
...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

al Señor

CONSEJOS Y DESIGNIOS DE DIOS (I)

Son:
supremos
Job 23:13     Pero si él determina una cosa, ¿quién lo 

hará cambiar? Su alma deseó, e hizo.
Salmos 135:6   Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En 

los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los 
abismos.

Proverbios 21:30    No hay sabiduría, ni inteligencia, Ni 
consejo, contra Jehová.

Isaías 14:27   Porque Jehová de los ejércitos lo ha 
determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano 
extendida, ¿quién la hará retroceder?

Isaías 40:13-14   ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, 
o le aconsejó enseñándole? ¿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?

Daniel 4:35  Todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada; y él hace según su 
voluntad en el ejército del cielo, y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su 
mano, y le diga: ¿Qué haces?

Romanos 11:34   Porque ¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su consejero?

1 Corintios 2:6   Sin embargo, hablamos sabiduría 
entre los que han alcanzado madurez; y 
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de 
este siglo, que perecen.

inmutables
Job 23:13   ...(Ver más arriba)...

Salmos 33:11   El consejo de Jehová permanecerá para 
siempre; Los pensamientos de su corazón por 
todas las generaciones.

Proverbios 19:21   Muchos pensamientos hay en el 
corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová 
permanecerá.

Isaías 14:24  Jehová de los ejércitos juró diciendo: 
Ciertamente se hará de la manera que lo he 
pensado, y será confirmado como lo he 
determinado;

Isaías 46:10   que anuncio lo por venir desde el principio, 
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero;

Jeremías 4:28   Por esto se enlutará la tierra, y los cielos 
arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y 
no me arrepentí, ni desistiré de ello.

Romanos 9:11    (pues no habían aún nacido, ni habían 
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de 
Dios conforme a la elección permaneciese, no 
por las obras sino por el que llama),

Hebreos 6:17   Por lo cual, queriendo Dios mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa 
la inmutabilidad de su consejo, interpuso 
juramento;

eternos
Salmos 33:11   El consejo de Jehová permanecerá para 

siempre; Los pensamientos de su corazón por 
todas las generaciones.

Efesios 3:11   conforme al propósito eterno que hizo en 
Cristo Jesús nuestro Señor,

2 Timoteo 1:9    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,

verdaderos y fieles
Isaías 25:1   Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu 

nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos 
antiguos son verdad y firmeza.

grandes
Jeremías 32:19   grande en consejo, y magnífico en hechos; 

porque tus ojos están abiertos sobre todos los 
caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada 
uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras.

admirables
Isaías 28:29   También esto salió de Jehová de los ejércitos, 

para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la 
sabiduría.

Se ejecutan infaliblemente
Job 23:14   Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí; Y 

muchas cosas como estas hay en él.

Isaías 14:24   ...(Ver más arriba)...

Isaías 46:10-11   que anuncio lo por venir desde el principio, 
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que 
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 
quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de tierra 
lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; 
lo he pensado, y también lo haré.

Jeremías 23:20   No se apartará el furor de Jehová hasta 
que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los 
pensamientos de su corazón; en los postreros días lo 
entenderéis cumplidamente.

Jeremías 51:29   Temblará la tierra, y se afligirá; porque es 
confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de 
Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, 
para que no haya morador en ella.

Hechos 4:28  para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían 
antes determinado que sucediera.

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

Nadie puede oponerse
Job 23:13 ...(Ver más arriba)...   
Job 42:2   Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay 

pensamiento que se esconda de ti.

Proverbios 21:30 ...(Ver más arriba)...   
Isaías 14:27   Porque Jehová de los ejércitos lo ha 

determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano 
extendida, ¿quién la hará retroceder?

Hechos 5:39   mas si es de Dios, no la podréis destruir; no 
seáis tal vez hallados luchando contra Dios.

Son insondables
Deuteronomio 29:29   Las cosas secretas pertenecen a 

Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que 
cumplamos todas las palabras de esta ley.

Job 42:3   ¿Quién es el que oscurece el consejo sin 
entendimiento? Por tanto, yo 
hablaba lo que no entendía; 
C o s a s  d e m a - s i a d o  
maravillosas para mí, que yo 
no comprendía.

Mateo 24:36   Pero del día y la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles 
de los cielos, sino sólo mi 
Padre.
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