
El Decreto de Dios

Unidad 4



Introducción
- Es la doctrina bíblica de que Dios ha 

predeterminado todo lo que sucede desde 
antes de la fundación del mundo



Controversial
- No todos lo creyentes afirman lo que 

vamos a enseñar. Por eso necesitamos 
estudiar este tema con:
◻ Las Escrituras como autoridad final
◻ Fe
◻ Dependencia en el Espíritu
◻ Humildad frente a los que no están de 

acuerdo con esta doctrina



La Absoluta Soberanía de Dios
- El estudio del Decreto de Dios es un 

desarrollo más detallado del atributo de su 
Soberanía



Isaías 46:5,9,10
    5 ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me 

compararéis para que seamos semejantes? 

9 Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, 
porque yo soy Dios, y no hay otro; yo soy Dios, y 
no hay ninguno como yo, 

10 que declaro el fin desde el principio y desde 
la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: 
“Mi propósito será establecido, y todo lo que 
quiero realizaré.” 



Daniel 4:34-35
    34 Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, 

alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón, y 
bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que 
vive para siempre; porque su dominio es un 
dominio eterno, y su reino permanece de 
generación en generación. 
35 Y todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada, mas El actúa 
conforme a su voluntad en el ejército del cielo y 
entre los habitantes de la tierra; nadie puede 
detener su mano, ni decirle: “¿Qué has hecho?”



Romanos 11:33-36
33 ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la 

sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios e inescrutables sus 
caminos!

34 Pues, ¿quien ha conocido la mente del Señor?, 
¿o quien llego a ser su consejero?,

35 ¿o quien le ha dado a El primero para que se le 
tenga que recompensar?

36 Porque de El, por El y para El son todas las 
cosas. A El sea la gloria para siempre. Amén.



Efesios 1:11
   también hemos obtenido herencia, 

habiendo sido predestinados según el 
propósito de aquel que obra todas las 
cosas conforme al consejo de su voluntad,



El Decreto de Dios 
sobre todas las Cosas
Su Extensión



La Soberanía de Dios sobre 
Eventos “Accidentales”

1º Reyes 22.28-34
28 Y Micaías dijo: Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por 
mí. Y añadió: Oíd, pueblos todos.
29 Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de 
Galaad.
30 Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la 
batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en 
la batalla.
31 Pero el rey de Aram había ordenado a los treinta y dos capitanes de sus 
carros, diciendo: No peleéis contra chico ni contra grande, sino sólo contra 
el rey de Israel.
32 Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, 
dijeron: Ciertamente éste es el rey de Israel, y se desviaron para pelear 
contra él, pero Josafat gritó.
33 Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el 
rey de Israel, dejaron de perseguirlo. 
34 Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la 
juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: Da la vuelta y sácame de la 
batalla, pues estoy gravemente herido.



Proverbios 16:33
   La suerte se echa en el regazo, mas del 

Señor viene toda decisión.



Soberanía sobre detalles 
“Insignificantes”

  Mateo 10:29 ¿No se venden dos pajarillos 
por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de 
ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro 
Padre.



Soberanía sobre Eventos 
Buenos y Malos
Isaías 45.7

el que forma la luz y crea las tinieblas, el que 
causa bienestar y crea calamidades, yo soy el 
Señor, el que hace todo esto. 

Amós 3.6
Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no 
temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en 
la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? 



Los Hechos Pecaminosos
Génesis 50.19-20

19 Pero José les dijo: No temáis, ¿acaso estoy 
yo en lugar de Dios?
20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios 
lo tornó en bien para que sucediera como vemos 
hoy, y se preservara la vida de mucha gente.



Los Hechos Pecaminosos
- 2º Samuel 24.1

1 De nuevo la ira del Señor se encendió contra 
Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve, 
haz un censo de Israel y de Judá.

- 1º Crónicas 21.1
1 Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a 
David a hacer un censo de Israel.



Las Libres Actuaciones de los 
Hombres
- Proverbios 16.1

Del hombre son los propósitos del corazón, mas 
del Señor es la respuesta de la lengua. 

- Proverbios 21.1
Como canales de agua es el corazón del rey en 
la mano del Señor; El lo dirige donde le place. 



Los Asuntos de las Naciones
- 2º Reyes 5.1

1 Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un 
gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, 
porque por medio de él el Señor había dado la victoria a 
Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero 
leproso.

- Daniel 2.21
21 El es quien cambia los tiempos y las edades; quita 
reyes y pone reyes; da sabiduría a los sabios, y 
conocimiento a los entendidos. 



El Decreto de Dios 
sobre todas las Cosas
Su Carácter



El Decreto de Dios es Eterno
Efesios 3.11

conforme al propósito eterno que llevó a 
cabo en Cristo Jesús nuestro Señor,



El Decreto de Dios es Infinitamente 
Sabio
Salmos 104.24

¡Cuán numerosas son tus obras, oh 
Señor! Con sabiduría las has hecho todas; 
llena está la tierra de tus posesiones. 



El Decreto de Dios es Santo
Salmos 77.13

Santo es, oh Dios, tu camino; ¿qué dios 
hay grande como nuestro Dios? 



