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 El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 11 

La Predestinación 
 
Hoy es 14 de Aviv o Nisán. Es la Fiesta de YHVH Pesáj o Pascua 
 
Mañana tendremos una reunión por Paltalk a esta hora. No va a ser una predicación, 
será una reunión del Pueblo de Dios para dialogar! 
 
Este estudio es IMPACTANTE, muy difícil de comprender, pero es una Verdad Eterna 
escrita en las Escrituras. Va a ir contra sus creencias, pero si en vez de contradecirme 
en su mente estudia cada texto conmigo, verá que es una Verdad Eterna! ¡No es lo que 
enseñó Calvino! Tiene grandes diferencias ¿Están dispuesto a conocer la verdad? 
 
Romanos 12:4-5 NTV  Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función 
específica,  (5)  el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo 
y nos pertenecemos unos a otros. 
 
Colosenses 1:18 NTV  Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. 
 
1 Corintios 6:15 NTV  ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de 
Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? 
¡Jamás! 
 
Mateo 18:20 NTV  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. 
 
Juan 14:15 NTV  »Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 NTV  Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, 
porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
 
Juan 15:10 NTV  Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
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no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es Jehová. 
  
Jeremías 4:22 NTV  «Mi pueblo es necio y no me conoce —dice el SEÑOR—. Son hijos tontos, sin 
entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, ¡pero no tienen ni idea de cómo hacer lo 
correcto!». 
  
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
  
Tanáj (A.T. o Biblia hebrea) => Torá o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
  .Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Isaías 25:1 NTV  Oh SEÑOR, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. ¡Tú haces cosas 
maravillosas! Las planeaste hace mucho tiempo, y ahora las has realizado. 
Isaías 25:1 DHH 1996  (1)  Señor, tú eres mi Dios; yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado  
tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos.  
 
Doctrina que siempre nos han enseñado 
 
1- Todos los hombres pueden ser salvos. 
2- Todos los hombres fueron predestinados para salvación. 
3- Todos los hombres pueden elegir la salvación y la perdición. 
4- Yeshúa murió por toda la raza humana. 
5- Dios no es soberano en la elección.  
6- El hombre es soberano en la elección. 
 
Juan 3:16 NTV  »Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 
2 Pedro 3:9 NTV  En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. 
Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se 
arrepientan. 
 
1 Juan 2:2 RV 1960  Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo. 
 
1 Timoteo 2:3-6 NTV  Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador,  (4)  quien quiere que todos se 
salven y lleguen a conocer la verdad.  (5)  Pues hay sólo un Dios y sólo un Mediador que puede reconciliar 
a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús.  (6)  Él dio su vida para comprarles la libertad a 
todos. Éste es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. 
 
Juan 1:29 NTV  Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: «¡Miren! ¡El cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo! 
 
Tito 2:11 NTV  Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. 
 
2 Corintios 5:14-15 NTV  (14)  Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos 
que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.  
(15)  Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más 
bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 
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1 Corintios 15:21-22 RV 1960  (21)  Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos.  (22)  Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. 
 
 

Muchos son llamados, pero pocos los ELEGIDOS 
 
Mateo 20:16 RV 1960  Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 
llamados, mas pocos escogidos. [Nota en RV95: En diversos ms. no aparece: porque muchos son 
llamados, pero pocos escogidos.] 
 
Mateo 22:14 NTV  »Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos». 
 
Mateo 13:1-9 NTV  Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago.  (2)  Pronto se 
reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente 
estaba de pie en la orilla.  (3)  Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente: «¡Escuchen! Un 
agricultor salió a sembrar.  (4)  A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el 
camino y los pájaros vinieron y se las comieron.  (5)  Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de 
ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda.  (6)  Pero pronto las plantas se 
marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron.  (7)  Otras semillas cayeron 
entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes.  (8)  Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, ¡y 
produjeron una cosecha que fue treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado!  
(9)  Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda». 
 
Marcos 4:10-20 NTV  Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los doce discípulos y con las demás 
personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas.  (11)  Él contestó: «A ustedes 
se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarles a los 
de afuera,  (12)  para que se cumplan las Escrituras: “Cuando ellos vean lo que hago, no 
aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y 
serían perdonados”».  (13)  Luego Jesús les dijo: «Si no pueden entender el significado de esta parábola, 
¿cómo entenderán las demás parábolas?  (14)  El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de 
Dios a otros.  (15)  Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero 
enseguida viene Satanás y las quita.  (16)  Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el 
mensaje y de inmediato lo reciben con alegría;  (17)  pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. 
En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen.  (18)  Las 
semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios,  (19)  pero muy pronto el 
mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras 
cosas, así que no se produce ningún fruto.  (20)  Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a 
los que oyen y aceptan la palabra de Dios, ¡y producen una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más 
numerosa de lo que se había sembrado!». 
 
Mateo 13:11-23 NTV  —A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo —les 
contestó—, pero a otros no.  (12)  A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más 
comprensión, y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará 
aun lo poco que entiendan.  (13)  Por eso uso estas parábolas: Pues ellos miran, pero en realidad no ven. 
Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden.  (14)  »De esa forma, se cumple la profecía de Isaías que dice: 
“Cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán.  (15)  Pues el 
corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no 
pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que 
yo los sane”*.  (16)  »Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven; y sus oídos, porque oyen.  
(17)  Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes 
ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. 
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(18)  »Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar:  (19)  Las semillas 
que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el 
maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón.  (20)  Las semillas sobre la tierra rocosa 
representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría;  (21)  pero, como no tienen raíces 
profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen.  
(22)  Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto 
el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se 
produce ningún fruto.  (23)  Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y 
entienden la palabra de Dios, ¡y producen una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo 
que se había sembrado! 
 
Sembrador => Yeshúa, representado por sus mensajeros 0 predicadores 
Semilla => Palabra de Dios (Mensaje del Evangelio) 
Terrenos => Las clases de personas  
 
Mateo 13:24-30 NTV  La siguiente es otra historia que contó Jesús: «El reino del cielo es como un agricultor 
que sembró buena semilla en su campo.  (25)  Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su 
enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló.  (26)  Cuando el cultivo comenzó a crecer y a 
producir granos, la maleza también creció.  (27)  »Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le 
dijeron: “Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió?”.  (28)  
»“¡Eso es obra de un enemigo!”, exclamó el agricultor. “¿Arrancamos la maleza?”, le preguntaron.  (29)  »“No 
—contestó el amo—, si lo hacen, también arrancarán el trigo.  (30)  Dejen que ambas crezcan juntas hasta la 
cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que 
pongan el trigo en el granero”». 
 
