supremo hasta llegar a la gloria. Todo lo 

que tienes que hacer aquí a tiempo es creer que Dios siempre es consistente consigo mismo, y aceptar lo que Él 

nos ha dicho clara y llanamente acerca de Sus decretos eternos, acerca de lo que Él ha determinado y decidido 

antes de la creación del mundo.”3 

 

2. Encontremos consuelo y seguridad en la determinación de Dios. 

 
Lamentablemente, muchos cristianos ven el atributo de determinación de Dios como una fuente de conflicto y 

confusión. Pero no se pretende que sea eso. En cambio, para aquellos que descansan en las implicaciones de la 

 
3 Lloyd-Jones, Dios Padre, Dios Hijo, 102. 



  
 

4 

determinación de Dios consiguen que esta se convierta en un consuelo y una seguridad. Nada sucede fuera de Su 

voluntad.  

 

Las circunstancias de nuestras vidas no están en juego. Todas estas, de la A a la Z, descansan en el plan 

predeterminado de un Dios bueno y sabio. Descansa en esto. 

 

3. Sometamos nuestras circunstancias a la determinación de Dios. 

 
La falta de comprensión de la naturaleza de las acciones de Dios, que fluyen sin fallas de Su plan cuidadosamente 

determinado, conduce a serios malentendidos de nuestras circunstancias. Los comunes incluyen:  

 

(1) Tomar crédito y jactarnos de logros 

(2) Revolcarnos en pesar por los errores del pasado, creyendo que no tienen ningún propósito en nuestras vidas  

(3) Preocuparnos por nuestras circunstancias actuales o futuras, como si se hubieran salido de control.  

(4) Creer que las calamidades o el mal cometidos contra nosotros no son parte del plan de Dios 

(5) Planeando nuestro futuro como si fuéramos dueños de nuestro propio destino  

 

En cambio, debemos reconocer la voluntad de Dios en todo: Job 2:10; Proverbios 16:9; Santiago 4:13-16; 1 Pedro 

4:12. 

 

4. Seamos movidos a adorar por la determinación de Dios. 

 
Dios es un Dios de determinación. Es esta determinación la que mejor muestra las perfecciones de Dios. Sin esta 

determinación, la gloria de Dios nunca se mostraría tan vívidamente en la creación, la providencia, el juicio y la 

redención. Esto debería impulsarnos a alabar. Como Pablo en Romanos 9-11, después de verter luz sobre los 

decretos de Dios, llega al clímax: Romanos 11:33-36 

 

En palabras de Lloyd-Jones, “Inclinémonos ante Su Majestad. Humillemonos en Su santa presencia. 

Sometamonos a la revelación que Él se ha complacido tan gentilmente en darnos.” 4 

 

Scripture Memory and Hymns 

 
Versiculo a memorizar: “El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por 

todas las generaciones” (Salmo 33:11). 

 

Himno: “Castillo fuerte es nuestro Dios” (Himnos de Gracia #53) 
 

 

Preguntas para discusion 

 

• Comparta con los varones de su grupo los títulos de varios recursos útiles que le han ayudado a comprender y 

afirmar la doctrina de la predestinación. 

• ¿Cuáles son las implicaciones de este atributo para la comprensión de su salvación? ¿Quién eligió a quién? ¿Por 

qué fue esto necesario? 

• ¿Puede explicar cómo puede este atributo brindarle consuelo y paz en sus circunstancias específicas?  

 

 

 

 
Con agradecimiento a Brad Klassen 

 
4 Lloyd-Jones, Dios Padre, Dios Hijo, 102. 