El Decreto de Dios es Libre
- Romanos 11.35

35 ¿o quien le ha dado a El primero para 
que se le tenga que recompensar?

- Isaías 46.10
… Yo digo: “Mi propósito será establecido, 
y todo lo que quiero realizaré.” 



El Decreto de Dios es Inmutable
- Job 23.13

13 Pero El es único, ¿y quién le hará cambiar? 
Lo que desea su alma, eso hace. 

- Salmos 33.11
11 El consejo del Señor permanece para 
siempre, los designios de su corazón de 
generación en generación. 



El Decreto de Dios 
sobre todas las Cosas
Cuidadosamente Protegido



Confesión de Fe de Londres 1689
“....sin embargo de tal manera por ello Dios ni es 

autor del pecado ni tiene comunión con nadie en 
el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de 
la criatura ni se quita la libertad o contingencias 
de las causas voluntarias sino que más bien se 
las establece en lo cual se manifiesta su 
sabiduría en disponer todas las cosas y su 
poder y fidelidad en efectuar su Decreto”



Protección a su Santidad
- Aunque Dios decreto lo bueno y lo malo, Dios 

nunca peca
- Dios ha decretado el pecado por razones 

infinitamente sabias, perfectamente santas y 
Puras
◻ Para castigar el pecado

■ Romanos 1 enseña que el mismo pecado es el castigo
◻ Para redimir

■ El peor crimen en la historia fue decretado para lograr el 
mayor bien en  la historia. (Hech 2:23)



Protección del Fatalismo
- “Ni se hace violencia a la voluntad de la 

criatura ni se quita la libertad.... sino que 
más bien se las establece”.

- El Decreto de Dios no fuerza a los 
hombres a hacer lo que no quieren hacer 
ni les previene hacer lo que quieren hacer

- El Decreto de Dios comprende los medios 
como también el fin.



Las Dos Voluntades de Dios
- La Biblia habla de la voluntad de Dios 

en dos Maneras



Dos Voluntades
- Voluntad Preceptiva
- Voluntad Decretiva
- Ejemplos?
- Hechos 13.22 Después de quitarlo, les levantó 

por rey a David, del cual Dios también testificó y 
dijo: “He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre 
conforme a mi corazon, que hará toda mi 
voluntad.”

- Isaias 46:10 que declaro el fin desde el principio 
y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. 
Yo digo: “Mi propósito será establecido, y todo lo 
que quiero realizaré.” 



El Decreto es Incondicional
- Dios no decreta lo que sabe que va a suceder sino que 

el sabe lo que va a suceder porque lo decreta
- Isaías 46.9-10

9 Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque 
yo soy Dios, y no hay otro; yo soy Dios, y no hay 
ninguno como yo, 
10 que declaro el fin desde el principio y desde la 
antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: “Mi 
propósito será establecido, y todo lo que quiero 
realizaré.” 



La Base de las Profecias es el 
Decreto de Dios
Hechos 15.15-18

15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, 
tal como está escrito: 
16 Despues de esto volvere, y reedificare el tabernaculo 
de David que ha caido. Y reedificare sus ruinas, y lo 
levantare de nuevo, 
17 para que el resto de los hombres busque al Señor, y 
todos los gentiles que son llamados por mi nombre, 
18 dice el Señor, que hace saber todo esto desde 
tiempos antiguos.



Hechos 13.34-35

   34 Y en cuanto a que le resucitó de entre los 
muertos para nunca más volver a corrupción, 
Dios ha hablado de esta manera: Os dare las 
santas y fieles misericordias prometidas a David.
35 Por tanto dice también en otro salmo: No 
permitiras que tu Santo vea corrupcion.



¿Y Qué tal la Presciencia en la 
Biblia?

- Muchas veces se refiere al conocimiento de 
personas no eventos (Rom 8:29)

- Conocer = amar intimamente
- Ejemplos
◻ Adan y Eva
◻ Jose y Maria
◻ Amós 3.2

2 Sólo a vosotros he escogido de todas las familias 
de la tierra; por eso os castigaré por todas vuestras 
iniquidades. 



El Decreto de Dios 
en la Elección



Palabras Claves
- Elegido/Escogido
◻ Es una palabra bíblica, no meramente 

teológica
◻ ἐκλεκτός = Escogidos
◻ ἐκλογή = Elección
◻ Usada más de 50 veces en el NT



Su uso Común
Lucas 6:12-13
  12 En esos días El se fue al monte a orar, 

y pasó toda la noche en oración a Dios. 13 
Cuando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos y escogió doce de ellos, a los 
que también dio el nombre de apóstoles:



El Uso Común
Lucas 10:42 
42 pero una sola cosa es necesaria, y María 

ha escogido la parte buena, la cual no le 
será quitada.



El Uso Común
- Jesús advirtió a aquellos que escogían lo 

lugares de honra
- David escogió 5 piedras lizas



El Uso Común
1. Siempre al elegir hay más de una cosa que él 

puede elegir. Es una elección entre varios 
objetos.