Sembrador 1=> Yeshúa 
Campo => El Mundo de Yeshúa 
Semilla de trigo => Sus hijos, los hijos de Dios 
Sembrador 2 => Satanás 
Semilla de hierbas malas => Los hijos del Diablo 
La cosecha => El Fin del mundo 
Cosechadores => Los ángeles de Dios 
  
Mateo 13:34-44 NTV  Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las 
multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas.  (35)  Así se cumplió lo que había dicho Dios por 
medio del profeta: «Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo».  
(36)  Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: —Por favor, 
explícanos la historia de la maleza en el campo.  (37)  Jesús respondió: —El Hijo del Hombre es el agricultor 
que siembra la buena semilla.  (38)  El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. 
La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno.  (39)  El enemigo que sembró la maleza entre 
el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles.  (40)  »Tal como se 
separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo.  (41)  El Hijo del Hombre enviará a sus 
ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo.  (42)  Y 
los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes.  (43)  Entonces los 
justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¡Todo el que tenga oídos para oír, que 
escuche y entienda!  (44)  »El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un 
campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de 
juntar el dinero suficiente para comprar el campo. 
 
Mateo 7:15-23 NTV  »Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en 
realidad son lobos feroces.  (16)  Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se 
comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?  (17)  Un buen árbol 
produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos.  (18)  Un buen árbol no puede producir 
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frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos.  (19)  Por lo tanto, todo árbol que no 
produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego.  (20)  Así es, de la misma manera que puedes identificar un 
árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones.  (21)  »No todo el que me llama: “¡Señor, 
Señor!” entrará en el reino del cielo. Sólo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre 
que está en el cielo.  (22)  El día del juicio, muchos me dirán: “¡Señor, Señor! Profetizamos en tu nombre, 
expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre”.  (23)  Pero yo les responderé: 
“Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios”. 
 
1- La Soberanía de Dios en PREDESTINAR => No todos son predestinados para salvación 
2- La Soberanía de Dios en la FORMACIÓN de cada ser humano => Elección de nuestros 
componentes 
3- La Soberanía de Dios en LLAMAR  => Muchos (no todos) son llamados 
4- La Soberanía de Dios en ESCOGER de entre los LLAMADOS => Pocos los escogidos 
5- La DECISIÓN al LLAMADO es personal => No existe la Gracia irresistible  
6- Los hijos de Dios => Predestinados para salvación => Pueden rechazar el llamado => Se requiere 
PERSEVERANSIA  
7- Los hijos de Satanás => No predestinados para salvación => Pueden creer que son llamados, pero 
Yeshúa dice que NUNCA los conoció o predestinó! Cizaña sembrada por el enemigo => Cabritos  
 
 

La porción de Yeshúa   
Génesis 4:25-26 RV 1960  (25)  Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su 
nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.  (26)  
Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar 
el nombre de Jehová. 
 
“Los hombres” => Descendencia de Caín => Génesis 4 
“Los hijos de Dios” =>  Descendencia de Set => Génesis 5 
 
Génesis 6:1-7 RV 1960   Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la 
tierra, y les nacieron hijas,  (2)  que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, 
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.  (3)  Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre 
para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.  (4)  Había gigantes en la 
tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y 
les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.  (5)  
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo solamente el mal.  (6)  Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la 
tierra, y le dolió en su corazón.  (7)  Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos 
hecho. 
 
Preselección de Noé 
Génesis 6:17-18 NTV  »¡Mira! Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo 
que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá,  (18)  pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren 
en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. 
Génesis 7:1 NTV  Cuando todo estuvo preparado, el SEÑOR le dijo a Noé: «Entra en la barca con toda tu 
familia, porque puedo ver que, entre todas las personas de la tierra, sólo tú eres justo. 
 
Preselección de Israel 
Deuteronomio 32:1-12 NTV  (1)  «¡Escuchen, oh cielos, y hablaré! ¡Oye, oh tierra, las palabras que digo!  (2)  
Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia; que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras 
caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas.  (3)  Proclamaré el 
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nombre del SEÑOR; ¡qué glorioso es nuestro Dios!  (4)  Él es la Roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace 
es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal; ¡qué justo y recto es él!  (5)  »Pero ellos se comportaron de 
manera corrupta con él; cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Son una 
generación engañosa y torcida.  (6)  ¿Es así como le pagas al SEÑOR, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No 
es él tu Padre, quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció?  (7)  Recuerda los días pasados, 
piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre, y él te informará. Averigua con los ancianos, y 
ellos te contarán.  (8)  Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza 
humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial.*  (9)  »Pues el 
pueblo de Israel pertenece al SEÑOR; Jacob es su posesión más preciada.  (10)  Él lo encontró en 
un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó; lo protegió como a sus propios ojos.  (11)  Como 
un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y 
llevarlo a salvo sobre sus plumas.  (12)  El SEÑOR, sólo él, lo guió; el pueblo no siguió a dioses ajenos. 
*Deuteronomio 32:8  Así aparece en los Rollos del mar Muerto, que dicen el número de los hijos de 
Dios, y la versión griega, que dice el número de los ángeles de Dios; el texto masorético dice el número 
de los hijos de Israel. 
(Jer 1976*)  Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras 
de los pueblos, según el número de los hijos de Dios;  
(Jünemann*)  Cuando repartía el Altísimo gentes, como diseminaba hijos de Adán; fijó lindes de gentes 
según número de ángeles de Dios  
(RV 1960)  Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,  Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,  
 Estableció los límites de los pueblos  Según el número de los hijos de Israel.   
("Kadosh")  Cuando Elyon dio a cada nación su herencia, cuando El dividió los hijos de Adam, El asignó las 
fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malajim de Elohim; 
 
¿Dónde el Altísimo dividió en naciones a la raza humana? 
Génesis 11:1-9 NTV  Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y 
usaban las mismas palabras.  (2)  Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia* 
y se establecieron allí.  (3)  Comenzaron a decirse unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con 
fuego». (En esa región, se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla).  (4)  Entonces 
dijeron: «Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos 
hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo».  (5)  Pero el SEÑOR descendió para ver la 
ciudad y la torre que estaban construyendo,  (6)  y dijo: «¡Miren! La gente está unida, y todos hablan el mismo 
idioma. Después de esto, ¡nada de lo que se propongan hacer les será imposible!  (7)  Vamos a bajar a 
confundirlos con diferentes idiomas; así no podrán entenderse unos a otros».  (8)  De esa manera, el SEÑOR 
los dispersó por todo el mundo, y ellos dejaron de construir la ciudad.  (9)  Por eso la ciudad se llamó 
Babel, porque fue allí donde el SEÑOR confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por 
todo el mundo. 
 
