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Mi esposa y yo hemos pasado por los momentos más difíciles de nuestras vidas
y han habido instantes en los que hemos pensado que Dios no estaba con
nostrosí. Y me he preguntado:
 ¿Se preocupa Dios por el dolor que estamos sufriendo?
 ¿Cuanto se implica en la vida en la tierra?
No tuve una respuesta inmediata pero después espiritualmente Dios me mostró
de lo mucho que se preocupa por la creación y cuanto se implica. Esta es la
declaración que me ofreció el Espíritu Santo:
Cuando Dios decidió comenzar Su creación, sabía que tenía que formar
parte de ella para crear seres que se acercasen a El por su propia
voluntad.
Dios no responde a las cosas a medida que suceden. Como seres humanos no
podemos dilucidar el futuro ni podemos controlar los acontecimientos y tenemos
que responder a las cosas tal como suceden. Podemos planear las cosas, pero
nuestros planes no se cumplen siempre. Santiago 4:13-15
Dios es eterno, sin principio ni fin. Es omnipotente (con poder ilimitado),
omnisciente (conocimiento infinito) y omnipresente (presente en todos los sitios
al mismo tiempo). Dios no está limitado por el tiempo y puede ver el pasado,
presente y futuro al instante. Isaías 45:21-23; 46:9-11
El Libro de la Vida fue escrito antes de que comenzase la creación porque Jesús
iba a morir por todos. Todos los seres humanos desde Adán y Eva hasta la
última persona que nazca en la tierra aparecen en el Libro de la Vida. Juan
3:16-21
Moisés sabía esto y comprendía que las personas que no respondían a la
expiación de Dios serían eliminadas del Libro de la Vida. Éxodo 32:32
Toda persona de este mundo que muera sin depositar su confianza en
Jesucristo será borrada del Libro de la Vida. Apocalipsis 3:5

¿TIENE DIOS UN PLAN?
Si juntamos toda la información que nos proporciona la Biblia, podemos
vislumbrar el plan de Dios:
1. Dios quería una creación perfecta con seres que por su propia voluntad
decidiesen amarlo y servirle. Tenían que existir dos creaciones para cumplir
con este objetivo:
a. Primero, tenia que existir una creación en la que todos los seres
creados fuesen puestos a prueba.
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b. Segundo, tenia que existir una creación posterior de la cual solo
pudiesen formar parte aquellos que pasasen la primera prueba,
Apocalipsis 21:1-8
2. El primer grupo de seres creados fueron los ángeles. Sin pecado, santos y
también con libre albedrío. Lucifer fue el primer ángel que ejerció su libre
albedrío para rebelarse contra Dios y convenció a un tercio de los ángeles
para unirse a su rebelión. Apocalipsis 12:3-4; 7-12
3. No hubo expiación para los ángeles que se rebelaron, fueron condenados al
Lago de Fuego, donde pagarán su condena durante toda la eternidad. Mateo
25:41
4. Lucifer apeló la sentencia y acusó a Dios de no ser justo y virtuoso.
Romanos 3:23-26
5. Por eso, Dios suspendió temporalmente la sentencia y creó la humanidad
para mostrar su justicia. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero con
menos poder que los ángeles. Génesis 1 :26-27; Hebreos 2:5-18
6. Dios le dio permiso a Lucifer para que tentase a la humanidad y colocase el
Árbol del Conocimiento en el Jardín, como objeto de tentación. Lucifer utilizó
la mentira para engañar a Eva y ella se rebeló contra Dios y se aseguró de
que también su marido se rebelase. Génesis 3:1-7
7. Dios sabía que Lucifer se rebelaría y que Adán y Eva no pasarían la prueba
en el Jardín del Edén. Dios es santo y no tolera la rebelión y por eso el
carácter de Dios exigía que el pecado de la rebelión fuese juzgado y que se
pagase por ello. Hebreos 10:26-31
8. Dios es luz y ningún ser pecaminoso puede existir en Su presencia. 1 Juan
1:5-10
9. La expiación era necesaria y por eso fue Dios decidió que sólo Él podía
llevarla a cabo, sentenciandose a si mismo. 2 Corintios 5:18-19
10. He aquí que encontramos a Jesús, el Hijo, el Cordero de Dios, que fue
sacrificado en la mente de Dios antes de que iniciase la creación.
Apocalipsis 13:8
Este era el misterio que Lucifer y sus ángeles caídos no entendían. 1
Corintios 2:6-8

RESUMEN
Dios está profundamente involucrado en su creación y El mismo se castigó para
demostrar a los hombres y mujeres que recibirán su regalo de salvación. Jesús
trató de transmitir la compasión de Dios para todo ser humano. Dios ama a
todos y quiere que todos seamos salvos.
Cuando entendí el plan de Dios que ya era anterior a la fundación del mundo,
comprendí que no me había dejado solo ni me había abandonado. Hace cosas
en mi vida y me hace ahondar más en Su maravillosa gracia. Mateo 10:28-31

¿Tienes oído para escuchar?

