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PREDESTINACIÓN Y ELECCIÓN I
Pensamiento: Predestinación y elección van mano a mano. La elección aparece 48 veces en e1
nuevo testamento, por lo tanto no podemos ignorar su valor. Predestinación o elección significa
determinar de antemano, ordenar, fijar una meta. En este estudio podemos ver como Dios
predestinó y escogió a sus hijos desde antes de la fundación del mundo.
Versículo tema: I de Corintios 2:7 - Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Romanos 16:25-27 ...
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
Dios escogió y predestinó a sus hijos desde antes de la fundación del mundo.
Efesios 1:4 ...según nos escogió en él antes de la fundación del mundo...
Efesios 1:5 ... en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
I de Pedro 1:1-3 ... elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu...
II de Timoteo 1:9 ... quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de
los tiempos de los siglos.
II Tesalonicenses 2:13 ... Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a
vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación
Romanos 9:23 ...y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos
de misericordia que él preparó de antemano para su gloria.
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Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para salvar únicamente a los que
predestinó (sus hijos).
•

I de Pedro 1:19,20 ...sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo.

•

Romanos 8:29,30 ...Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo... a los que predestinó, a estos también
llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó.

•

Efesios 5:25 ...así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella

•

Mateo 1:21 ...llamará su nombre Jesús; porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

•

Juan 10:11 ...Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.

•

Mateo 25:33,34 ...Venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo.

•

Hebreos 9:28 ...Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos.

Creerán en Jesucristo solamente los que estén ordenados (predestinados, escogidos) para vida
eterna.
•

Hechos 13:48 ...Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.

•

Juan 18:37 ...Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.

El ser predestinado, escogido o elegido no depende de nuestra voluntad sino de voluntad de
Dios.
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Efesios 1:11 ...habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las
cosas según el designio de su voluntad.
Juan 15:16 ...No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
Santiago 1:18 ... Él, de su voluntad, nos hizo nacer para la palabra de verdad

www.impactodegracia.com