Hijos de Dios => Adoran al Dios Verdadero 
Babilonia => Adoran a dioses falsos => Pertenecen a Satanás 
 
Éxodo 19:5-6 NTV  Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro 
especial entre todas las naciones de la tierra; porque toda la tierra me pertenece.  (6)  Ustedes serán 
mi reino de sacerdotes, mi nación santa”. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel». 
 
Deuteronomio 7:1-26 NTV  (1)  »Cuando el SEÑOR tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto 
de entrar y que vas a poseer, él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los 
gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. Esas siete naciones son más 
fuertes y numerosas que tú.  (2)  Cuando el SEÑOR tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes 
destruirlas por completo.* No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión.  (3)  No te unas en matrimonio 
con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones,  (4)  
porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo 
del SEÑOR arderá contra ti, y pronto te destruirá.  (5)  Lo que tienes que hacer es: destruir sus altares paganos, 
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hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Asera y quemar sus ídolos.  (6)  
Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al SEÑOR tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el 
SEÑOR tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial.  (7)  »El SEÑOR no te dio su amor, ni te 
eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, ¡pues tú eras la más pequeña de 
todas!  (8)  Más bien, fue sencillamente porque el SEÑOR te ama y estaba cumpliendo el juramento que les 
había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del 
faraón, rey de Egipto.  (9)  Reconoce, por lo tanto, que el SEÑOR tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios 
fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y 
obedecen sus mandatos.  (10)  Pero no duda en castigar ni en destruir a los que lo rechazan.  (11)  Por lo tanto, 
obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy.  (12)  »Si prestas atención a estas 
ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el SEÑOR tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal 
como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados.  (13)  Te amará y te bendecirá y te dará 
muchos hijos. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, 
tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, 
ovejas y cabras.  (14)  Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, 
quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías.  (15)  El SEÑOR te protegerá de cualquier enfermedad. No 
dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto; en cambio, ¡se las enviará a todos tus 
enemigos!  (16)  »Destruye a todas las naciones que el SEÑOR tu Dios entrega en tus manos. No les tengas 
compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa.  (17)  Tal vez te preguntes: “¿Cómo 
podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros?”.  (18)  ¡Pero no les tengas 
miedo! Sólo recuerda lo que el SEÑOR tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto.  (19)  Acuérdate de 
los tremendos horrores que el SEÑOR tu Dios envió contra ellos. ¡Tú lo viste todo con tus propios ojos! Y 
recuerda las señales milagrosas y las maravillas, y la mano fuerte y el brazo poderoso con que él te sacó de 
Egipto. El SEÑOR tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes.  (20)  ¡Y luego el 
SEÑOR tu Dios mandará terror* para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos 
de ti!  (21)  »No, no les tengas miedo a esas naciones, porque el SEÑOR tu Dios está contigo y él es Dios grande 
e imponente.  (22)  Poco a poco, el SEÑOR tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a 
todas de una sola vez porque, de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti.  
(23)  Pero el SEÑOR tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos. Las llenará de confusión hasta que 
queden destruidas.  (24)  Pondrá a sus reyes bajo tu poder, y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. 
Nadie podrá hacerte frente, y tú los destruirás a todos.  (25)  »Quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el 
oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al 
SEÑOR tu Dios.  (26)  No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables porque, si lo haces, 
serás destruido, igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas 
para ser destruidas. 
 
Deuteronomio 14:1-2 NTV  (1)  »Israel, dado que eres el pueblo del SEÑOR tu Dios, nunca te hagas 
cortaduras en el cuerpo ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto.  (2)  
Tú fuiste separado como pueblo santo para el SEÑOR tu Dios, y él te eligió entre todas las 
naciones del mundo, para que seas su tesoro especial. 
 
Deuteronomio 26:17-19 NTV  (17)  Tú has declarado hoy que el SEÑOR es tu Dios y has prometido andar 
en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas, y hacer todo lo que él te diga.  
(18)  El SEÑOR ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y 
que debes obedecer todos sus mandatos.  (19)  Si lo haces, él te pondrá muy por encima de todas las otras 
naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el SEÑOR tu Dios, 
tal como lo prometió». 
 
Salmos 135:4-6 NTV  Pues el SEÑOR escogió a Jacob para sí, a Israel, como su tesoro especial.  
(5)  Yo conozco la grandeza del SEÑOR: nuestro Señor es más grande que cualquier otro dios. (6)  El SEÑOR 
hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. 
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Isaías 41:8-9 RV 1960  Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de 
Abraham mi amigo.   (9)  Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi 
siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. 
 
Isaías 44:1-2 NTV  »Ahora, escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido.  (2)  El SEÑOR que te hizo y 
que te ayuda, dice: “No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel,  mi elegido. 
 
Isaías 43:1-7 RV 1960   Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  (2)  Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y 
si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.  (3)  Porque 
yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por 
ti.  (4)  Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y 
naciones por tu vida.  (5)  No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente 
te recogeré.  (6)  Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra,  (7)  todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 
 
 

Otros ejemplos en la Tanáj  
 
Jeremías 1:5 NTV  —Te conocía aun antes de haberte formado en el vientre de tu madre; antes 
de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. 
 
Jeremías 10:23-25 RV 1960  (23)  Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del 
hombre que camina es el ordenar sus pasos.  (24)  Castígame, oh Jehová, mas con juicio; no con tu furor, 
para que no me aniquiles.  (25)  Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones 
que no invocan tu nombre; porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido, y han asolado su 
morada. 
Jeremías 10:23-25 NTV  Yo sé, SEÑOR, que nuestra vida no nos pertenece; no somos capaces de 
planear nuestro propio destino.  (24)  Así que corrígeme, SEÑOR, pero por favor sé tierno; no me corrijas 
con enojo porque moriría.  (25)  Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los 
pueblos que no invocan tu nombre. Pues han devorado a tu pueblo Israel; lo han devorado y consumido y han 
hecho de la tierra un desierto desolado. 
Jeremías 10:23-25 Jer 1976  (23)  Yo sé, Yahveh, que no depende del hombre su camino, que no es del 
que anda enderezar su paso.  (24)  Corrígeme, Yahveh, pero con tino, no con tu ira, no sea que me quede 
en poco.  (25)  Vierte tu cólera sobre las naciones que te desconocen, y sobre los linajes que no invocan tu 
Nombre. Porque han devorado a Jacob hasta consumirle, lo han devorado y su mansión han desolado. 
 
Proverbios 16:9 NTV  Podemos hacer nuestros planes, pero el SEÑOR determina nuestros pasos. 
Proverbios 16:9 RV 1960  El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos. 
Proverbios 16:9 NVI 1984    El corazón del hombre traza su rumbo,  pero sus pasos los dirige el Señor.  
 
