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LAS ACCIONES QUE NECESITAMOS TOMAR… 
 
Aquí están las acciones que necesitamos tomar concerniente a esto, primero necesitamos 
estar al tanto de lo que es la decepción espiritual, 2 corintios 13:5 dice,” Examinaos a 
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que6 estéis reprobados?” la fe 
superficial es posible, así que examinémonos, aunque dejes este estudio sin tener la certeza 
de como estas delante de Dios, vale la pena dedicarle largas horas a esto. Estad alertas 
ante el engaño espiritual, no andes en engaño espiritual. 
 
Estad alertas ante el engaño espiritual: si has estado divagando en tu relación con Dios, con 
Cristo, estad alertas. Deja de estar divagando, vacilante, colosenses 1:21-23 dice, “Y a 
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vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,22 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la 
muerte, para presentaros santos y sin 23 mancha e irreprensibles delante de él; si en 
verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio 
que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo 
Pablo fui hecho24 ministro.”  
 
También en hebreos 3:14, “Porque somos hechos 14participantes de Cristo, con tal que 
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio”, otra vez en 1 Juan 2:19-20,  
“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son 
de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he 
escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis,”. 
 
Estad alerta, trabaja y espera con anticipación espiritual, 1 Timoteo 6:12 dice, “Pelea la 
buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.” 2 Timoteo 4:7-8 dice, “He 
peleado la buena8 batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 
a mí, sino también9 a todos los que aman su venida.” Pelea la buena batalla de la fe, 
termina esta carrera.  
 
Hebreos 6:11-12, dice “Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma 
solicitud hasta el12 fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis 
perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y13 la paciencia heredan las 
promesas”, persevere, especialmente para nuestros hermanos y hermanas que sufren 
persecución y otras cosas, persevere en la persecución y el sufrimiento, 2 Tesalonicenses 
1:4 dice,” tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 
vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones5 que soportáis.” 
Inclusive frente a la muerte.  
 
Apocalipsis 6:9-11, “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas 9de los que 
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y 
clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y 
se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número 
de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.” 
 
El señor te dará vida eternal por su gracia. 1ra de tesalonicenses 5:23-24, “Y el mismo Dios 
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el 
cual también lo hará.”, El señor es el que te llevara, San Agustín dijo “Señor, aquellos que 
están inclinados con pesos que tu levantas, no se caen porque eres su apoyo” El señor te 
llevara a la vida eterna por su gracia, y el señor te dará la vida eterna por su gloria, Judas 
20-25 dice, “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el 
Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna. 
 
A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros 
tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. Y a 
aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, 
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” 
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DIOS RESUCITA NUESTROS CUERPOS 
LA DOCTRINA DE LA GLORIFICACION 

 
 
  LA ESPERANZA DEL NUEVO TESTAMENTO…. 
 
Eso nos lleva perfectamente hacia la doctrina de glorificación cuando Dios resucitara 
nuestros cuerpos, este es el complemento de la salvación, estamos alineados de Dios a 
causa del pecado, sin embargo estaremos con él con cuerpos resucitados, esta es la 
esperanza del Nuevo Testamento. Job 19:25-26 dice, “Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin 
se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a 
Dios” Salmo 49:15, “Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me tomará 
consigo”  también Daniel 12:2 dice, “Y muchos de los que duermen en 2el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”, 
Hebreos 11:8-16 también da una imagen de santos del Viejo Testamento mirando hacia 
adelante, dice, “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos 
de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios. 
 
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun 
fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual 
también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y 
como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos 
éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, 
y confesando  que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en 
aquella de donde 15salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban 16una 
mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 
porque les ha preparado una ciudad” 
 
 
¿COMO EXPERIMENTABAN SALVACION LOS CREYENTES EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 
 
Esta pregunta me inquieta un poco, pensaba que la pregunta podía ser, ¿esta gente del 
Nuevo Testamento, como experimentaban salvación? Bueno, una vez más pasaremos por 
arriba de esto, pero nuestra comunión con los creyentes del Nuevo Testamento es que 
somos salvos solamente por la gracia, a través de la fe solamente, y Cristo solamente y 
solamente por la fe. 
 
