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PARTE 3: ¿CUAL ES EL DESIGNIO DE DIOS PARA EL ANTICRISTO?

LIBRE ALBEDRIO
Dios sabía antes de la creación como iría todo y por eso, ¿por qué creó a Lucifer
sabiendo que se rebelaría y esparcería el pecado por toda la creación? Dios no
ha tratado este tema en la Biblia, pero centrándonos en la creación y fijandonos
como fue hecha, vemos que los ángeles y los humanos fueron creados con libre
albedrio.
Disponemos de la habilidad para diseñar y construir máquinas, y con la ayuda
de sistemas informáticos, hay de varios niveles de complejidad, desde sencillos
detectores electrónicos hasta sofisticados brazos robotizados de las cadenas de
montaje. Las máquinas más avanzadas pueden captar información, procesarla y
elaborar una respuesta. Pero la máquina más sofisticada nunca podrá ser
nuestra compañera porque no podrá mostrar emociones ni tampoco disponer de
libre albedrio y siempre será solo eso, una máquina.
Los animales y los pájaros son sensibles al amor y al odio y generan una
respuesta emocional pero no son capaces de razonar con un ser humano y su
capacidad es limitada.
Es obvio que Dios quería criaturas con libre albedrío que respondan a Su amor
con amor y no por la fuerza o automáticamnete sino porque lo quieren así.

LUCIFER
Dios creó a Lucifer como un arcangel con acceso a la sala del trono de Dios.
Lucifer al principio disfrutaba liderando a los otros ángeles en su adoración a
Dios, pero despues utilizó su libre albedrío para cavilar por qué no podían los
otros ángeles adorarle a él igual que a Dios. Isaias 14:12-14; Ezequiel 28:11-18
Dios permitió a Lucifer que se rebelase, se colmase de pecado y tentase a todos
los ángeles de la creación para que se uniesen a su rebelión y fue así como la
tercera parte de ellos se le unieron. Apocalipsis 12:3-4
La hermosa creación de Dios se vio empañada por una horrible guerra que se
desencadenó por todo el universo y que terminó con la derrota de Lucifer.
Apocalipsis 12:7-9
Hubo un juicio en el que Lucifer y los ángeles rebeldes fueron sentenciados al
Lago de Fuego. Mateo 25:41

SURGE LA DUDA
Los restantes dos tercios de los ángeles que decidieron amar a Dios y
permanecerle fieles quedaron desconcertados cuando Lucifer acusó a Dios de
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ser injusto por enviar a los seres que había creado a un tormento eterno en el
Lago de Fuego. La duda que surgió en sus mentes fue "¿Es Dios justo?"

LA RESPUESTA DE DIOS
Dios respondió a esa pregunta creando al hombre a su imagen. El hombre
tendría libre albedrío como los ángeles para poder escoger a Lucifer por encima
de Dios y asi los ángeles podrían ver que el hombre podía elegir libremente
ejerciendo su libre albedrío. Así, creó a Adán y Eva y los puso en un lugar
perfecto con todas sus necesidades satisfechas, pero Dios le ofreció a Lucifer el
árbol del conocimiento del bien y del mal para tentarlos. Génesis 2:16-17; 3:1-7
Dios ya sabía que Adán y Eva caerían y segurían a Lucifer, por lo tanto, Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya había tomado la decisión antes de la
creación de que existiría un plan de salvación para la raza humana .1 Pedro
1:18-20; Apocalipsis 13:8
¡Dios demuestra Su justicia con la salvación del hombre! Romanos 3:20-26

UNA NUEVA CREACION
Los ángeles fueron creados con libre albedrío, pero no obtuvieron la redención
por su rebelión. Su destino estaba sellado y fueron condenados al Lago de
Fuego cuando decidieron abandonar a Dios y pecar junto a Lucifer. No hubo
arrepentimiento para ellos.
Los ángeles que no pecaron quedaron "bloqueados" y ya no tuvieron más la
capacidad de pecar. Quedaron listos para la nueva creación.
Todo ser humano que haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador se
deshará de su cuerpo pecador y recibirá uno nuevo y será incapaz de pecar en
la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15:42-54
Dios quería una creación gobernada por seres con libre albedrío que no
tuviesen el deseo de rebelarse contra El. Para lograr esto primero tuvo
que hacer una creación temporal para eliminar a aquellos que fuesen
infieles, destruirla y despues llevar a cabo la última creación eterna. 2
Pedro 3:3-13; Apocalipsis 20:10-15; 21:1-8
La Gran Tribulación es el período de tiempo en el que Dios permitirá que Lucifer
se haga con el control mundial. Esto se hará para demostrar de una vez por
todas a los santos ángeles que no hay nada de bueno en Lucifer y que merece
ser atormentado para siempre en el Lago de Fuego. Sin embargo, Lucifer no
podrá
traer a su gobernante mundial hasta que Dios lo permita. 2
Tesalonicenses 2:6-8

MAL TERRIBLE
¿Por qué Dios permite que exista tal nivel de maldad? La respuesta a esto la
encontramos cuando la gente rechazó la verdad que Dios les presentó.

Rechazar la verdad es lo mismo que llamar mentiroso a Dios y esto El no lo
tolera. El período de la gran tribulación será un juicio que recaerá sobre la raza
humana y será el mismo Dios el que enviará un poder engañoso a los países
para que crean a Lucifer y su Anticristo y así Dios los juzgará y condenará.
Versículos 9-12

¿CUANTO DURARA LA GRAN TRIBULACION?
No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos diga que la Gran Tribulación será
un período de siete años, pero si que durará una hora. Apocalipsis 17:7-13
Es obvio que esta hora no se está en la escala temporal humana. El apóstol
Pedro recibió una visión por parte del Espíritu Santo y nos ofreció la clave de
que un día con el Señor equivalen a mil años.
“Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día”. 2 Pedro 3:8
:Con esta información se puede calcular la tabla de conversión siguiente:
 Un dia para Dios equivalen a 41,67 años para el hombre.
 Un minuto para Dios son 8 dias para el hombre.
 Un segundo para Dios equivalen a 3 días y 22 horas para el hombre.
Si la hora mencionada en el Libro de Apocalipsis se basa en la tabla de
conversión ofrecida al apóstol Pedro, entonces la Gran Tribulación durará 41,67
años en la escala temporal humana.
La Unión Soviética duró 75 años, la Alemania nazi 12 años y los países de
Europa del Este sufrieron el comunismo durante 44 años. La China comunista
tiene ahora 62 años y los comunistas en Cuba han detentado el poder durante
51 años.
Jesús dijo que el período de la Gran Tribulación ha sido reducido para el bien de
los cristianos. Debemos prepararnos para tiempos turbulentos Mateo 24:21-22

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la
deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