Proverbios 16:4 NTV  El SEÑOR ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el 
día de la calamidad. 
 
Proverbios 19:21 NTV  Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del SEÑOR 
prevalecerá. 
 
Eclesiastés 3:14 NTV  También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar 
ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. 
 
Salmos 139:13-16 NTV  Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre 
de mi madre.  (14)  ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé 
muy bien.  (15)  Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes 
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en la oscuridad de la matriz.  (16)  Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba 
registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. 
 
Salmos 56:8 DHH L 1996  (8)  Tú llevas la cuenta de mis huidas; tú recoges cada una de mis lágrimas.  
¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro?  
Salmos 56:8 RV 1960  Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en tu 
libro? 
Salmos 56:8 NTV  Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco; 
has registrado cada una de ellas en tu libro. 
 
Isaías 46:9-11 RV 1960  Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no 
hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,  (10)  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;  (11)  que 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. 
 
Isaías 49:1-5 NTV  Escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas; presten atención, ustedes que están muy 
lejos. El SEÑOR me llamó desde antes que naciera; desde el seno de mi madre me llamó por mi 
nombre.  (2)  Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la 
sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba.  (3)  Él me dijo: «Israel, tú eres mi siervo y me 
traerás gloria».  (4)  Yo respondí: «¡Pero mi labor parece tan inútil! He gastado mis fuerzas en vano, y sin 
ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del SEÑOR; confiaré en que Dios me recompense».  (5)  
Y ahora habla el SEÑOR, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que 
me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El SEÑOR me ha honrado y mi Dios me ha dado 
fuerzas. 
 
Job 10:8-12 RV 1960  Tus manos me hicieron y me formaron; ¿Y luego te vuelves y me deshaces?  (9)  
Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de volver?  (10)  ¿No me vaciaste como 
leche, Y como queso me cuajaste?  (11)  Me vestiste de piel y carne, Y me tejiste con huesos y nervios.  (12)  
Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado guardó mi espíritu. 
 
Job 14:4-5 NTV  ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? ¡Nadie!  (5)  Tú has 
determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos, y no se nos 
concederá ni un minuto más. 
Job 14:4-5 RV 1960  ¿Quién hará limpio a lo inmundo?  Nadie.  (5)  Ciertamente sus días están 
determinados, Y el número de sus meses está cerca de ti; Le pusiste límites, de los cuales no pasará. 
 
Eclesiastés 8:17 NTV  Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo 
bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. 
 
Eclesiastés 11:5 NTV  Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece 
un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas 
las cosas. 
 
Isaías 49:7 NTV  El SEÑOR, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado 
por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes: «Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú 
pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del SEÑOR, el fiel, el Santo de Israel, que te ha 
escogido». 
 
Hageo 2:23 NTV  »Pero cuando esto suceda —dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales—, te honraré, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el SEÑOR, porque te 
he escogido. ¡Yo, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, he hablado!». 
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1 Samuel 2:28-30 NTV  Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi 
sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal, cuando me 
servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes.  (29)  Entonces, ¿por qué 
menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? ¡Pues tú y ellos han 
engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel!  (30)  »Por lo tanto, el SEÑOR, Dios de Israel, 
dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, 
honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. 
 
Deuteronomio 30:19 NTV  »Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y 
maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida, 
para que tú y tus descendientes puedan vivir! 
 
Nehemías 9:7-8 NTV  »Eres el SEÑOR Dios, quien eligió a Abram y lo sacó de Ur de los caldeos y le 
dio un nuevo nombre, Abraham.  (8)  Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y 
a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los ferezeos, de los jebuseos y 
de los gergeseos; y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. 
 
Salmos 33:11-12 NTV  Pero los planes del SEÑOR se mantienen firmes para siempre; sus 
propósitos nunca serán frustrados.  (12)  Qué alegría para la nación cuyo Dios es el SEÑOR, cuyo 
pueblo él eligió como herencia. 
 
Salmos 65:4 NTV  ¡Qué alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santo 
atrios! ¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo! 
 
Isaías 45:1-15 NTV  Esto le dice el SEÑOR a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, 
los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo; se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a 
cerrarse.  (2)  Esto dice el SEÑOR: «Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes; echaré abajo las puertas de 
bronce y cortaré las barras de hierro.  (3)  Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo 
haré para que sepas que yo soy el SEÑOR, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre.  (4)  »¿Por qué te he 
llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre, cuando no me conocías? Es por 
amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido.  (5)  Yo soy el SEÑOR; no hay otro Dios. Te he preparado 
para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces,  (6)  para que el mundo entero, desde el oriente 
hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro.  (7)  Yo formo la luz y creo 
las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos; yo, el SEÑOR, soy el que hace estas cosas.  
(8)  »Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la 
salvación y la justicia. Yo, el SEÑOR, las he creado.  (9)  »¡Qué aflicción espera a los que discuten con su 
Creador! ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: 
“¡Detente, lo estás haciendo mal!”? ¿Exclama la olla: “¡Qué torpe eres!”?  (10)  ¡Qué terrible sería si un recién 
nacido le dijera a su padre: “¿Por qué nací?” o le dijera a su madre: “¿Por qué me hiciste así?”!».  (11)  Esto dice 
el SEÑOR, el Santo de Israel, tu Creador: «¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das 
órdenes acerca de la obra de mis manos?  (12)  Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que 
viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos; todas las estrellas están a mis órdenes.  (13)  Levantaré a 
Ciro para que cumpla mi propósito justo, y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en 
libertad a mi pueblo cautivo, ¡sin buscar recompensa! ¡Yo, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, he hablado!».  
(14)  Esto dice el SEÑOR: «Gobernarás a los egipcios, a los etíopes  y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda 
su mercancía, y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti 
y dirán: “Dios está contigo y él es el único Dios, no hay otro”».  (15)  Verdaderamente, oh Dios de Israel, 
Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. 
 
Isaías 44:28 NTV  Cuando diga de Ciro: “Él es mi pastor”, sin falta él hará lo que yo digo. Él 
ordenará: “Reconstruyan Jerusalén”; y dirá: “Restauren el templo”». 
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2 Crónicas 36:22 NTV  “En el primer año de Ciro, rey de Persia, el SEÑOR cumplió la profecía que había 
dado por medio de Jeremías.  Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a 
todo el reino: 
 
Isaías 48:14-15 NTV  ¿Alguna vez te ha dicho esto uno de tus ídolos? Vengan, todos ustedes, y escuchen: El 
SEÑOR ha escogido a Ciro como su aliado; lo usará para poner fin al imperio de Babilonia y para 
destruir a los ejércitos babilónicos. (15)  «Lo he dicho: ¡Llamo a Ciro! Lo enviaré a cumplir este encargo y lo 
ayudaré para que triunfe. 
 