Nuestras diferencias son que somos salvos solo por la fe, sí, solo, por la fe, así, que somos 
salvos solamente por fe, hablando de Abraham, Romanos 4:20-25 dice, 
 
 “Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo 
lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no 
solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a 
nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los 
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muertos a Jesús, Señor nuestro,25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación.” 
 
De cualquier manera, en el Viejo Testamento la fe mira hacia adelante a un mesías que 
viene, no estoy diciendo que ellos conocían todas las ramificaciones de lo que querían decir, 
pero estaban mirando hacia adelante, mirando  lo que Cristo hizo, en Cristo solamente, 
Hebreos 11:24-28 dice, 
 
 “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del 
pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los 
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo 
la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. Por la fe celebró la pascua y la 
aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.” 
 
En el Antiguo Testamento hay un mesías anticipado, en el Nuevo Testamento, un mesías 
ascendido, todos somos salvos solo por la gracia. Por la fe solamente en Jesucristo, por el 
espíritu solamente. Ezequiel 36:27,” Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por28 obra.” Ahora, en el 
Nuevo Testamento, tenemos la anticipación de un mesías y una incompleta experiencia en 
el Espíritu, por eso vemos estas promesas del nuevo pacto, “el Espíritu morara en ti”. En el 
Antiguo Testamento tenemos una experiencia con el Espíritu, pero como sea estamos 
unidos por gracia solamente en Cristo por su Espíritu, Hebreos 11:39-40, “Y todos éstos, 
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 
nosotros” 
 
 
 EL NUEVO TESTAMENTO PROMETE… 
 
  El Nuevo Testamento promete glorificación, así el Antiguo Testamento da esperanza, el 
Nuevo Testamento, da promesas. Los cristianos seremos completamente redimidos, 
experimentaremos redención en nuestros cuerpos, Romanos 8:18 “Pues tengo por cierto 
18que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse” Romanos 8: 23-25, “y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” En esta 
esperanza somos salvos, ahora la esperanza que se ve no es esperanza, porque en 
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 
alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con 25paciencia lo 
aguardamos.” También 2 de Corintios 4:16-16 habla de esto, dice “Por tanto, no 
desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas” 
 
Viene un día en que seremos libres de la presencia del pecado, libres de culpa en el día de 
nuestro Señor Jesucristo. 1ra. de corintios 1:8, “el cual también os confirmará hasta el fin, 
para que seáis irreprensibles en el día9 de nuestro Señor Jesucristo.”, también en 
Apocalipsis 19:7-8, “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de 
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos”.  
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Nos pareceremos a Cristo, 1 Juan 3:2, “Amados, ahora somos hijos de Dios, y Aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.” Finalmente, seremos bienvenidos a un 
reino que durara por siempre, 2 Pedro 1:11, dice, “Porque de esta manera os será otorgada 
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 2 de 
Timoteo 4:18 dice,” Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino 
celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén” 
 
 
Los cristianos seremos completamente redimidos, y la creación será completamente 
restaurada, toda la creación será restaurada, y Habrá nuevo cielo y nueva tierra. 
 
Romanos 8:19-22, “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque 
sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 
otro texto clave es Apocalipsis 21:1 el cual dice, “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.” 
 
  
LA REALIZACION DE LA GLORIFICACION…. 
 
¿Que significa esto? La realización de la glorificación, Juan 5:28-29 dice, “No os maravilléis 
de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los 
que hicieron lo bueno, saldrán a 29 resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.” Juan 6:39-40,” Y ésta es la voluntad del Padre, el que me 
envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día 
postrero.”, también en filipenses 3:20-21 dice, “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.”  
 
Tienes doble ciudadanía, tienes un pasaporte con tu nombre en él para el cielo en donde 
esperaremos a nuestro salvador, el Señor Jesucristo transformara nuestros cuerpos carnales 
para ser como su glorioso cuerpo por el poder que le permite a él sujetar todas las cosas a 
sí mismo, finalmente, 1 tesalonicenses 4:13-18 dice,  
 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os 
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras.” 
 
