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INTRODUCCIÓN: 
 Dios desde el inicio a proveído providencialmente. La providencia es “ver de lejos, ver de 
antemano, o un pensamiento anticipado”. Esto es que Dios sabe todo to que ocurrirá en el futuro, 
antes de que ocurra. Sin embargo, estas palabras no son encontradas en el lenguaje Hebreo o 
Griego como providencia. Pero si encontramos el principio de la preocupación de Dios por Su 
creación. Por ejemplo, José dice que “Dios quién le ha me sostenido desde que yo soy hasta este 
día” (Génesis 48:15). O Nehemías quien reconoce que Dios es quién creo todas las cosas y 
quien las mantiene en orden (Nehemías 9:6). O Job quién a través de su desgracia reconoce que 
Dios es quién lo a cuidado de cosas aun peores (Job 10:12). Esta es la palabra “pequddah” en el 
leguaje Hebreo denota “protección.” A lo cual la versión LXX (Septuaginta) vierte esta palabra 
al griego usando “episkope” que denota “visitación.” A lo cual hay cuatro pasajes en el Nuevo 
Testamento que usan esas misma palabra. Una definición más clara la da Moisés en Génesis 
50:15-21. 

La Actividad Providencial de Dios… 

Se mira en la Creación 
 Miramos la providencia de Dios al crear la luz, el firmamento, las aguas, la tierra, las 
plantas, y los animales antes de crear al hombre. Dios al terminar el sexto día declara “Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera…” (Génesis 1:31). Amados, 
cuando Dios hace algo lo hace con excelencia! Dios miro de ante mano crear todo lo necesario 
para que cuando llegará a crear al ser humano todo estaría listo para él. Su cuidado providencial   
estaba presente en, la plantación para tener que comer, el aire para tener que respirar, el clima 
para tener las estaciones. Todo estaba listo para la venida del ser humano. Dios viendo de ante 
mano proveyó todo! Ahora faltaba hacerle un hogar, Dios entonces creó el huerto en Edén 
(Génesis 2:8). Un lugar especial!  
 Cuando el hombre afecto la creación perfecta de Dios. Dios aún manifestó su cuidado 
providencial a Adan y Eva. Cuando les dejo saber que Él proveería a Su simiente “Su 
Hijo” (Génesis 3:15). Esta promesa es desarrollada a través del resto del acontecimiento.   

Se mira en la Crucifixión 
 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley” (Gálatas 4:4). La promesa de la redención estaba en acción. Dios le revela a 
José que el niño que estaba en el vientre de María era concebido del Espíritu Santo a lo cual 
agrega diciendo “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). Dios el Padre viendo por la humanidad entera en ver 
como proveerles la redención, tuvo que proveer el sacrificio perfecto “El siguiente día vio Juan a 
Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 
1:29). Dios el Hijo “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). Esto lo hizo despojándose de su 



Gloria y humillándose tomando forma de hombre (Filipenses 2:5-10). Dios tuvo que tolerar ver 
a Su Hijo colgado de una cruz humillado y afligido por Su Creación. Su amor fue totalmente 
manifestado en este mismo acto. Qué antes de ascender Jesús al cielo dijo “el que creyere y fuere 
bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado” (Marcos 16:16). 

Se mira en la Condenación 
 Y si aún en la condenación Dios muestra Su divina providencia. Al mencionar la 
condenación es necesario que entendamos que Dios ha hecho todo lo necesario para manifestar 
Su amor y cuidado por Su creación. Como de igual manera Él provee el tiempo necesario para 
que la persona llegue a evitar dicha circunstancia. Dios “quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4). “El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).  

CONCLUSION: 
 Su amor es grande para con toda su Creación. Dios te ama él desea que tu lo sepas, y que 
puedas experimentar Su amor completo al aceptar a Su Hijo como el Cristo el Hijo de Dios 
(Mateo 16:16). Respondiendo al evangelio en acto similar al morir de tus pecados en las aguas 
del bautismo y ser sepultado juntamente con Él, para así ser levantado juntamente con el y andar 
en vida nueva (Romanos 6:3-6). Te invitamos a que hoy sea el día que entregues tu vida a Dios. 
Que diga Jesús como dijo de Saqueo “Hoy ha llegado la salvación a tu casa” (Lucas 19:9).


