


EL ALFA Y LA OMEGA 

EL PRINCIPIO Y EL FIN



• Apocalipsis 1:8 (LBLA)

8 Yo soy el Alfa y la Omega —dice el
Señor Dios— el que es y que era y que ha
de venir, el Todopoderoso.



TODOPODEROSO



LA SOBERANÍA DE DIOS



• Filipenses 2:11  (LBLA)

11 y toda lengua confiese que Jesucristo
es Señor, para gloria de Dios Padre.



• Isaías 46:10  (LBLA)

10 que declaro el fin desde el principio
y desde la antigüedad lo que no ha sido 
hecho.
Yo digo: “Mi propósito será establecido,
y todo lo que quiero realizaré.”



CARACTERÍSTICAS 
DEL PLAN DE DIOS



• ES UNO (no hay que discutir sobre el orden de los
decretos, su designio lo lleva a cabo soberanamente)

• ES ETERNO (el plan de Dios está previsto en la
eternidad)

• ES EFICAZ (asegura el cumplimiento de todo lo que
Dios quiere –creación, inspiración, regeneración)

• ES INCONDICIONAL (depende solamente de su
voluntad)



LOS DESIGNIOS DE DIOS 

Y EL LIBRE ALBEDRIO DEL HOMBRE



• Génesis 1:1 (LBLA)

1 En el principio creó Dios los cielos y la
tierra.



• Génesis 1:26 (LBLA)

26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los
peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y
sobre todo reptil que se arrastra sobre la
tierra.



• DIOS SABE DESDE EL FIN HASTA EL PRINCIPIO

• SUPERVISA HECHOS LIBRES SIN VIOLAR LA 
LIBERTAD

• UTILIZA EL PECADO SIN SER RESPONSABLE DE 
ELLO

• EMPLEA, MANDA Y APROVECHA MEDIOS PARA 
CUMPLIR SU PLAN



• Santiago 5:11 (LBLA)

11 Mirad que tenemos por
bienaventurados a los que sufrieron.
Habéis oído de la paciencia de Job, y
habéis visto el resultado del proceder del
Señor, que el Señor es muy compasivo, y
misericordioso.



• Job 1:8-12  (LBLA)
8 Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo
Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra,
hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal. 9 Respondió Satanás al SEÑOR: ¿Acaso teme
Job a Dios de balde? 10 ¿No has hecho tú una valla
alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por
todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y
sus posesiones han aumentado en la tierra. 11 Pero
extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si
no te maldice en tu misma cara. 12 Entonces el
SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en
tu poder; pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás
salió de la presencia del SEÑOR.



• Job 40:3-5  (LBLA)
3 Entonces Job respondió al SEÑOR y dijo:
4 He aquí, yo soy insignificante; ¿qué 
puedo yo responderte?
Mi mano pongo sobre la boca.
5 Una vez he hablado, y no responderé;
aun dos veces, y no añadiré más.



• Apocalipsis 21:6  (LBLA)

6 También me dijo: Hecho está. Yo soy el 
Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 
que tiene sed, yo le daré gratuitamente de 
la fuente del agua de la vida.



• Apocalipsis 21:7  (LBLA)

7 El vencedor heredará estas cosas, y yo 
seré su Dios y él será mi hijo.



• Juan 14:23  (LBLA)

23 Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me 
ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él, y haremos con 
él morada.