Esta es la doctrina de la glorificación, en la parte final de la salvación, Cristo retornara por 
su gente y resucitara sus cuerpos para reinar por siempre con él. 
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CUATRO FASES DE GLORIFICACION 
 
Vamos a ver las cuatro fases de glorificación, una: la mayoría de los creyentes morirá, pero 
no todos los creyentes morirán, 1 corintios 15:51-52” He aquí, os digo un misterio: No 
todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” Jesús, vuelve y algunos creyentes lo 
verán desde la tierra, aquellos creyentes que mueran, sus cuerpos serán enterrados en la 
tierra y sus almas serán recibidas en el cielo. 2 corintios 5:6-10, “Así que vivimos confiados 
siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 
(porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes 
del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, ausentes o presentes, 
serle agradables. Porque es necesario  que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 
sea bueno o sea malo” “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” Eso le dijo 
Jesús al ladrón Lucas, 23:42. 
Cuando  Esteban estaba siendo apedreado, el dijo “Señor Jesús, recibe mi espíritu” Hechos 
7:59.  
 
Hebreos 12:22-24 habla de esto también, dice: 
 
“Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 
compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 
a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.” 
 
Damas y caballeros, creyentes que mueren en esta tierra, la muerte no es el fin, la muerte 
es el comienzo, así que la mayor parte de los creyentes morirá. 
 
2da fase: todos los creyentes serán resucitados. Viene un día en que la gente de Dios en la 
tierra y aquellos en los cielos, recibirán un cuerpo resucitado, de eso habla Corintios 15:42-
57, dice: 
 
“Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 
animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo 
animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, 
que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 
traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos: que la carne y la 
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, 
os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es 
la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
ya que el aguijón de la  muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias 
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 
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De lo que habla es de que nuestros cuerpos serán levantados junto con el de él.  A causa de 
la resurrección de Cristo, nuestros cuerpos serán eternos, serán imperecederos, 1 corintios 
15 dice, no susceptibles de corrupción, sino que reflejaran la imagen de Cristo, nuestros 
cuerpos serán hermosos creados en gloria y honor, estoy hablando de belleza real brillando 
como el sol en el reino del padre. 
 
Mateo 13:43 dice, “Entonces los 43justos resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.” Daniel 12:3, “Los entendidos resplandecerán como 
el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas 
a perpetua  eternidad.” También en Éxodo 34:34-35 dice,” Cuando venía Moisés delante de 
Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de 
Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la 
piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta 
que entraba a hablar con Dios.”, Nuestros cuerpos serán poderosos, no estoy hablando de 
superman, estoy hablando de que no tendremos debilidades ni seremos susceptibles de 
enfermedades ni dolor. 
 
Estaba hablando con un hermano en la iglesia que fui a visitar el otro día en el hospital y su 
cuerpo estaba débil y frágil, ese hermano y cada uno de nosotros tendrá un nuevo cuerpo, 
no es débil, no es frágil, Nuestros cuerpos serán espirituales, o sea, permanentemente 
llenos del espíritu, no quiere decir que no sea físico, la resurrección de Jesús fue física, lleno 
del Espíritu de Dios y nuestros cuerpos serán reconocibles. Hay mucho que nos es 
desconocido en las Escrituras cuando vemos pequeños enfoques del cielo, pero no vemos 
ningún indicador de género, las características étnicas se habrán ido, pero obviamente no 
habrá orgullo no regocijo vano por la forma que nos vemos o no nos vemos. Nuestros 
cuerpos serán reconocibles, porque serán resucitados, algunos pasajes de la escritura 
hablan de esto, romanos 8:11 dice,” Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” 1ra. de Corintios 15:37-
38, Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo 
o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio 
cuerpo.” Mateo 8:11 dice,” Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se 
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos”. 
 
Lucas 9:30-33 dice, 
 
“Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; quienes 
aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en 
Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo 
despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que 
apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos 
aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías; no 
sabiendo lo que decía.” 
 
