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

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

 
Domingo 02 de Octubre de 2022 

 
11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 

nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 

Lectura Principal: Efesios 1:11-12, RVR1960 
 
 

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 

 

“¿Como Dios decide o determina lo que va a hacer o lo que va a suceder en mi vida?” 

Dios, todo lo que hace es conforme a un plan ya determinado. Un plan preestablecido. 

 

Proverbios 16:4, Reina-Valera 1960 

4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al impío para el día malo. 

Mane: (hebreo) – Yo - para sí mismo – en abundancia de mi. 

Hechos 17:11, La Biblia de las Américas 

11 Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues[a] recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. 
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“¿Cómo Dios decide sobre que permitir que sucede en cada segundo de la historia de la humanidad?” 

Dios lo hace conforme al plan soberano de su voluntad. 

Efesios 1:11, Reina-Valera 1960 

11 En él (Jesus) asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 1 conforme al propósito del que hace todas 
las cosas 2 según el designio de su voluntad, 

Boulē – aviso, (por implicación) propósito, consejo.  

1 Especialmente del propósito de Dios de respetar la salvación de los hombres a través de Cristo. 

2 El consejo de su voluntad. 

Efesios (Ephesians) 1 (RVR60) - En él asimismo tuvimos herencia, (blueletterbible.org) 

 

Isaías 37:21-26, Reina-Valera 1960 

21 Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Acerca de lo que me 
rogaste sobre Senaquerib rey de Asiria, 22 estas son las palabras que Jehová habló contra él: La virgen hija de Sion 
te menosprecia, te escarnece; detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. 

23 ¿A quién vituperaste, y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz, y levantado tus ojos en alto? Contra 
el Santo de Israel. 24 Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste: Con la multitud de mis carros subiré 
a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano; cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos; llegaré hasta sus 
más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. 25 Yo cavé, y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies 
secaré todos los ríos de Egipto. 

26 ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? 
Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. 

Isaías 37:26, Nueva Traducción Viviente 

26 Pero ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué, 
    y ahora lo llevo a cabo.  
Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. 

 

Proverbios 16:33, Nueva Traducción Viviente 

33 Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. 

Habacuc 2:14, Reina-Valera 1960 

14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

Romanos 8:28, Reina-Valera 1960 

28 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. 
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Efesios 1:9-10, Reina-Valera 1960 

9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito (complacencia), 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. 

Efesios 1:10, Nueva Traducción Viviente 

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. 

Dos Misterios que Dios no manifestó durante el Antiguo Testamento: 

1. de reunir todas las cosas en Cristo 

2. y las pondrá bajo la autoridad de Cristo 

 

Apocalipsis 5:11-14, Reina-Valera 1960 
 
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número 
era millones de millones, 12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre 
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 14 Los cuatro seres 
vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los 
siglos de los siglos. 
 

¿Cuál es el plan para mi vida? 

Que Cristo es el centro de TODO. 

Mateo 6:33, Reina-Valera 1960 

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 


