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LA PREDESTINACIÓN
Pensamiento: La predestinación es un acto de amor de Dios para con sus hijos escogidos. A
Dios le plació escoger para salvación antes de la fundación del mundo. Este es uno de los
misterios de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar gracias siempre a Dios por
escogernos para salvación.
Escritura Central: Romanos 16:25: Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde
tiempos eternos.
(CONOCIDOS)
Porque a los que antes conoció Romanos 8:29
•

Génesis 1:26 Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.

•

Job 10:11 Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios,

•

Salmo 139:13-17 : Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi
madre.

14

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy

maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.

15

No fue encubierto de ti mi cuerpo,

Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra.

16

Mi

embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron
luego formadas, Sin faltar una de ellas.

17

¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus

pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
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Hebreos 2:14 : Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo,
Job 38:7 : Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de
Dios?
Jeremías 1:5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones..
(PREDESTINADOS)
También los predestinó Romanos 8:29 (¿Para que propósito?) ¿Cuál es la herencia?
•

I de Corintios 1:30 Mas por él, se nos imputo, Sabiduría, Justificación, Santificación,

•

Efesios 1:3,4 : Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,

•

Colosenses 2:9,10 : Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10y
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.

•

Juan 17:16-26 : No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17Santifícalos en tu
verdad; tu palabra es verdad. 18Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al
mundo. 19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean
santificados en la verdad.

20

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que

han de creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú
me enviaste. 22La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como
nosotros somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para
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que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a
mí me has amado. 24Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también
ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo. 25Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero
yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26Y les he dado a conocer tu
nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y
yo en ellos.
•

1 Juan 3: 1-4: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3Y todo aquel
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 4Todo aquel
que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.

•

I de Pedro 1:1-13: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2elegidos según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo:
Gracia y paz os sean multiplicadas.3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero. 6En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7para que
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sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo, 8a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso; 9obteniendo el fin de vuestra fe, que es la
salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11escudriñando
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.
12

A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas

que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid
los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;,
(LLAMADOS)
Y a los que predestinó a estos también llamó Romanos 8:30.
Juan 10:1-18 y 25-30: De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2Mas el que entra por la puerta, el
pastor de las ovejas es. 3A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por
nombre, y las saca. 4Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas
le siguen, porque conocen su voz. 5Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños. 6Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo
que les decía. 7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de
las ovejas. 8Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las
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ovejas. 9Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
10

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y

para que la tengan en abundancia. 11Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las
ovejas.

12

Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al

lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13Así que el asalariado
huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14Yo soy el buen pastor; y conozco mis
ovejas, y las mías me conocen, 15así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo
mi vida por las ovejas. 16También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 17Por eso me ama el Padre, porque yo
pongo mi vida, para volverla a tomar. 18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre) 25Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi
Padre, ellas dan testimonio de mí; 26pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como
os he dicho. 27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna;
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30Yo y el Padre uno somos.
II de Timoteo 1:9 - Con aquella gracia (conocerles desde antes) que nos fue dada antes,
Hechos 13:48 - Y de la multitud creyeron los que estaban ordenados (predestinado),
Mateo 25:33,34 - Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación,
Juan 18:37 - Todo aquel que es de la verdad, oye mi vos (mi llamado) También llamo,
II de Tesalonicenses 2:13 - De que Dios os halla escogido desde el principio (de la
fundación.)
(JUSTIFICÓ Y GLORIFICÓ)
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Y a los que justificó a estos también glorificó Romanos 8:30
Romanos 8:32-39: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. 35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está escrito: Por causa de ti somos muertos
todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.

37

Antes, en todas estas cosas somos

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro,
•

Filipenses 1:6 - Estoy persuadido que nadie puede perder su salvación!!!

•

Judas 24 - Aquel que tiene el poder para mantenernos santos y sin mancha, sin caída,

•

Salmo 89:30 - Juro por mi santidad que ninguno podrá perderse

Una exhortación profética de Isaías en cuanto a la predestinación: Isaías 46:3-13: Oídme, oh
casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los
que sois llevados desde la matriz. 4Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo;
yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.5¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me
comparáis, para que seamos semejantes? 6Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas,
alquilan un platero para hacer un dios de ello; se postran y adoran. 7Se lo echan sobre los
hombros, lo llevan, y lo colocan en su lugar; allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y
tampoco responde, ni libra de la tribulación. 8Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en
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vosotros, prevaricadores. 9Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo
soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 10que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y
haré todo lo que quiero; 11que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi
consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.

12

Oídme, duros de corazón,

que estáis lejos de la justicia: 13Haré que se acerque mi justicia; no se alejará, y mi salvación no
se detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel.
Los que son traídos por mí desde el vientre
Me comparan ustedes con un ídolo?
Tened vergüenza pueblo mío, yo soy soberano Revelación 21:27
Haré todo lo que quiero
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