Todos los creyentes serán justificados: Lo que quiero decir no es que no hemos sido 
justificados ya, sino que la justificación pronunciada por Dios aquí en la tierra será 
pronunciada en Gloria. Me parare delante del Padre en ese día, es lo mismo de lo que 
hemos estado hablando. En ese día Cristo será la base de nuestra justificación, nada llevo 
en mis manos, simplemente me aferro a la cruz, creo en el, confío en él, y nuestros 
antecedentes serán las obras de nuestra justificación. Las obras son las evidencias de 
nuestra justificación. Romanos 14:10-12, “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú 
también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el 
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tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 
rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.”, así que cada uno de nosotros dará cuenta de si 
mismo delante de Dios” 2 Corintios 5:10 dice,” Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 1 corintios 4:5 “Así que, no 
juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto 
de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios”. 
 
Todos los creyentes entraran al cielo, en donde tenemos ciudadanía, filipenses 3:20, “Mas 
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo” 
 
  Entraremos al cielo, el cual es un lugar de una comunión sin trabas, en donde Dios  
morara con nosotros y secara toda la grima de nuestros ojos, Apocalipsis 21:1-4 dice, 
 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y 
el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron.” 
 
La muerte no será ya más, no habrá más luto, no más lágrimas, no más dolor, las cosas 
viejas pasaron, estaremos con él, la muerte será reemplazada por la vida, no habrá más 
pecado ni pesar. Dios es ilustrado perfectamente limpiando las lagrimas de nuestros ojos, 
no mas enfermedad, no mas sida, no más hambre, no mas tragedias inesperadas, la muerte 
será reemplazada por la vida, la noche será reemplazada por el día.  
 
Apocalipsis 21:22-25 dice, 
     
 “Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas 
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas 
nunca serán cerradas 25de día, pues allí no habrá noche.” 
 
Apocalipsis 22:5 
 
“No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.”  
 
Apocalipsis 21:27 
. 
 La corrupción será reemplazada por la pureza, “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o 
que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la 
vida del Cordero.”  
 
Apocalipsis 22:1-3 
  
La maldición será reemplazada por bendición. Apocalipsis 22:1-3 dice,” Después me mostró 
un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
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Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la 
vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará 
en ella, y sus siervos le servirán,” Apocalipsis 22:4  contiene las más hermosas palabras en 
todas las escrituras,” y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.” Veremos su 
rostro, comunión inquebrantable, un lugar de comunión indescriptible, imagíneselo en 
Apocalipsis 19:6-9 “Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas 
aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que 8se vista 
de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los 
santos. Y el ángel me dijo: “Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 
bodas del Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas de Dios.” 
 
Eso es lo que anhelamos, salvación libre y complete y todo es para su Gloria. 
 
 

LA GLORIA DE DIOS 
 

LA DOCTRINA DE LA ETERNA ELECCION POR LA GRACIA DE DIOS. 
 
 
Esta imagen de nuestra glorificación en última instancia es resonante de su gloria, así que 
arribamos a las ultimas 2 verdades, que espero solo tendrán sentido en la luz de todo lo que 
hemos visto anteriormente, quiero que siga conmigo, nos vamos a sumergir, en la doctrina 
de la eterna elección, aquí hay mucho que ver porque sé que mucha gente alrededor del 
mundo para la cual esta es una palabra de mucho peso y para nuestra cultura también. 
 
 Es interesante ver, en mis viajes alrededor del mundo como no todo el mundo esta tan 
conectado con esta doctrina como lo estamos nosotros, Hay personas que están 
acostumbradas a ser lideres soberanos, a veces en malas formas, a veces en buenas 
formas, pero estamos acostumbrados a ellos. Ellos no tienen la visión de libertad que 
tenemos nosotros, no es para decir que todo es malo o bueno, solo quiero que sepamos que 
esto es una obsesión para todo el mundo. En cierto sentido, la idea es una afrenta a la 
libertad humana, por lo tanto quiero ser fiel a la palabra con esto, solo quiero que veas lo 
que dice la palabra respecto a esto. Este es un misterio en el cual nos vamos a sumergir 
ahora, saltaremos hacia una profundidad teológica en el que ninguno de nosotros sabe 
nadar, así que no nos imaginamos que va a resultar de todo esto, la meta es que veamos la 
palabra y creamos la palabra y confiemos y obedezcamos la palabra, solo que esto es un 
misterio teológico. 
 
