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Pregunta 8, lección 1 

 

 

 

 

 Escribe las respuestas. 
 
Dios realiza sus planes en las obras de:    y     

¿Qué es la “creación”? El término “creación” se refiere a hacer algo. 

¿Qué es la “providencia”?  El término “providencia” se refiere a preservar y 

proveer. 

Dios nos hace, y también nos preserva y provee para nosotros. 

Dios hizo el sol y la luna. Esto es un ejemplo de (traza un círculo alrededor de la 

respuesta): 

creación     providencia 

Dios envía lluvia para hacer crecer la cosecha. Esto es un ejemplo de (traza un 

círculo alrededor de la respuesta):  

creación     providencia 

¿Cómo ejecuta Dios sus decretos?  

Copia la Respuesta:            

             

               

Pregunta 8: ¿Cómo lleva a cabo Dios sus decretos?  
Respuesta: Dios lleva a cabo sus decretos en las obras de 
Creación y de Providencia. 
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Pregunta 8, lección 2 

 

 

 

 

 
No se preocupen  

Vamos a leer unos versículos bíblicos sobre las obras de Dios de creación y providencia. 

Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú 
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.  

¿Qué ha creado Dios? ________________________________________  

En el evangelio de Mateo 6:25-34, Jesús habló de la providencia de Dios. »Por eso les digo: No 
se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene 
la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no 
siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No 
valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede 
añadir una sola hora al curso de su vida?» ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo 
crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, 
con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en 
el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así 
que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos 
vestiremos?” Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que 
ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus 
propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas.  

 ¡Pensemos! 
¿Qué les preocupa a los paganos que a nosotros no nos debería preocupar?  

              

¿Por qué no nos hace falta preocuparnos?          

Jesús dio dos ejemplos de cómo Dios provee para sus criaturas. ¿Cuáles son esos ejemplos? 

              

En el otro lado de esta hoja haz un dibujo de una forma en la que Dios provee para ti:  

Pregunta 8: ¿Cómo lleva a cabo Dios sus decretos?  
 
Respuesta: Dios lleva a cabo sus     en las obras de     y 

de     . 


