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Pregunta 11, lección 1 

 

 

 

 

Repasamos:  

Pregunta 4. ¿Qué es Dios?  

¿Quién creó el mundo?        

Dios no solamente creó las cosas, sino también preserva y gobierna todo 
lo que ha creado. Primero Dios hizo todas las cosas, y ahora gobierna y 
provee para las cosas que hizo. 

La palabra providencia indica que Dios provee. Cuando Dios creó a 
Adán y Eva, no los puso en un desierto oscuro y vacío. Los puso en un 
jardín hermoso—el huerto del Edén. Tenían todo lo que necesitaban para 
estar cómodos y contentos. El sol les daba luz durante el día. La luna y 
las estrellas brillaban por la noche. Había agua y comida en abundancia 
en el huerto. Dios también les dio a Adán y a Eva el uno al otro para que 
no estuvieran solos. Además les dio trabajo—ocuparse del huerto y 
nombrar los animales. 

                  La providencia de Dios es     ,  

   , y     . Dios creó todas las cosas, y 

ahora las    y las      

Escribe las respuestas en los espacios usando las siguientes palabras: sabia, 
necia, santa, impía, poderosa, débil, preserva, descuida, gobierna, 
abandona. (Algunas de estas palabras son respuestas incorrectas.) 

La historia de Adán y Eva enseña que Dios provee para sus criaturas. ¿Se 
te ocurre otra historia bíblica en la que Dios proveyó para sus criaturas? 

  

Pregunta 11: ¿Cuáles son las obras de Providencia de Dios? 

Respuesta: Las obras de providencia de Dios son aquellas con que 
santa, sabia y poderosamente, preserva y gobierna a todas sus criaturas 
y todas las acciones de éstas. 
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Dios preserva: Lee con tus papás Hebreos 1:3.  

El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el 
que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la 
purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. 

¿Qué significa “sustenta”? La palabra sustenta significa preserva. Dios provee 
para todas sus criaturas según su plan. Todo lo que tienen viene de Dios. 

¿Qué  significa  “purificación”?  Purificación  significa  el  lavar  o hacer limpio (puro). 

Cuando pensamos en la providencia de Dios, solemos pensar en la comida, la ropa, 
la familia y los amigos que Dios nos da. Pero hay algo mucho más importante que 
Dios nos ha dado. 

Según Hebreos 1:3, ¿qué nos provee el Hijo de Dios (Jesucristo)?  

El Salmo 23 es el salmo más famoso de la Biblia. Nos enseña que Dios provee para y 
gobierna sus criaturas. El salmo está lleno de simbolismo. Haz un dibujo con palabras 
para mostrarnos los atributos de Dios. Lee el Salmo 23 con tus papás. 

 ¡Pensemos! 
El Salmo 23 describe a Dios como un     y a su pueblo como 

    .  

¿Qué quiere decir el Salmo 23 cuando dice que Dios nos hace descansar en 
delicados pastos y nos pastorea junto a aguas de reposo? 
             
El salmo dice que Dios guía a sus ovejas por ciertas sendas. ¿Sendas de qué? 

              
A veces Dios guía a su pueblo por lugares espantosos (el Salmo 23 lo describe 
como la “valle de sombra de muerte”). ¿Por qué no deberíamos tener miedo? 

              

Pregunta 11: ¿Cuáles son las obras de Providencia de Dios? Respuesta: 

Las obras de     de Dios son su aquellas con que santa,

   , y poderosamente       y gobierno a todas 

sus     , y todas las acciones de éstas. 
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¿Qué lleva un pastor en sus manos para guiar las ovejas?       
Según el salmo, ¿cómo nos ayudan la vara y el cayado de Dios?    

              

El Salmo 23 nos dice que Dios prepara una mesa para nosotros aun cuando nos 
rodean enemigos. ¿Promete Dios que no tendremos enemigos?  Sí  No 
¿Qué hará Dios cuando nos rodean enemigos?       

              

El salmo nos dice que el Señor ungirá nuestras cabezas con aceite. En la época en 
la que se escribieron los salmos, el aceite se usaba como una medicina para curar 
heridas. Este simbolismo muestra de nuevo que Dios provee para nosotros. Nos da 
el Espíritu Santo para renovar nuestros corazones. 
¿Qué es la última promesa del salmo? Moraré (viviré, habitaré) en     

              

Nuestro hogar en el cielo es la provisión suprema de Dios para nosotros. Él nos 
ama tanto que nos trae a vivir en su casa como hijos. Incluso ahora podemos orar a 
Dios como nuestro Padre y pedir de Él las cosas que necesitamos. ¡El amor de 
Dios es asombroso! 
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Pertenecemos a Dios 
¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? 

Respuesta: Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me 
pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador 

Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa 
sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi 
Padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, antes es necesario que todas 
las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la 
vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa 
voluntad. 

No nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Jesucristo. Esto nos es un 
consuelo, porque nos asegura que Dios cuida de nosotros. Nos ha provisto salvación. 
Nos libra del mal, y nos da el Espíritu Santo para inclinar nuestros corazones a la 
obediencia a él. 

 ¡Pensemos! 
¿A quién perteneces? _         

¿Cómo ha provisto Cristo para ti?         

              

¡Dios te ha dado muchas cosas! Haz un dibujo de algo que Dios te ha dado. 

Pregunta 11: ¿Cuáles son las obras de Providencia de Dios? 

Respuesta: Las de  de Dios son 

aquellas con que santa, , y poderosamente    _ y 

  _ a todas sus    , y 

todas las de éstas. 