Isaías 65:8-9, 12-15 y 22 RV 1960  Así ha dicho Jehová: Como si alguno hallase mosto en un racimo, y 
dijese: No lo desperdicies, porque bendición hay en él; así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo.  (9)  
Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes; y mis escogidos poseerán por heredad la 
tierra, y mis siervos habitarán allí. 
(12)  yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, y 
no respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me 
desagrada.  (13)  Por tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis 
hambre; he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, y 
vosotros seréis avergonzados;  (14)  he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros 
clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis.  (15)  Y dejaréis vuestro 
nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. 
(22)  No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles 
serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 
 
Salmos 25:4-14 NTV  Muéstrame la senda correcta, oh SEÑOR; señálame el camino que debo seguir.  (5)  
Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi 
esperanza.  (6)  Recuerda, oh SEÑOR, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde hace siglos.  
(7)  No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor 
inagotable, porque tú eres misericordioso, oh SEÑOR.  (8)  El SEÑOR es bueno y hace lo correcto; les 
muestra el buen camino a los que andan descarriados.  (9)  Guía a los humildes para que hagan 
lo correcto; les enseña su camino.  (10)  El SEÑOR guía con fidelidad y amor inagotable a todos 
los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias.  (11)  Por el honor de tu nombre, oh SEÑOR, 
perdona mis pecados, que son muchos.  (12)  ¿Quiénes son los que temen al SEÑOR? Él les mostrará el 
sendero que deben elegir.  (13)  Vivirán en prosperidad, y sus hijos heredarán la tierra.  (14)  El SEÑOR es 
amigo de los que le temen; a ellos les enseña su pacto. 
 
2 Samuel 6:21 NTV  David le replicó a Mical: —¡Estaba danzando delante del SEÑOR, quien me eligió 
por encima de tu padre y de su familia! Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del SEÑOR, y de este 
modo celebro delante de él. 
 
Salmos 78:65-72 NTV  Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que 
vuelve en sí de una borrachera.  (66)  Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza 
eterna.  (67)  Pero rechazó a los descendientes de José; no escogió a la tribu de Efraín.  (68)  En 
cambio, eligió a la tribu de Judá, y el monte Sión, al cual amaba.  (69)  Allí construyó su santuario 
tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra.  (70)  Escogió a su siervo David y lo llamó 
del redil.  (71)  Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y los corderos y lo convirtió en pastor de los 
descendientes de Jacob: de Israel, el pueblo de Dios;  (72)  lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió 
con manos diestras. 
 
Salmos 119:30 NTV  He optado por ser fiel; estoy decidido a vivir de acuerdo con tus 
ordenanzas. 
 
1 Crónicas 28:4-10 NTV  »Sin embargo, el SEÑOR, Dios de Israel, me eligió a mí de entre toda la familia 
de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Pues él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar y, de 
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entre las familias de Judá, eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre al SEÑOR le agradó 
hacerme a mí rey sobre todo Israel.  (5)  De entre mis hijos —porque el SEÑOR me ha dado muchos— eligió a 
Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del SEÑOR.  (6)  Me dijo: “Tu hijo 
Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre.  (7)  Y si él 
sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre”.  
(8)  »Así que ahora, con Dios como nuestro testigo, y a la vista de todo Israel —la asamblea del SEÑOR— les 
doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del SEÑOR su Dios, para que esta buena tierra 
siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente.  (9)  »Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a 
conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. 
Pues el SEÑOR ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás; pero si te 
apartas de él, te rechazará para siempre.  (10)  De modo que toma esto en serio; el SEÑOR te ha 
elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo». 
 
1 Reyes 11:33-35 NTV  Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios; a 
Quemos, dios de Moab; y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo 
que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David.  (34)  »”Sin 
embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y 
quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días,  (35)  pero le 
quitaré el reino a su hijo y te daré a ti diez de las tribus. 
 
Sofonías 1:7 NVI 1999  ¡Silencio ante el SEÑOR omnipotente, porque cercano está el día del SEÑOR; ha 
preparado el SEÑOR un sacrificio y ha purificado a sus invitados! 
 
 

Nuevo Testamento 
 
Romanos 8:1-39 NTV  Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús.  (2)  
Y, porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que 
lleva a la muerte.  (3)  La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así 
que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos 
nosotros, pecadores. Y, en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros 
mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados.  (4)  Lo hizo para que se cumpliera 
totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra 
naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu.  (5)  Los que están dominados por la naturaleza 
pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las 
cosas que agradan al Espíritu.  (6)  Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente 
lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.  (7)  Pues la 
naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará.  (8)  Por 
eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios.  (9)  Pero 
ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el 
Espíritu de Dios vive en ustedes. (Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en 
ellos, de ninguna manera pertenecen a él).  (10)  Y Cristo vive en ustedes; entonces, aunque el cuerpo 
morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los 
ojos de Dios.  (11)  El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y, así como Dios 
levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien 
vive en ustedes.  (12)  Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza 
pecaminosa los incita a hacer;  (13)  pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero, si mediante el poder del 
Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán.  (14)  Pues todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.  (15)  Y ustedes no han recibido un espíritu que los 
esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. 
Ahora lo llamamos «Abba, Padre».  (16)  Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar 
que somos hijos de Dios.  (17)  Y, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos 



www.laverdadeterna.com 2012
 
 

 13

herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos 
participar de su sufrimiento.  (18)  Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que 
él nos revelará más adelante.  (19)  Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios 
revelará quiénes son verdaderamente sus hijos.  (20)  Contra su propia voluntad, toda la creación 
quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero, con gran esperanza,  (21)  la creación espera el día en que se unirá 
junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición.  (22)  Pues sabemos que, 
hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto.  (23)  Y los creyentes 
también gemimos —aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria 
futura —porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también 
deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus 
hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió.  (24)  Recibimos esa esperanza cuando fuimos 
salvos. (Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo.  (25)  Pero, si deseamos algo que todavía no tenemos, 
debemos esperar con paciencia y confianza).  (26)  Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por 
ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por 
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.  (27)  Y el Padre, quien conoce cada corazón, 
sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la 
voluntad de Dios.  (28)  Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los 
que lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos.  (29)  Pues Dios conoció a 
los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo 
fuera el hijo mayor de muchos hermanos.  (30)  Y, después de haberlos elegido, Dios los llamó 
para que se acercaran a él. Y, una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y, 
luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria.  (31)  ¿Qué podemos decir 
acerca de cosas tan maravillosas como éstas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá 
ponerse en nuestra contra?  (32)  Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás?  (33)  ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a 
quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con 
él.  (34)  Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por 
nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros.  (35)  ¿Acaso hay 
algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, 
si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte?  (36)  
(Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos matan cada día; nos tratan como a ovejas en el matadero»).  (37)  
Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.  
(38)  Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni 
ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los 
poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.  (39)  Ningún poder en las alturas ni en las 
profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
 