COMO VENIMOS… 
 
Nosotros no simplemente lo etiquetamos como “misterio” cuando no entendemos algo, no 
nos quedamos perezosos, pero hay cosas en la mente divina que son más grandes que 
nuestras mentes finitas, y esta es una de esas cosas, así que venga a esta doctrina con 
humildad, Deuteronomio 29:29 dice,” Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; 
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que 
cumplamos todas las palabras de esta ley” Hay cosas secretas que pertenecen a Dios 
nuestro Señor y para muchos hombres y mujeres llenos de orgullo, eso no es fácil de 
escuchar, hay cosas que Dios conoce y entiende que nosotros no podemos entender ni 
conocer. Salmos 131:1 dice,” Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se 
enaltecieron; Ni anduve en grandezas, Ni en cosas demasiado sublimes para mí.” 
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Así que, humildemente nos acercamos a esta doctrina, nos acercamos a esta doctrina 
comunalmente, queriendo decir que nos acercamos a ella juntos, es una tragedia que esta 
doctrina provoca tanta división, cuando en realidad está dada en la escritura para provocar 
unidad. Charles Simeón, un pastor que rehúsa ser etiquetado como calvinista o arminiano 
tuvo un dialogo con Juan Wesley, ahora Juan Wesley fue etiquetado arminiano y muchos 
etiquetan a Simeón un calvinista, Simeón le dijo a Wesley: 
 
Simeón: Señor yo entiendo que usted ha sido llamado arminiano y yo a veces he sido 
llamado un calvinista, por lo tanto supongo que estamos aquí para sacar nuestras dagas, 
pero antes de comenzar el combate permítame hacerle algunas preguntas, señor usted se 
siente ser una criatura depravada, tan depravada que nunca pensó en volverse a Dios, ¿si 
primeramente Dios no lo puso en su corazón? 
 
Wesley: Así es Simeón: y ¿usted totalmente descarta el recomendarse a si mismo delante 
de Dios por cualquier cosa que usted haga y mirar la salvación solamente a través de la 
sangre y la justicia de Cristo?  
 
Wesley: Así es solamente a través de Cristo. Simeón: Pero señor, suponiendo que fue usted 
prim0ro salvado por Cristo, ¿no está usted de alguna manera compelido a salvarse a usted 
mismo por las obras luego? 
 
Wesley: No debo ser salvado por Cristo desde el principio hasta el final. Simeón: Siendo así, 
que primero fue llamado por la gracia de Dios, ¿no puede usted de alguna manera 
mantenerse a sí mismo por su propio poder?  
 
Wesley: no Simeón: entonces tiene usted que ser sostenido a cada hora y a cada momento 
por Dios, ¿así como un infante en las manos de su madre? 
 
Wesley: así es 
 
Simeón: ¿Y todo tu deseo es que la gracia y la misericordia de Dios te preserven hasta su 
reino celestial? 
 
Wesley: así es, no tengo esperanza sino en el. 
 
Simeón: Entonces señor, con su permiso guardare mi daga otra vez, esto es lo que 
representa el calvinismo, esta es mi elección, mi justificación por fe, mi perseverancia final, 
es la sustancia de a lo que me aferro, por lo tanto si usted lo permite, en vez de estar 
buscando frases y términos que sean una base de confrontación entre nosotros, unámonos 
cordialmente en estas cosas en las que estamos de acuerdo. 
 
Así que, el propósito es la unificación de la iglesia, no dividir la iglesia, ese es todo el punto 
de Efesios 1:3-14: 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor 
habiéndonos 5predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el puro afecto de su voluntad, para alabanza  y a gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría 
e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual 
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se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria” 
 
La gente dice, yo no sé nada de Efesios ¿Porque no sacamos efesios fuera de la Biblia? Este 
es un buen capitulo y fue usado para construir la iglesia, el propósito de esta escritura es 
confortar a aquellos que son salvos, no confundir a aquellos que están perdidos, esto 
también es importante.  
 
