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Tema: 1 – Su Voluntad en el Plan Eterno de Dios – Parte-2 
 

Serie: El Plan Soberano y Eterno de Dios 
Lector: Pastor José Luis Córdova 

 
Domingo 16 de Octubre de 2022 

 
10 De esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán 

conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. 11 Dios hizo esto de acuerdo con el 
plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Lectura Principal: Efesios 3:10-11, DHH 
 
 

Serie: El Plan Soberano y Eterno de Dios 
 
Tema: 1 - Su Voluntad en el Plan Eterno de Dios – Parte-1 

Tema: 1 - Su Voluntad en el Plan Eterno de Dios – Parte-2 

Tema: 2 – Su Diseño en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 3 – La Ejecución en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 4 – La Revelación en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 5 – La Proclamación en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 6 – La Consumación en el Plan Eterno de Dios 

 

Efesios 1:9-10, Reina-Valera 1960 

9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10 de 
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra. 

 

“¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es propósito de Dios para mi vida?” 

“El plan Dios es que sea verdaderamente que Cristo Jesus sea el centro de nuestra vida.” 

 

1 Tesalonicenses 5:16, Dios Habla Hoy 

16 Estén siempre contentos. 
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Salmos 119:105, Reina-Valera 1960 

105 Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. 
 

Juan 5:39, Reina-Valera 1960 
 
39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; 
 

Génesis 1:27, Reina-Valera 1960 
 
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
 

Juan 14:27, Reina-Valera 1960 
 
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 
 

Romanos 16:27, Reina-Valera 1960 
 
27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 
 

Salmos 95:8, Reina-Valera 1960 
 
8 No endurezcáis vuestro corazón 
 

¿Por qué se le llama Su Voluntad en el Plan Eterno de Dios? 

Hay dos razones especificas: 

1. Este plan fue diseñado por Dios desde antes de la fundación de cualquier cosa. Dios ya tenia planeado 
todas las cosas. 

Efesios 3:9, Reina-Valera 1960 
 
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas; 
 
Efesios 3:9, Dios Habla Hoy 
 
9 Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, creador de todas 
las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. 
 
Efesios 3:10, Reina-Valera 1960 
 
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales, 
 
Efesios 3:10, Biblia Textual 
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10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los cielos, 11 conforme al plan de las edades, que hizo en Jesús el Mesías, Señor 
nuestro, 

2 Timoteo 1:9, Reina-Valera 1960 
 
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 
 

2 Timoteo 1:9, Nueva Traducción Viviente 
 
9 Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino 
porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo 
Jesús; 
 

Dos cosas importantes en este versículo:  

1) Dios nos salvó según su propósito. 

2) Su plan fue por su voluntad. 

2. La meta y el objetivo es por gracia de Jesus por parte de su creación la que también es eterna. 

Filipenses 2:9-11, Reina-Valera 1960 
 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

1) ¿Por qué hizo Dios este plan eterno de su voluntad? 

Para la Gloria de Dios. 

Romanos 11:33-34, Reina-Valera 1960 
 
33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 
sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién 
fue su consejero? 
 

Romanos 11:33-34, Nueva Traducción Viviente 
 
33 ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Es realmente imposible para 
nosotros entender sus decisiones y sus caminos! 
34 Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del SEÑOR? 
¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? 
 

Isaías 40:13-14, Reina-Valera 1960 
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13 ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? 14 ¿A quién pidió consejo para 
ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la 
prudencia? 
 

Isaías 40:13-14, Nueva Traducción Viviente 
 
13 ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del SEÑOR?[a] 
    ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? 
14 ¿Acaso el SEÑOR alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? 
    ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? 
¿Le enseñó alguien al SEÑOR lo que es correcto, 
    o le mostró la senda de la justicia? 
 

Si Dios así lo quiso, 

2) ¿Por qué lo quiso? 

Es lo que le causa placer a Dios. 

Efesios 1:9-10, Nueva Traducción Viviente 
 
9 Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a 
cabo su propio buen plan. 10 Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las 
cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las 
que están en la tierra. 

 
Efesios 1:9, Reina-Valera 1960 
 
9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo, 
 
beneplácito - (Del lat. bene placitus, bien querido). 

1. Aprobación, permiso. 

2. complacencia, (agrado, anhelo, deseo, satisfice). 

Mateo 3:17, Reina-Valera 1960 
 
17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
 
 
Juan 14:8-9, Reina-Valera 1960 
 
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: ¿Muéstranos el Padre? 

 
 

Juan 1:1, Reina-Valera 1960 
 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
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Juan 1:14, Reina-Valera 1960 
 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad. 
 

Hebreos 1:1-3, Reina-Valera 1960 
 
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
 
Colosenses 1:15, Reina-Valera 1960 
 
15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 
Jeremías 29:11, Reina-Valera 1960 
 
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis. 
 
Jeremías 29:11, Dios Habla Hoy 
 
11 Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno 
de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. 
 

 