Romanos 9:1-33 NTV  Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo 
confirman.  (2)  Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor  (3)  por mi pueblo, mis hermanos 
judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre —¡separado de Cristo! —si eso pudiera 
salvarlos.  (4)  Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su 
gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas 
maravillosas.  (5)  Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en 
cuanto a su naturaleza humana. Y él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, ¡y es digno de eterna alabanza! 
Amén.  (6)  Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? ¡No, porque no todos los que nacen en la 
nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios!  (7)  Ser descendientes de Abraham no los hace 
verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen: «Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus 
descendientes», aunque Abraham también tuvo otros hijos.  (8)  Eso significa que no todos los descendientes 
naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Sólo los hijos de la promesa son considerados hijos de 
Abraham;  (9)  pues Dios había prometido: «Volveré dentro de un año, y Sara tendrá un hijo».  (10)  Ese hijo 
fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos.  (11)  Pero, antes de que 
nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. (Este 
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mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos;  (12)  él llama a las personas, 
pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho). Se le dijo: «Tu hijo mayor servirá a tu 
hijo menor».  (13)  Como dicen las Escrituras: «Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú».  (14)  ¿Estamos 
diciendo, entonces, que Dios fue injusto? ¡Por supuesto que no!  (15)  Pues Dios le dijo a Moisés: «Tendré 
misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera».  (16)  Por lo tanto, es 
Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. 
Romanos 9:16 DHH (16)  Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga 
compasión. 
Romanos 9:16 NVI 1984  Por lo tanto,  la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la 
misericordia de Dios. 
(17)  Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: «Te he designado con el propósito específico 
de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra».  (18)  Así que, como ven, Dios decide 
tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se 
nieguen a escuchar.  (19)  Ahora bien, ustedes podrían decir: «¿Por qué Dios culpa a las personas por no 
responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que él les exige que hagan?».  (20)  No, no digan eso. ¿Quién 
eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: 
«por qué me has hecho así»?  (21)  Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del 
mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura?  (22)  De la misma manera, 
aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, él es muy paciente con aquellos que son objeto de 
su enojo, los que están destinados para destrucción.  (23)  Lo hace para que las riquezas de su gloria 
brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de 
antemano para gloria.  (24)  Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de 
los gentiles.  (25)  Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: «A los que no eran mi pueblo, 
ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba».  (26)  Y también dice: «En el lugar donde se 
les dijo: “Ustedes no son mi pueblo”, allí serán llamados “hijos del Dios viviente”».  (27)  Con respecto a Israel, 
el profeta Isaías clamó: «Aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, sólo un 
remanente se salvará.  (28)  Pues el SEÑOR ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera 
terminante».  (29)  Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: «Si el SEÑOR de los ejércitos celestiales no hubiera 
perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos 
como Gomorra».  (30)  ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, 
fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe.  (31)  Pero los hijos de Israel, que 
se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron.  (32)  ¿Por qué no? 
Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en él. Tropezaron con la gran 
piedra en su camino.  (33)  Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: «Pongo en Jerusalén una piedra 
que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado». 
 
Lucas 10:20-22 NTV  Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan; alégrense porque 
sus nombres están escritos en el cielo.  (21)  En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu 
Santo y dijo: «Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen 
sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera.  
(22)  »Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce 
verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo». 
 
Juan 17:1-26 NTV  Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, ha llegado la hora. 
Glorifica a tu Hijo para que él, a su vez, te dé la gloria a ti.  (2)  Pues le has dado a tu Hijo autoridad 
sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado.  (3)  Y la manera de 
tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra.  (4)  
Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste.  (5)  Ahora, Padre, llévame a la gloria 
que compartíamos antes de que comenzara el mundo.  (6)  »Te he dado a conocer a los que me diste de 
este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra.  (7)  Ahora 
saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti,  (8)  porque les he transmitido el mensaje que me 
diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provine de ti y han creído que tú me enviaste.  (9)  »Mi oración 
no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen.  (10)  Todos los que son 
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míos te pertenecen, y me los has dado, para que me den gloria.  (11)  Ahora me voy del mundo; ellos 
se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre santo, tú me has dado tu nombre; ahora protégelos con el 
poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros.  (12)  Durante el tiempo que estuve aquí, 
los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto 
el que va camino a la destrucción como predijeron las Escrituras.  (13)  »Ahora voy a ti. Mientras 
estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría.  (14)  Les he 
dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco 
pertenezco al mundo.  (15)  No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.  (16)  Al 
igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo.  (17)  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu 
palabra, la cual es verdad.  (18)  Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo.  (19)  Y me 
entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos.  (20)  »No te pido 
sólo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos.  (21)  Te 
pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y 
que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  (22)  »Les he dado la gloria que tú me 
diste, para que sean uno, como nosotros somos uno.  (23)  Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una 
unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí.  (24)  
Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me 
diste, porque me amaste aun antes de que comenzara el mundo.  (25)  »Oh Padre justo, el mundo no te conoce, 
pero yo sí te conozco; y estos discípulos saben que tú me enviaste.  (26)  Yo te he dado a conocer a ellos y 
seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos». 
 
La Voluntad Soberana del Padre 
Mateo 6:9-10 RV 1960  Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre.  (10)  Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
 
Mateo 7:21 NTV  »No todo el que me llama: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino del cielo. Sólo entrarán 
aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
 
Mateo 12:50 NTV  Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi 
hermana y mi madre». 
 
Mateo 26:42 NTV  Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: «¡Padre mío! Si no es posible que pase 
esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad». 
 
Juan 1:12-13 RV 1960  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios;  (13)  los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 
 
Juan 4:34 NTV  Entonces Jesús explicó: —Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien 
me envió, y en terminar su obra. 
 
Juan 5:30 NTV  Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi 
juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. 
 
