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NADA SUCEDE POR AZAR 
Nada ocurre en este mundo a menos que Dios lo permita por lo que podemos 
pensar que cualquier acontecimiento esta planificado previamente. Satanás es el 
creador del mal y no puede hacer que algo ocurra a menos que Dios de 
antemano lo permita según como sea la persona. 
1. Satanás no habría podido atacar a Job a menos que hubiese dispuesto de 

una camino válido, este fue el miedo. Job 3:25; 1 Juan 4:17-18 
2. El hombre lleva sobre sí la sentencia. Galatas 6:7-9 
3. El creyente en Jesucristo tiene la obligación de planificar su existencia según 

la voluntad de Dios. Romanos 12:1-2; Santiago 4:13-17 
4. A toda persona se le presentan dos esquemas maestros del mundo 

espiritual. El primero es la voluntad perfecta de Dios y el segundo la voluntad 
pervertida de Satanás. La persona ha de escoger cual seguir. Josué 24:15 

 

Si no planificas tu vida diaria, alguien lo hará por ti. Ya que Dios no te va  a 
imponer Su Voluntad, Satanas lo aprovechará y utilizará sus demonios y su 
gente para manipularte con su mente depravada.  

 

El apóstol Pablo planificó cuidadosamente sus días. Hechos 19:21-22 

EL DIABLO SE ENFRENTA CONSTANTEMENTE A LA GENTE DE 
DIOS 
Si quieres hacerte una idea de como trabaja Satanás, fijate en cualquier 
abogado que trabaje para la Unión para las Libertades Civiles Americana, 
(ACLU), o en abogados de la Organización Nacional de Mujeres (NOW), o de la 
Planificación Familiar. Durante mucho tiempo estas organizaciones han utilizado 
a estos letrados de mente envilecida en juicios al objeto de destruir los valores 
morales de este país. No aparecen por azar en cualquier juzgado sino que 
primero investigan donde hay un juez corrupto y sin moral que falle a su favor.  
El juez actuará en concordancia con la malicia de estas organizaciones y los 
litigios se alargaran hasta que el caso pueda llegar a la Corte Suprema. 
Esto es lo que ocurrió en California después de las elecciones del año 2000, 
cuando una mayoría de electores plantearon la Proposición 22 que abogaba por 
una nueva ley estatal especificando que el matrimonio solo puede ser entre 



hombre y mujer. Ahora luchan con la Proposición 8 en el 2008, la cual quiere 
añadir la enmienda a la constitución del estado de California especificando que 
el matrimonio sólo es entre hombre y mujer.  
El Diablo y sus compinches humanos se comportaron de la misma manera en 
tiempos del apóstol Pablo, cuando a los orfebres de Efeso se les agujereó el 
monedero y decidieron perseguir a Pablo y a los Cristianos. Hechos 19:23-28 
Cuando la multitud se juntó se exasperó, su entendimiento fue remplazado con 
confusión y alboroto. Versículos 29-34 
Dios utilizó a los alguaciles de la ciudad para calmar a la gente y para destruir 
los planes del Diablo.. Versículos 35-41 

EL PRECIO POR PREDICAR EL EVANGELIO 
Cuando Pablo y el resto de Cristianos se desplazaron por el Imperio Romano y 
comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, tropezaron con los 
seguidores de Satanás. La maldad no puede coexistir en el mismo espacio que  
la bondad como tampoco puede el discípulo de Satanás prosperar cuando miles 
de personas renacen en Cristo, mostrándose así el poder de Dios. Todo 
creyente se ha de dar cuenta de que hay un elevado precio a pagar cuando 
presentamos, rezamos y conducimos a la personas a Cristo. Mateo 10:32-39 

¿HAS VALORADO EL COSTE EN TU VIDA? 
Se trata de planificar al decidir lo que haces con tu vida en este mundo. Todos 
los apóstoles, excepto Judas, lo hicieron y aceptaron que valía la pena pagar un 
precio para tener un lugar en el reino de Dios.  
¿Has valorado el precio en tu vida?  
¿Que clase de planes tienes?  
¡No puedes navegar a la deriva con tu vida!. ¡El que no lleva un rumbo es guiado 
por Satanás!  
¡Decídete hoy! Lucas 19:18-30 
 
Recuerda, !no es tan importante la manera en que comiences tu vida 
después de la salvación ¡sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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