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Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué 
no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Hebreos 12:9 

La Biblia enseña que Dios es el Padre de los espíritus. Es decir, antes de crear la tierra, 
hubo un tiempo en Eternidad conocido como “El tiempo de la Preexistencia”. En 
esta etapa, Dios había creado espíritus a quienes iba a dar cuerpos para desarrollar 

asignaciones específicas sobre la tierra. 

Ahora para poder entender nuestra jornada a esta tierra con mas claridad, pongamos un fundamento bíblico 
y construyamos sobre esa verdad. Veamos Romanos 8:29-30 

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de 
su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos también 
llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.  
Romanos 8:29-30 

En estos dos versos, podemos ver todo el plan eterno que Dios estableció para el 
hombre. Dice el verso que Dios de antemano nos conoció, también nos predestino, nos 
llamo, nos justifico y por ultimo nos glorifico. Veamos esta estructura. 

Las 5 Facetas del Plan de Dios para el Hombre de Romanos 8:29-30 
1. La Preexistencia ( de antemano nos conoció ) Eternidad Pasada 

2. La Predestinación ( Bendición Invocada eulogeō G2127  ) Eternidad Pasada 

3. El llamado ( Voluntad Libre de Responder ) (Próximamente) Eternidad Presente 

4. La Justificación ( Libres de la penalidad del Pecado por el Nuevo Pacto ) Eternidad Presente 

5. La Glorificación ( Cuerpos Glorificados a la imagen de Cristo ) Eternidad Futura 

Que es la Preexistencia ?  
La Preexistencia ( Eternidad Pasada ) 
Como lo explique anteriormente, la preexistencia fue una etapa en el Pasado 

Eterno antes de crear la tierra, cuando Dios había creado espíritus a quienes iba a dar 
cuerpos terrenales en el futuro para desarrollar asignaciones específicas sobre la tierra. En 
este tiempo dice Romanos 8:29 que Él nos conoció.  
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Dios le hablo a el Profeta Jeremías y le dijo 
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones. Jeremías 1:5 

En la etapa de la preexistencia, Dios conoce a Jeremías, lo aparta y le entrega su 
asignación que debe desarrollar sobre la tierra, Profeta a las Naciones. Y de la misma 
manera, podemos ver a travez de las escrituras como Dios anuncio que muchos otros 
vendrían de la Preexistencia con el fin de desarrollar dichas tareas en la tierra. 

Veamos algunos ejemplos. 

A. Ismael  
El ángel del SEÑOR le dijo además: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo; y le llamarás Ismael, 
porque el SEÑOR ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés; su mano será 
contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Genesis 
16:11-12 

Este verso nos muestra qué Ismael aun no había nacido. Sin embargo el Angel les dijo 
“Preparense porque viene un niño que será como asno montes, será hombre de guerra y 
habitara en el oriente. Le llamaras Ismael y de él saldrán 12 príncipes. Él viene de la 
Preexistencia cargado de bendiciones, será rechazado por su Padre y por muchos sin 
embargo el muchacho prevalecerá !” 

Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la 
herencia con mi hijo Isaac. ¡No lo permitiré! Genesis 21:10 

La Biblia nos enseña qué a pesar que Ismael y su madre Agar fueron echados al desierto 
para morir. Dios estuvo con ellos. El desierto que estaba destinado a matar a Ismael 
empodero a Ismael convirtiéndolo en un guerrero y en un empresario de Aromas, Bálsamo 
y Mirra ( Gen 37:25 ). Esto nos revela que tu no puedes morir sin antes cumplir la 
asignación que Dios te entrego en el tiempo de la Preexistencia. 
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B. Isaac  
Pero Dios dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac; y estableceré mi 
pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Genesis 17:19 

Note que Isaac en este verso todavía no había nacido. Sin embargo Dios ya lo conocía, 
porque en la preexistencia Dios ya lo había conocido y le había dado la asignación de venir 
a la tierra con el fin de ser el hijo de la promesa de Abraham y de Sara.  

Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo 
soy un escudo para ti; tu recompensa será muy grande. Y Abram dijo: Oh Señor DIOS, ¿qué me darás, 
puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Genesis 15:2 

La respuesta de Abraham al Señor nos revela la medida de su sufrimiento por no tener 
hijo. Abraham le dijo, “Oh Señor DIOS, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el 
heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? “  Pero lo que Abraham y Sara no sabia, era 
de que su hijo Isaac a quien aun no conocían ya existía en la preexistencia. Ya estaba 
preparado para tomar forma de cuerpo en su debido tiempo.  