Juan 6:35-48 NTV  Jesús les respondió: —Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener 
hambre; el que cree en mí no tendrá sed jamás.  (36)  Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han 
visto.  (37)  Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y jamás los rechazaré.  (38)  
Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia 
voluntad.  (39)  Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que él me dio, 
sino que los resucite en el día final.  (40)  Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su 
Hijo y crean en él tengan vida eterna; y yo los resucitaré en el día final.  (41)  Entonces la gente comenzó a 
murmurar en desacuerdo, porque él había dicho: «Yo soy el pan que descendió del cielo».  (42)  Ellos se decían: 
«¿Acaso no es éste Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir: “Yo 
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descendí del cielo”?».  (43)  Pero Jesús contestó: «Dejen de quejarse por lo que dije.  (44)  Pues nadie puede 
venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.  
(45)  Como dicen las Escrituras:  “A todos les enseñará Dios”. Todos los que escuchan al Padre y 
aprenden de él, vienen a mí.  (46)  (No es que alguien haya visto al Padre; solamente yo lo he visto, el que 
Dios envió).  (47)  »Les digo la verdad, todo el que cree, tiene vida eterna.  (48)  ¡Sí, yo soy el pan de vida! 
 
Gálatas 1:3-4 NTV  Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.  (4)  Tal como 
Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo 
de maldad en el que vivimos. 
 
Efesios 1:1-23 NTV  Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo 
esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso,  fieles seguidores de Cristo Jesús.  (2)  Que Dios nuestro Padre y el 
Señor Jesucristo les den gracia y paz.  (3)  Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos 
unidos a Cristo.  (4)  Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo 
para que seamos santos e intachables a sus ojos.  (5)  Dios decidió de antemano adoptarnos 
como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es 
precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Efesios 1:5 RV 1960  en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de 
su voluntad, 
 (6)  De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que 
pertenecemos a su Hijo amado.   (7)  Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con 
la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados.  (8)  Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la 
sabiduría y el entendimiento.  (9)  Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un 
plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios.  (10)  Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios 
reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también 
las que están en la tierra.  (11)  Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de 
parte de Dios, porque él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo 
con su plan. Efesios 1:11 RV 1960  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
 (12)  El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos —que fuimos los primeros en confiar en Cristo—, 
diéramos gloria y alabanza a Dios.  (13)  Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la Buena 
Noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el 
Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás.  (14)  El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de 
Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios 
hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.  (15)  Desde que me enteré de su profunda fe en 
el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes,  (16)  no he dejado de dar gracias a 
Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones  (17)  y le pido a Dios, el glorioso Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de 
Dios.  (18)  Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado 
a los que llamó —es decir, su pueblo santo—, quienes son su rica y gloriosa herencia.  (19)  También pido en 
oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el 
mismo gran poder  (20)  que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de 
Dios, en los lugares celestiales.  (21)  Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o 
autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no sólo en este mundo sino también en el mundo que 
vendrá.  (22)  Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para 
beneficio de la iglesia.  (23)  Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y la llena, y también es quien da 
plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. 
 
2 Timoteo 2:23-25 NTV  Te repito: no te metas en discusiones necias y sin sentido que sólo inician pleitos.  
(24)  Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y 
paciente con las personas difíciles.  (25)  Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios 
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les cambie el corazón, y aprendan la verdad.   (26)  Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa 
del diablo. Pues él los ha tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere. 
 
Santiago 1:18 NTV  Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de 
verdad que nos dio y, de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión.  
 
1 Corintios 4:7 NTV  Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y 
si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? 
 
1 Corintios 1:19-31 NTV  (19)  Como dicen las Escrituras: «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la 
inteligencia de los inteligentes».  (20)  Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los 
especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez.  
(21)  Ya que Dios, en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría 
humana, usó nuestra predicación «ridícula» para salvar a los que creen.  (22)  Es ridícula para los judíos, que 
piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana.  (23)  Entonces cuando 
predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías.  (24)  
Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de 
Dios y la sabiduría de Dios.  (25)  Ese plan «ridículo» de Dios es más sabio que el más sabio de los planes 
humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana.  (26)  Recuerden, amados 
hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los 
llamó.  (27)  En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen 
sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos.  (28)  Dios escogió lo 
despreciado por el mundo —lo que se considera como nada —y lo usó para convertir en nada lo que el mundo 
considera importante.  (29)  Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios.  (30)  Dios los 
ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo 
nos hizo justos ante Dios; nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado.  (31)  Por lo tanto, como dicen las 
Escrituras: «Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor». 
 
Santiago 2:5 NTV  Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que 
sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? 
 
Lucas 18:7 NTV  Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo 
escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? 
 
1 Juan 3:7-12 NTV  Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona 
hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo.  (8)  Sin embargo, cuando alguien sigue 
pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para 
destruir las obras del diablo.  (9)  Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el 
pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios.  (10)  
Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que 
no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios.  (11)  Éste es el mensaje que ustedes 
han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros.  (12)  No debemos ser como Caín, quien 
pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo 
recto. 
 
Hechos 2:23 NTV  Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo 
cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. 
 
Hechos 4:26-28 NTV  Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en 
contra del SEÑOR y en contra de su Mesías  (27)  »De hecho, ¡eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad! Pues 
Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra 
de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste.  (28)  Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba 
determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. 
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Hechos 10:39-41 NTV  »Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en 
Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz,  (40)  pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió 
que se apareciera,  (41)  no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de 
antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después 
de que se levantó de los muertos. 
 
Hechos 17:26 NTV  De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió 
cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. 
 
Juan 6:70 NTV  Entonces Jesús dijo: —Yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un 
diablo. 
 
Mateo 9:9 NTV  Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador 
de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. 
 
Juan 13:18 NTV  »No les digo estas cosas a todos ustedes; yo conozco a los que he elegido. Pero es para 
que se cumpla la Escritura que dice: “El que come de mi comida se ha puesto en mi contra”. 
 
1 Corintios 2:7 RV 1960  (7)  Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 
 
Romanos 11:5-8 NTV  Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido 
fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos.  (6)  Y, como es mediante la 
bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues, en ese caso, la gracia de Dios no sería lo 
que realmente es: gratuita e inmerecida.  (7)  Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel 
no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado —los que Dios ha 
elegido—, pero el corazón de los demás fue endurecido.  (8)  Como dicen las Escrituras: «Dios los hizo 
caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy, les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los 
oídos para que no oigan». 
 
Mateo 24:22 NTV  De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona 
sobrevivirá; pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. 
 
2 Timoteo 2:10 NTV  Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna 
en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. 
 
Hechos 9:15 NTV  Pero el Señor le dijo: —Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi 
mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. 
 
Hechos 22:6-10 RV 1960  Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de 
repente me rodeó mucha luz del cielo;  (7)  y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?  (8)  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú 
persigues.  (9)  Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz 
del que hablaba conmigo.  (10)  Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y vé a Damasco, y allí 
se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 
 
1 Pedro 5:13 RV 1960  La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos  mi 
hijo, os saludan. 
 
1 Pedro 2:9 NTV  Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una 
nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los 
ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. 
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Juan 15:14-16 NTV  Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.  (15)  Ya no los llamo esclavos, 
porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo 
lo que el Padre me dijo.  (16)  Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que 
vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. 
 
