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BUENAS NOTICIAS:
DIOS SABE TODAS LAS COSAS
ANTICIPADAMENTE
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el
primero entre muchos hermanos. Y a que los predestinó, a estos
también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que
justificó, a estos también glorificó” (Romanos 8:29-30)
¿Sabía Dios que Adán iba a pecar, y sabe si seremos salvos o no?. Si, sabe todo eso.
Entonces ¿somos libres?: no lo se, eso no cambia nada. Según su palabra si se que soy libre
de tener su salvación, y de tenerla cuando yo lo deseo.
Dios nos ha conocido anticipadamente, hemos sido predestinados a tener exactamente el
lugar y la condición de prueba en la tierra que Dios desea que tengamos.
¿Como puedo saber que soy un hijo de Dios?. Él me ha amado y me ha comprado; yo me he
entregado a Él y por tanto le pertenezco. Ahora yo soy de Cristo, y lo que pueda sucederme
importa poco. Ninguna cosa mala puede sucederme realmente, porque todo lo que
efectivamente me suceda, Dios lo transformará para mi bien.
Pero Satanás maquina crueldad contra mi, calculada para destruirme. Dios toma esos
desgraciados proyectos, y hace surgir un bien para mi. Cuando vivimos un buen momento
nadie piensa en quejarse. Pues bien, el cristiano pasa un buen momento permanentemente
porque todas esas cosas actúan en su conjunto para su bien. Esas cosas que al principio son
malas, concebidas para nuestra ruina, Dios las transforma, en bien en el momento que nos
alcanzan. Cuando veamos las cosas de esta manera, podemos alabar a Dios pase lo que pase.
“Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con su
salvación.” (Salmo 149:4)
“¿Que pues diremos a esto?. Si Dios contra nosotros ¿Quien contra nosotros?” (Romanos
8:31)
No hay ninguna persona animada de malas intenciones, ni aún el diablo, que Dios no reciba
la maldad tal como viene. Y la hace actuar para su propio proyecto eterno. Hay todo un
mundo de consuelo, en el hecho de pensar que este es el Dios a que nosotros servimos. 52
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