Y en Genesis 17:19, Dios le dice a Abraham, Abraham tu hijo vendrá de la preexistencia y 
le pondrás por nombre Isaac. 

Pero Dios dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac; y estableceré mi 
pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Genesis 17:19 

B. Salomon  
``He aquí, te nacerá un hijo, que será hombre de paz; yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, 
pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. 1 Crónicas 22:9 

Notemos como Dios le dice a David, “te nacerá un hijo! Ya existe! Ya lo conozco! Ya le di su 
asignación en la preexistencia” Dios había conocido a Salomon mucho antes que David lo 
conociera, y cómo su padre David había sido un hombre de guerra, un hombre de sangre. 
Dios le dice a David, “te nacerá un hijo, y su asignación es de traer paz y reposo a todo 
Israel. 

Quien era Salomon ?  
Salomon era fruto de una mujer que no era la esposa de David. Qué nos enseña esto ? 
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Que tus inicios no son cuando naciste sino cuando Dios te creo en la preexistencia, en 
otras palabras, si has nacido a causa de una fornicacion, si has nacido a causa de un 
adulterio, eso no quiere decir que estas descalificado para ser usado o ser bendecido por 
Dios. Todo lo que Dios hablo en tu preexistencia se cumplirá ! 

C. Ciro 
El que dice de Ciro: `` El es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén: ``Será 
reedificada, y al templo: ``Serán echados tus cimientos. Isaias 44:28 

Así dice el SEÑOR a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones, y 
para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas: o 
iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos; romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus 
barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos, y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que 
soy yo, el SEÑOR, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Isaias 45:1-3 

Cuando esta profecía se dio, Dios visito a el Profeta Isaias y le dijo, “profetiza acerca 
de mi siervo Ciro”. Y Isaias empezó a profetizar acerca de un hombre llamado Ciro. 
Note algo, Isaias no lo conocía, Ciro no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, 
incluso Ciro era de Persia. Pero lo mas interesante es que Ciro no existía en la tierra 
cuando Dios le mando Dios a Isaias a profetizar.  

Dejeme imaginarme que Isaias le dijo al Señor, “Señor y quien es Ciro ? No lo 
conozco, de que tribu es ? De donde viene ? Isaias Ciro no viene de una tribu, ni de 
una tierra lejana, Ciro viene de la preexistencia !!! 

Historia nos dice que no fue hasta 100 años después de la profecía que Isaias dio que 
Ciro aparece en la tierra con una asignación dada por Dios que el mismo profeta Isaias 
registro en el capitulo 45. 

Por eso entender la preexistencia es algo poderoso pero entender la predestinación es 
tener la convicción que no llegaste a la tierra desarmado, sino capacitado con las 
herramientas dadas por Dios para cumplir tu tarea en esta tierra ! 
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Que es la Predestinación ? 
La Predestinación ( Eternidad Pasada ) 
 Durante el tiempo de la preexistencia, Dios nos bendijo, nos profetizo y nos dio 

la asignación que deberíamos desarrollar en cuerpos juntamente con todas las 
herramientas que íbamos a necesitar para cumplir esa función en la tierra. Nadie esta aqui 
por accidente, todos nacimos con un propósito. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:3-5 

Pablo le escribe a la Iglesia de Éfeso y le dice que antes de la fundación del mundo, Dios 
nos bendijo y nos predestino para ser adoptados hijos suyos. 

En estos versos hay algunas palabras que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, la 
palabra Predestinado. La palabra predestinado es una palabra compuesta por dos 
palabras. Pre que quiere decir antes y destinado que quiere decir un fin esperado.  

La palabra predestinado se traduce de la palabra griega G4309 proorizō que significa 
determinar antes. Eso quiere decir que antes de que tomáramos cuerpos ya se había 
predeterminado nuestro inicio y nuestros final, escuche bien, basado en la asignación 
que Dios te dio para cumplir en la tierra. 

David declaro en el Salmo 139:16 
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no 
existía ni uno solo de ellos. Salmo 139:16 

Lo que David esta diciendo es, en el libro de Dios, están escritos todos los días que se 
me fueron dados para cumplir la asignación que el Padre me dio sobre esta tierra. La 
pregunta del millón es, se podrán acortar los días que Dios determino sobre nosotros 
para estar sobre la tierra ? La respuesta es sí. 
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Samson 
Los días se pueden acortar cuando una persona decide quitarse la vida, la Biblia nos 
habla de la historia de Samson, un hombre predestinado a ser el libertador del pueblo 
de Dios.  

