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AL PRINCIPIO, ¿TENIA DIOS UN PLAN? 
La Biblia nos enseña claramente que Dios tenía un plan para Su creación, el 
cual preparó antes de la misma. Esto no lo supo el hombre hasta los tiempos de 
Cristo y el apóstol Pablo dejó claro que la muerte y resurrección de Jesús ya 
estaba planificada antes de la creación de este mundo. No se hubiese llevado a 
cabo la crucifixión si el diablo y sus secuaces hubiesen conocido de antemano el 
plan. 1 Corintios 2:7-8 
En su misiva a los Efesios, Pablo nos ofreció más información. Efesios 1:9-12; 
3:1-6;  
Deducimos que Dios sabía que la humanidad pecaría y que tendría que ser 
salvada.  
También podemos deducir que el pecado no se originó con el hombre sino que 
existía ya antes de la creación de Adán y Eva. Este conocimiento no se 
transmitió al pueblo de Israel hasta unos 700 años antes de Cristo. Isaías 14:12-
20 
Unos 100 años después Dios proveería más detalles. Ezequiel 28:11-19 
Cuando Jesús apareció en la tierra con forma de hombre, la gente de Palestina 
sabía ya de Satanás y que los podían poseer los demonios, pero lo que no 
sabían era como realmente eran y que forma tenían. 
Jesús explicó a la gente que El no actuaba bajo la fuerza del Diablo. Mateo 
12:24-29 
Jesús también dijo a la gente que El había visto a Satanás expulsado del cielo. 
Lucas 10:17-18 
No fue hasta 90 años después de Su nacimiento que Jesús reveló que es lo que 
ocurrió en el cielo antes de la creación del hombre. Apocalipsis 12:7-12 
A Lucifer al rebelarse se le conoció como al Diablo, Satanás y la vieja Serpiente 
que acusó a Dios de no ser bueno, siendo desagradable para Dios sentenciarlo 
al Lago de Fuego. Mateo 25:41 
Dios nunca tuvo ningún plan para redimir a los ángeles caídos, su destino 
estaba marcado al juntarse a Lucifer y su rebelión. 
Es por lo que podemos resumir con firmeza que Dios tiene un plan maestro para 
Su creación.  
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¿QUE ES EL PLAN DE DIOS? 
Podemos aprender acerca del plan de Dios juntando toda la información que 
aparece en la Biblia: 
Dios tiene la capacidad de estar al mismo tiempo en el pasado, en el presente y 
en el futuro. Cuando Dios ve la creación, ve el principio, el final y el intermedio.  
Dios quiso hacer la creación con individuos con libre albedrio y que usasen ese 
libre albedrio para amar y caminar junto a El. Solo tuvieron libre albedrío los 
ángeles y las personas. Dios sabía que una tercera parte de los ángeles y una 
gran parte de la humanidad rechazarían Su amor; por eso, Dios preparó un lugar 
eterno para los individuos que lo rechazasen y una nuevo lugar libre para 
aquellos que eligiesen amarlo. No existirá el libre albedrío en la segunda 
creación, todo el mundo permanecerá allí y nunca estará tentado por el pecado.  
Esto en sí será el cielo. 

LOS DETALLES 
1. Dios creó los ángeles. Job 38:1-7 
2. Dios creó el universo. Génesis 1:1 
3. Dios permitió que Lucifer se rebelase y el estallase la consiguiente guerra 

por todo el universo. 
4. Dios enjuició a Lucifer y a sus ángeles caídos, sabiendo de antemano que 

Lucifer apelaría y haría dudar a los ángeles de la honestidad de Dios.  
Dios demostraría su rectitud creando la humanidad y dejando que Lucifer 
la pudiese tentar, sabiendo de antemano que Adán y Eva sucumbirían a 
la tentación. Romanos 3:25-26 

5. Adán fue el príncipe de la tierra y al pecar, ese título se transfirió a Lucifer 
hasta la promulgación del plan de salvación, sacrificando Dios Padre a 
Jesús para liberar del castigo del pecado a la raza humana, derramando 
Su ira sobre Su inocente Hijo. Desgraciadamente la humanidad es 
rebelde, desagradecida y no quiere salvarse. 

6. Dios ha permitido que Lucifer cree falsas religiones perdiendo así a 
millones de personas. 

7. Dios permite a Lucifer entrar en guerra con la Iglesia, el cuerpo de Cristo.  
Apocalipsis 12:17 

8. Dios permitirá a Lucifer crear un Gobierno Mundial con una única religión 
que oprimirá y perseguirá al pueblo de Dios, torturando y matando a 
muchos. Será testigo de la injusticia, el aborto, y el encarcelamiento de 
cristianos cuyo único crimen será haber renacido.  

9. Dios pondrá fin a esta locura con la segunda venida de Cristo. 
10. Dios renovará la tierra y establecerá el reino de los mil años. 
11. Dios permitirá a Lucifer una última oportunidad para engañar a la gente 

que nazca durante el reinado de mil años de Cristo. 
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12. Dios realizará un último juicio para todas las personas que no estén 
salvadas en el Juicio del Gran Trono Blanco. 

13. Dios expulsará a todas las personas que no están salvadas en la tierra y 
los lanzará al Lago de Fuego donde Lucifer y sus ángeles caídos habrán 
sido enviados previamente. 

14. Dios eliminará la creación entera a excepción del Lago de Fuego que 
existirá para toda la eternidad. 

15. Dios comenzará con una segunda creación en la que no existirá el 
pecado.  

ESTE PLAN ES CONOCIDO COMO DESTINO 
No hay sorpresas para Dios y cada minuto de este plan lo conoce por avanzado. 
Sabiendo como actuarán las personas y los ángeles, Dios sabe que Su voluntad 
se cumplirá siempre. 
Un ángel o una persona se puede revelar por un tiempo, pero llegara el día en el 
que Dios pondrá freno y pedirá responsabilidades. Filipenses 2:9-11 

TODA PERSONA HA DE HACER FRENTE A SATANAS 
Dios demostró que era justo cuando Lucifer apeló el veredicto de culpabilidad 
que lo enviaría al Lago de Fuego. Aunque ha pasado tiempo, la sentencia del 
lago de Fuego todavía permanece presente permitiendo a Satanás tentar y 
maltratar a los creyentes en Cristo porque Dios ha dado un paso atrás 
momentáneo. 
Le ocurrió a Job. Job 1:1-22; 2:1-13 
Le ocurrió a Jesús. Mateo 4:1-11 
Le ocurrió al apóstol Pedro. Lucas 22:31-32 
Dios sabe de antemano quien vencerá al Diablo y quien caerá. 
 

El destino es que Dios sabe por adelantado el resultado de un 
acontecimiento y que puede realizar un contraataque 
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


	AL PRINCIPIO, ¿TENIA DIOS UN PLAN?
	¿QUE ES EL PLAN DE DIOS?
	LOS DETALLES
	ESTE PLAN ES CONOCIDO COMO DESTINO
	TODA PERSONA HA DE HACER FRENTE A SATANAS

