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4.
5.

De la Creación
De la Divina Providencia

P. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos?
R. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación (Apocalipsis 4:11) y en su providencia
(Daniel 4:35).
La creación y la providencia de Dios son expresiones del decreto eterno de Dios. Es decir, al
crear el mundo y al ejercitar su providencia Dios manifiesta sus decretos divinos.
De la Creación
I.

La creación originada en Dios (párrafo 1)
a. La creación y la _____________
b. La creación y la ________ de Dios
c. La creación y la ________________ bíblica

II.

La singularidad de la creación del Hombre (párrafo 2, 3)
a. El hombre fue creado para una relación con Dios
- Su constitución fue perfecta
➢ _____________ de Dios
➢ Conocimiento, justicia, _____________
➢ Ley ___________ en el corazón
➢ _____________ para obedecer
➢ _______________ permanente

Enfoque Cristológico
El primer Adán vivió en un mundo perfecto. Las condiciones eran perfectas para tener comunión
ilimitada e ininterrumpida con Dios. Aun así, el primer hombre fue incapaz de mantener su
obediencia a Dios. Cristo, el segundo Adán, por otra parte, vino a un mundo caído, corrompido y
hostil. Las condiciones eran completamente adversas para una relación con Dios. Las tentaciones
abundaban y el pecado era rey. Sin embargo, Cristo vivió en perfecta comunión con su Padre y
exitosamente revirtió la obra malvada del primer Adán (1 Cor. 15:21-22).
De la Divina Providencia
a. ______________ de la doctrina (párrafo 1)
- Dios ______________ todas las cosas
- Dios ____________ todas las cosas
- Dios ____________ todas las cosas
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b. La divina providencia y el uso de _________ (párrafo 2, 3)
- Dios ordena incluso las causas _______________
- Dios siempre es libre de obrar como le plazca
c. La divina providencia y el pecado en __________ (párrafo 4)
- La providencia de Dios se extiende a ________ las acciones de los
hombres (Daniel 4:34-35), incluso el pecado.
- Dios usa el pecado para sus propósitos (Is. 10:5-19; He. 2:22-23; 4:27-28)
- Dios no es la ________ del pecado (Stg. 1:13, 14, 17; 1 Jn. 2:16)
- El hombre es responsable por sus acciones
d. La divina providencia y el pecado en los ____________ (párrafo 5)
- Dios usa el pecado en el proceso de _____________ como nuestro _____
➢ Para ____________ (Heb. 12:4-11)
➢ Para producir humildad revelándonos nuestra ____________ (2 Cr.
32:25, 26, 31; Mr. 14:66-72)
➢ Para producir _______________ en él (Jn. 15:5)
➢ Para despertarnos de nuestra autocomplacencia (Mr. 14:29-31)
- Por ende, todo lo que ocurre en nuestras vidas es para nuestro bien
e. La divina providencia y el pecado en los ___ creyentes (párrafo 6)
- Dios usa el pecado en el proceso de _____________ como su _____
➢ Para ____________ (Rom. 1:18-32; 11:7, 8)
➢ Para dejarlos en su propia corrupción
➢ Para entregarlos al poder de Satanás (2 Tes. 2:9-12)
- Por lo tanto, el pecado ___________ a los creyentes y endurece a los no
creyentes (1 Cor. 5:5)
f. La divina providencia y la _________
- Ya sea abundancia o escasez, bonanza o persecución, riqueza o pobreza, la
Iglesia Universal disfruta de la providencia de Dios de una manera
especial ya que todo está diseñado para su beneficio eterno (Rom. 8:28)