A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos; 
pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues 
he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será 
nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer 
vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto 
de un ángel de Dios, temible en gran manera; y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me 
dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas 
vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento 
hasta el día de su muerte. Jueces 13:3-7 

Notemos varias cosas que se están llevando acabo en este texto. El Angel de Jehova 
se le aparece a la madre de Samson y le dice, concebirás y darás a luz un hijo. Y 
enseguida le empieza a hablar acerca de la Preexistencia de Samson, de su Asignación 
y de cómo tendrá que vivir sus días desde su nacimiento hasta su muerte. 

El Angel le dice, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. 
Jueces 13:7 

El problema que vemos con este verso es que el final de Samson fue muy distinto a lo 
que el Angel declaro. Samson inicio como un nazareo, es decir, apartado, consagrado 
y devoto como los demás nazareos. Sino Samson termino como un ciego caído y como 
la burla de los filisteos. 

Cumplió Samson el Ergon de Dios ? 
Que es el Ergon de Dios? La palabra ergon es la palabra griega G2041 ἔργον que 
quiere decir funciones, trabajos e asignaciones que fueron dadas en la preexistencia. 
Esta palabra la podemos ver registrada en Efesios 2:10. 

Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras (ergon), las cuales Dios preparó 
para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 
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Nos volvemos a preguntar, Cumplió Samson el Ergon de Dios ? 
Si porque dice la Biblia que en su muerte mato mas filisteos que los que mato en toda 
su vida (Jueces 16:30) , pero lo que no se cumplió con Samson fueron los días que 
Dios profetizo que él iba a vivir sobre esta tierra. Es decir, Samson termino corto de 
días. 

Debemos de tener cuidado para que en el camino hacia cumplir la asignación departe 
de Dios no seamos desviados por las “Dalilas o Dalilos” que aparecen en nuestras 
vidas. Esas Dalilas o Dalilos pueden presentarse a nosotros en forma de Mujeres, 
Hombres, Trabajos, Ocupaciones, Casas etc… 

Cuantos hombres y mujeres que cargan grandes tareas departe de Dios para 
desarrollar en la tierra de pronto son desviados de su propósito por no saber discernir 
las ofertas que el enemigo les presenta. Tengamos cuidado y estemos siempre en 
oración sabiendo que hay un enemigo que anhela descalificarnos.  

Judas Iscariote 
Cuando hablamos de Judas, lo primero que pensamos es “traición” pero lo que no se 
habla es de la deshonra que vino antes de la traición.  

Antes de la traición, Judas lo cuestionaba todo, de todo se quejaba, Judas sin saberlo 
se había desconectado del Señor y eso lo llevo a traicionar al Maestro, su autoridad 
espiritual. 

Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y 
devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado les dijo 
porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? respondieron. ¡Allá tú! 
Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Mateo 27:1-5 

Lo que vino a cortarle los días al Apóstol Judas fue la deshonra y esa misma deshonra 
lo llevo a la traición. Mas tarde estaremos estudiando el poderoso principio de la 
autoridad espiritual y los beneficios que son desatados a travez de ello. 

Pero lo que quiero que veamos es que la honra extenderá tu vida mas la deshonra la 
acortara. A Judas se le acortaron los días por el puro hecho que deshonro y traiciono al 
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Señor. Pero quiero que veamos como Judas no fue el único que fue tentado en 
traicionar a Jesus, pero si fue el único que cedo a la tentación. 

Y comiendo ellos, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y 
entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos á decirle ¿Soy yo, Señor?  

Mateo 26:22 

Quiero que notemos que este verso nos dice que Satanas llego a tentar a todos los 
discípulos del Señor, pero solo Judas cedo a la tentación depositando en el un espíritu 
de deshonra y traición.  

Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. Romanos 6:23 

El pecado, no importa en qué nivel se cometa, siempre va a producir muerte. Pero el 
verso sigue diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesus. La palabra 
dádiva es la palabra griega G5486 χάρισμα Charisma que quiere decir, los dones y 
regalos espirituales que hemos recibido departe de Dios. 

Por eso, mantente ocupado en la asignación que el Padre te entrego, usa las dádivas 
que El deposito en el tiempo de la preexistencia para llevar acabo la obra que se nos 
ha encomendado. Sabiendo que el llamado es como una huella digital, es única en las 
manos de Dios y solo en las manos de Dios podemos dejar de ser hombres y mujeres 
comunes y corrientes con el fin de convertirnos en gente de Fe que opera con un 
llamado para cumplir un propósito sobrenatural. 

Bendiciones, 
Ap. Uzziel Jurado 

Legacy Church Orange County California	 	 Escuela de Crecimiento y Formación Ministerial
8
Apostol Uzziel Jurado 	 	 La Preexistencia • La Predestinación 