Juan 15:19 NTV  Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya 
no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. 
 
1 Juan 4:19 RV 1960  Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 
 
2 Tesalonicenses 2:13 RV 1960  (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, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 
 
Hechos 13:48 RV 1960  Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
Hechos 13:48 NTV  Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su 
mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. 
Hechos 13:48 DHH L 1996    Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el 
mensaje del Señor era bueno; y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. 
 
1 Pedro 1:2 NTV  Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha 
hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios 
les conceda cada vez más gracia y paz. 
1 Pedro 1:2 RV 1960  elegidos 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.   
 
Textos difíciles 
  
Juan 3:16 NTV  »Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 
2 Pedro 3:9 NTV  En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. 
Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se 
arrepientan. 
 
1 Juan 2:2 RV 1960  Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo. 
 
Mateo 20:28 NTV  Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar 
su vida en rescate por muchos». 
 
Juan 10:14-16 NTV  »Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí,  (15)  como 
también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas.  (16)  
Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi 
voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. 
 
Juan 17:19 NTV  Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos 
santos. 
 
Juan 12:32 RV 1960  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 
 
Juan 16:8 RV 1960  Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
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Ezequiel 33:1-20 NTV  Una vez más recibí un mensaje del SEÑOR:  (2)  «Hijo de hombre, da este mensaje a 
tu pueblo: “Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos 
para que sea el centinela.  (3)  Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los 
habitantes.  (4)  Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos 
tendrán la culpa de su muerte.  (5)  Oyeron la alarma pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de 
ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas.  (6)  Ahora bien si el 
centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la 
cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de 
ellos”.  (7)  »Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo 
que digo y adviérteles de mi parte.  (8)  Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que 
cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte.  (9)  
En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado.  
(10)  »Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel: “Ustedes dicen: ‘Nuestros pecados son una 
carga pesada; ¡nos consumimos poco a poco! ¿Cómo sobreviviremos?’.  (11)  Tan cierto como que yo vivo, dice 
el SEÑOR Soberano, no me complace la muerte de los perversos. Sólo quiero que se aparten de su conducta 
perversa para que vivan. ¡Arrepiéntanse! ¡Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel! ¿Por qué habrían 
de morir?”.  (12)  »Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo: “La conducta recta de los justos no los 
salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y 
abandonan sus pecados.  (13)  Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se 
salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de 
justicia. Los destruiré por sus pecados.  (14)  Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de 
cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto.  (15)  Por ejemplo, podrían 
devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de 
hacer lo malo; si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán.  (16)  No se sacará a relucir ninguno de 
sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán.  (17)  »”Tu pueblo 
dice: ‘El Señor no hace lo correcto’, pero son ellos quienes no hacen lo correcto.  (18)  Pues reitero, si los justos 
abandonan su conducta recta y pecan, morirán.  (19)  Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y 
hacen lo que es justo y recto, vivirán.  (20)  Oh pueblo de Israel, ustedes dicen: ‘El Señor no hace lo 
correcto’; pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones”». 
 
 

Final 
Mateo 25:31-34 NTV  »Pero, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los 
ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso.  (32)  Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él 
separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras.  (33)  Pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda.  (34)  »Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: “Vengan, ustedes, que son 
benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 
 
Apocalipsis 17:8 RV 1960  (8)  La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 
Apocalipsis 17:8 NTV  La bestia que viste, antes vivía pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin 
fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron 
escritos en el Libro de la Vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de 
esta bestia, que había muerto. 
 
Apocalipsis 13:8 NTV  Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no 
estaban escritos en el Libro de la Vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al 
Cordero, que fue sacrificado. 
 
Apocalipsis 20:15 NTV  Y todo el que no tenía su nombre registrado en el Libro de la Vida fue lanzado 
al lago de fuego. 
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Lucas 10:20 NTV  Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan; alégrense porque sus 
nombres están escritos en el cielo. 
 
Apocalipsis 3:5 NTV  Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus 
nombres del Libro de la Vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me 
pertenecen. 
 
Apocalipsis 22:19 NTV  Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará 
su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. 
 
Apocalipsis 21:27 NTV  No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la 
idolatrías y el engaño. Sólo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el Libro de la Vida 
del Cordero. 
 
Mateo 24:13 RV 1960  Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
 
Apocalipsis 17:14 RV 1960  (14)  Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. 
 
1- Todos los hombres pueden ser salvos. => FALSO. 
2- Todos los hombres fueron predestinados para salvación. => FALSO. 
3- Todos los hombres pueden elegir la salvación y la perdición. => FALSO. 
4- Yeshúa murió por toda la raza humana. => FALSO. 
5- Dios no es soberano en la elección. => FALSO. 
6- El hombre es soberano en la elección. => FALSO. 
 
1- La Soberanía de Dios en PREDESTINAR. => No todos son predestinados para salvación. 
2- La Soberanía de Dios en la FORMACIÓN de cada ser humano. => Elección de nuestros 
componentes. 
3- La Soberanía de Dios en LLAMAR. => Muchos (no todos) son llamados. 
4- La Soberanía de Dios en ESCOGER de entre los LLAMADOS. => Pocos los escogidos. 
5- La DECISIÓN al LLAMADO es personal. => No existe la Gracia irresistible. => La Gracia es resistible. 
6- Los hijos de Dios. => Predestinados para salvación. => Pueden rechazar el llamado. => Se requiere 
PERSEVERANCIA.  
7- Los hijos de Satanás. => No predestinados para salvación. => Pueden creer que son llamados, pero 
Yeshúa dice que NUNCA los conoció o predestinó! Cizaña sembrada por el enemigo. => Cabritos.  
 
Deuteronomio 30:15-20 NTV  (15)  »¡Ahora escucha! En este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, 
entre la prosperidad y la calamidad.  (16)  Pues hoy te ordeno que ames al SEÑOR tu Dios y cumplas sus 
mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el SEÑOR tu 
Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer.  (17)  »Sin 
embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses,  
(18)  entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra 
que ocuparás al cruzar el Jordán.  (19)  »Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y 
maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida, 
para que tú y tus descendientes puedan vivir!  (20)  Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al 
comprometerte firmemente con el SEÑOR tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al SEÑOR, 
vivirás por muchos años en la tierra que el SEÑOR juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob». 
 
Si has escuchado este tema, es porque has sido llamado! 
¿Serás fiel y perseverarás hasta el final? 
 
    