2. Siempre es una elección de ambos lados. 
algo es elegido y algo no es elegido. 

3. La elección siempre es iniciada por el 
seleccionador y no por los que son 
seleccionados. Es decir que el que es activo 
aquí es el seleccionador y el que es 
seleccionado es pasivo.



El Uso Teológico
- Eleccion para un evento o posicion
◻ Levitas,Saul, Discipulos

- La Eleccion del Mesias
◻ Isaías 42:1

He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi 
escogido, en quien mi alma se complace. He 
puesto mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a 
las naciones. 



Elección en el NT
- Tiene un uso particular en cuanto a la 

salvación
- Dios es quien elige
◻ Marcos 13.20

20 Y si el Señor no hubiera acortado aquellos 
días, nadie se salvaría; pero por causa de los 
escogidos que El eligió, acortó los días.



Dios es quien Elige
- Efesios 1.4

4 según nos escogió en El antes de la 
fundación del mundo, para que fuéramos 
santos y sin mancha delante de El. En amor

- 2 Tesalonicenses 2.13
13 Pero nosotros siempre tenemos que dar 
gracias a Dios por vosotros, hermanos 
amados por el Señor, porque Dios os ha 
escogido desde el principio para salvación 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe 
en la verdad.



Dios Elige en la Eternidad
- Efesios 1.4

4 según nos escogió en El antes de la fundación 
del mundo, para que fuéramos santos y sin 
mancha delante de El. En amor

- 2 Timoteo 1.9
9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un 
llamamiento santo, no según nuestras obras, 
sino según su propósito y según la gracia que 
nos fue dada en Cristo Jesús desde la 
eternidad,



Dios Elige Individuos
- Apocalipsis 17.8

8 La bestia que viste, era y no es, y está 
para subir del abismo e ir a la destrucción. 
Y los moradores de la tierra, cuyos 
nombres no se han escrito en el libro de la 
vida desde la fundación del mundo, se 
asombrarán al ver la bestia que era y no 
es, y que vendrá.



Dios Elige Individuos
1 Tesalonicenses 1:3-4

3 teniendo presente sin cesar delante de 
nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, 
vuestro trabajo de amor y la firmeza de 
vuestra esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo;
4 sabiendo, hermanos amados de Dios, 
su elección de vosotros,



Dios Elige Individuos
- 2 Tesalonicenses 2.13

13 Pero nosotros siempre tenemos que 
dar gracias a Dios por vosotros, hermanos 
amados por el Señor, porque Dios os ha 
escogido desde el principio para salvación 
mediante la santificación por el Espíritu y 
la fe en la verdad.



Dios Elige para Salvación
- 2 Tesalonicenses 2.13

13 Pero nosotros siempre tenemos que 
dar gracias a Dios por vosotros, hermanos 
amados por el Señor, porque Dios os ha 
escogido desde el principio para salvación 
mediante la santificación por el Espíritu y 
la fe en la verdad.



Dios Elige Según su Voluntad
- Efesios 1:4-5,9,11



Dios Elige por Su Voluntad
- Romanos 9.10-13

10 Y no sólo esto, sino que también Rebeca, cuando 
concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac
11 (porque aún cuando los mellizos no habían nacido, y 
no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el 
propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, 
no por las obras, sino por aquel que llama),
12 se le dijo a ella: El mayor servira al menor.
13 Tal como está escrito: A Jacob ame, pero a Esau 
aborreci. 



Porque los amo
- Deuteronomio 7.6-8

6 Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el 
Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de 
entre todos los pueblos que están sobre la faz de la 
tierra.
7 El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió 
por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues 
erais el más pequeño de todos los pueblos;
8 mas porque el Señor os amó y guardó el juramento 
que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano 
fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano 
de Faraón, rey de Egipto.



Fue su Agrado
- Lucas 10.21

21 En aquella misma hora El se regocijó 
mucho en el Espíritu Santo, y dijo: Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque ocultaste estas cosas a sabios y a 
inteligentes, y las revelaste a niños. Sí, 
Padre, porque así fue de tu agrado.



Dios Elige Supremamente para su 
Gloria
- Jeremías 13.11

11 “Porque como el cinturón se adhiere a 
la cintura del hombre, así hice adherirse a 
mí a toda la casa de Israel y a toda la 
casa de Judá”—declara el Señor—“a fin 
de que fueran para mí por pueblo, por 
renombre, por alabanza y por gloria, pero 
no escucharon.” 



Dios Elige Supremamente para su 
Gloria
- Éxodo 33.18-19

18 Entonces Moisés dijo: Te ruego que me 
muestres tu gloria.
19 Y El respondió: Yo haré pasar toda mi 
bondad delante de ti, y proclamaré el nombre 
del Señor delante de ti; y tendré misericordia del 
que tendré misericordia, y tendré compasión de 
quien tendré compasión.



El Proposito de la Elección
- 1 Corintios 1.26-31

26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; 
no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles;
27 sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, 
para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo 
débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte;
28 y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; 
lo que no es, para anular lo que es;
29 para que nadie se jacte delante de Dios.
30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, 
el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y 
justificación, y santificación, y redención,
31 para que, tal como está escrito: El que se gloria, 
que se glorie en el Señor.


