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PREDESTINANCION Y ELECCIÓN II
Pensamiento: La predestinación y elección no se aplica sólo al pueblo judío escogido, sino al
pueblo gentil escogido también. Romanos 9:24 “a los cuales también ha llamado, esto es a
nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles.”
Versículo tema: Isaías 46:9-13 que 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... Yo
hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.
Versículos del Antiguo Testamento sobre la predestinación y elección:
•

Isaías 43:7 ...todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y
los hice.

•

Jeremías 1:5 ...Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, té di por profeta a las naciones.

•

Isaías 41:4 ...¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el
principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.

•

Salmos 139:13-16 ...Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi
madre... Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas.

•

Isaías 46:3 ...los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la
matriz.

•

Isaías 49:14,16... ¿Se olvidará la mujer do lo que dio a luz . . .?
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•

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

•

Isaías 53:11,12 ...por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos (los
predestinados) y llevará las iniquidades de ellos...fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos (los elegidos), y orado por los transgresores.

•

Deuteronomio 10:14,15 ...Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y
escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en
este día.

Solamente se salvarán y entenderán los hijos de Dios, los cuales sus nombres están escritos en el
libro de la vida.
Daniel 12:1,2 ...pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo (los predestinados), todos los
que se hallen escritos en el libro.
Daniel 12:10 ...Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán (los
elegidos).
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