Romanos 8:28-30, “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el30 primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorifico” 
 
Aquí es cuando traigo a Romanos 9 como ilustración, hay una razón por la cual Romanos 9 
habla de elección, esto lo veremos en un momento, hay una razón por la cual Romanos 9 
no es Romanos 1 o Romanos 2. Caminamos a través del evangelio por 8 capítulos de 
Romanos y entonces Romanos 9 hace sentido otra vez, la elección es un secreto de familia, 
es difícil de comprender para nosotros como seguidores de Cristo, no hace absolutamente 
ningún sentido para la mente que aun no ha sido regenerada. 
 
Me gusta esta frase de Spurgeon. Cuando vine a Cristo, pensé que lo estaba haciendo por 
mí mismo, y aunque busque a Dios fervorosamente no tenía idea de que Dios me estaba 
buscando a mí, no creo que el recién convertido está al tanto de esto, puedo recordar el día 
y la hora en que recibí estas verdades “la doctrina de la selección” en mi propia alma –
fueron en mi alma como dijo John Bunyan, me quemaron como acero caliente, y puedo 
recordar ahora que sentí que había crecido de un bebe a un hombre en un momento- que 
progrese en conocimientos de las escrituras, porque encontré de una vez por todas la clave 
para la verdad de Dios, una noche de semana cuando me senté en la casa de Dios, no 
estaba pensando en el sermón del predicador. Eso es motivador. 
 
El pensamiento se quedo conmigo “¿como llegue a ser cristiano?” yo busque a Dios, ¿como 
llegaste a buscar a Dios? La verdad resplandeció a través de mi mente en un segundo –
Nunca lo hubiese buscado de no ser porque previamente habría estado influenciado en mi 
mente a buscarle. Ore, lo pensé y luego me dije, ¿porque ore? Fui inducido a la oración 
leyendo  las escrituras. ¿Porque leí las escrituras? Si, las leí, ¿pero que me llevo a eso? 
Entonces al final me di cuenta que Dios estaba en el fondo de todo esto, que él fue el autor 
de mi fe, por lo tanto la gracia y la doctrina se abrieron a mí, y de la doctrina no me he 
apartado hasta el día de hoy, y mi deseo es  hacerla mi constante confesión, “yo le atribuyo 
mi cambio completamente a Dios” 
 
Eso nos lleva a un punto más tarde, esto está en Romanos 9, no Romanos 1-8, por eso 
quería insertar esto, quería ponerlo al final porque quería hacer sentido de todo lo que 
vimos, así que, acerquémonos a esta doctrina comunalmente como iglesia, venimos a esta 
doctrina reverentemente.  
 
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!  ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
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Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él 
primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las 
cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén”, Romanos 11:33-36. 
 
Cuando “Pablo” introduce “la elección” en sus enseñanzas, es con un solo propósito –ayudar 
a los cristianos a ver cuán grande es la gracia que los ha salvado, y para moverlos a una 
respuesta digna en adoración, devoción y vida”. “J. I. Parker” esta verdad que vamos a ver 
ahora nos lleva a la adoración y venimos a esta doctrina de forma evangelistica, lo que 
quiero decir con esto es anhelando que la gente venga a Cristo, aquí comienza Romanos 
9:1-5, Pablo dice: 
 
“Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, 
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser 
anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la 
carne; que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación 
de la ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” 
 
Esto es Pablo diciendo, “Iría al infierno si esto significara que los judíos alrededor de mi 
fueran a ser salvados”. Esto es un anhelo, una angustia incesante en su corazón para que la 
gente venga a Cristo, este no es un argumento teológico, esto es un afecto que los 
cristianos deben sentir, y si estudiar bien la doctrina de  la elección,  no nos lleva a un más 
intenso y apasionado evangelismo y misión, entonces no entendimos nada, así que oro para 
que esto sea el resultado final, consumidos por el debate teológico, sino con el peso de 
predicar la salvación a toda persona en el planeta. 
 
 LO QUE SABEMOS…. 
 
Ok, aquí está el misterio teológico, lo que sabemos. Leamos Romanos 9:6-24, dice “No que 
la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, 
ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que 
los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de 
la promesa es ésta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no sólo esto, sino 
también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre (pues no había aún nacido, 
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama), se le dijo: El mayor servirá al menor. 
Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay 
injusticia en Dios? En ninguna manera. 
 
Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré 
del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de 
Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la 
tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece. Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al 
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, 
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos 
de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las 
mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los 
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cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los 
gentiles?” 
 
 Entonces, aquí está el asunto, primero no podemos negar la elección de parte de Dios. 
Todo cristiano, que cree en la Biblia, cree en la elección, punto. Esto es lo que quiero decir 
con esto, si ves el Nuevo Testamento, Dios claramente elige a Abraham. Génesis 12:1-3:  
“Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición.” 
 
El escogió a Abraham y no a alguien más, Abraham no fue buscando a Dios cuando nadie 
más lo estaba haciendo, Dios escogió a Abraham, no hay dudas de que Dios escogió a 
Israel, miren a Deuteronomio 7:7-8: “No por ser 7vosotros más que todos los pueblos os ha 
querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los 
pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros 
padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la 
mano de Faraón rey de Egipto.” 
 
En Deuteronomio 10:14-15 dice: “He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de 
los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó 
Jehová para amarlos escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos 
los pueblos, como en este día.” Dios claramente escogió a Israel. 
 
Mirad el ministerio de Jesús: “Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el 
día postrero.” 
 
También Juan 10:25-30 dice, 
 
“Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 
testimonio de mí; pero  vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las 28arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor 
que 29 todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
Yo y el Padre uno somos.” 
 
  En Juan 15:16 él les dice a sus discípulos: 
 
 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre 
en mi nombre, él os lo dé.”  
 
En el libro de los Hechos, en Hechos capitulo 2:38-39 dice:  “Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 
Porque para vosotros es la promesa, y para 39vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” 
 
Hechos 13:48 
 
 “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 
todos los que estaban ordenados para vida eterna.” Hechos 16:14 dice,” Entonces una 
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mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, 
estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo 
decía.” En hechos 18:9-11 dice, “Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No 
temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano 
para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y 
seis meses, enseñándoles la palabra de Dios.” 
 
En el nuevo testamento, Romanos 8:28-39,  
 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  El que no escatimó 
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 
él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién 
es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo  el 
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de38 aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
 
1ra de Tesalonicenses 1:4-5 dice,” Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra 
elección; pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también 
en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,” 2da de Tesalonicenses 2:13,” Pero 
nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.” 
 
Apocalipsis 13:7-8,” Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado” Ya entendiste el punto, no puedes creer la Biblia y negar su doctrina,  
sabemos esto de la Biblia. 
 
Esto lo sabemos por experiencia personal, ningún cristiano se felicita a sí mismo por su 
conversión, nadie dice “me salve a mí mismo”, decimos, “fuimos salvados, el me salvo, el lo 
hizo”, y sabemos que otras personas no pueden convertirse a sí mismos, por eso oramos 
por ellos, oramos para que Dios lleve gente a sí mismo. Es práctico, todo cristiano cree esto, 
habrá diferencias teológicas, en las cuales la gente se deja llevar por el desacuerdo, pero 
esto es claro, la Biblia habla de elección. 
 
Sigamos aquí, el llamado de Dios para salvación es incondicional, lo que quiere decir es que 
no está basado en ninguna condición, 1 corintios: 22-29 lo pone claro porque dice: 
 
“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos 
a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas 
para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 
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Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 
que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios 
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado 28escogió Dios, y lo que no 
es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.” 
 
 El llamado de Dios para salvación es claro, no está basado en quienes somos, la Biblia dice, 
que no porque alguien nació en una familia israelita, lo hace parte del pueblo de Dios, la 
salvación de Dios no está basada en quienes somos, no está basada en que hemos hecho, 
la gente dice, “bueno Dios llama a las personas que él sabe que le van a responder”, pero 
eso no es así, no eres salvo por nada que hayas hecho o que podrías hacer, eres salvo por 
la gracia de Dios, eso es lo que quiere decir Romanos 11:5-6, dice: “Así también aun en 
este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por 
obras; de otra 6manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra.” 
 
2 de Timoteo 1:8-12 dice: 
 
“Por tanto, no te avergüences de dar testimonio 8de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y 
llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y 
la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que 
ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la 
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido 
predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual así mismo padezco esto; pero no 
me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para 
guardar mi depósito para aquel día.” 
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