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En fotografía de la portada
– La ovejas: en Juan 10:16 Él Señor Jesús dijo: También tengo otras ovejas que no
son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y
un Pastor.
– La niebla: simboliza la inseguridad de que no seas escogido, el tener los ojos
cubiertos con lo cual la verdad del Evangelio esta cubierto, no puedes ver las cosas
con claridad ni la pérdida de la seguridad de la fe.
– El sol: simboliza la luz de la verdad, la cual esta en la Palabra de Dios. El Señor
Jesús es la luz del mundo. Y en esta luz podemos ver la verdadera luz.
Puede ser que tu te sientas como una de esas ovejas que aprecen en la fotografía.
Que caminan sin rumo en la niebla (Ezequiel 34:6). En el libro de Ezequiel 34:11,
12, 15, 16a, dice: Porque así ha dicho El Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar
mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en
medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los
lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo
apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice El Señor. Yo buscaré la perdida, y
haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil.
Él Señor Jesús también quiere que tu pertenezcas a Su rebaño. El quiere ser
también tu Pastor.
En la fotografía puedes ver que la niebla es disipada por el sol. Si tu te encuentras
en la neblina de la duda acerca de tu salvación eterna y si la verdad del Evangelio
esta todavía envuelto en la neblina; es el momento para orar: "Envía tu luz y tu
verdad; éstas ne guiarán." Salmo 43:3a.
Nosotros deseamos de todo corazón de que la luz y la verdad de la Palabra de Dios,
de la cual habla la Biblia; haga desaparecer la inseguridad de las tinieblas ( 2 Samuel
22:29, Salmo 18:29 y 2 Corintios 3:16) y de la verdad del Evangelio te sea
comprendida (Juan 8:32 y 2 Corintios 4:6). Nuestra esperanza y oración es de que
este Estudios bíblico, "¿Soy yo en realidad predestinado?", pueda serte de
mucha ayuda
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¿Soy yo en un realidad predestinado?
¿Soy en realidad predestinado? Esta es una pregunta que no nos hace la Biblia, así
pues de que tu no tienes que tomarte la molestia en pensar en esto. Pero a pesar
de esto puede ser el caso de que esta pregunta está latente en tu vida y de también
tienes en mente muchas preguntas, tales como: “Yo quiero en realidad ser un hijo
de Dios, ¿pero es esto también algo para mi? Tal vez tu piensas de que no tiene
objeto el orar por esto si de todas maneras no has sido “escogido por Dios”. Puede
ser de que tu quieras tener seguridad en la fe, pero sigues dudando y tienes miedo
de que vas ha ser engañado eternamente. Tal vez tu tienes miedo de que vas ha
estar perdido por toda la eternidad debido a que tu no eres uno de los escogidos, o
a lo mejor piensas de que tu tienes que esperar hasta que Dios te convierta.

¿Qué dice la Biblia acerca de la conversión?
Estos son textos bíblicos con los cuales Dios hace un llamamiento a convertirnos:
2 Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
2 Crónicas 30:9b porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no
apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él.
Isaías 44:22 Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Isaías 45:22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay más.
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano.
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar.
Jeremías 36:3 Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se
arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado.
Ezequiel 18:21, 22 Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y
guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto
vivirá; no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas;
en su justicia que hizo vivirá.
Ezequiel 18:23 ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá,
si se apartare de sus caminos?
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Ezequiel 18:30b Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os
será la iniquidad causa de ruina.
Ezequiel 18:32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis.
Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del
impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?
Oseas 14: 1-2 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has
caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle:
Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios.
Joel 2:13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová
vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del castigo.
Zacarías 1:3 Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los
ejércitos.
Zacarías 1:4b Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los
ejércitos.
Mateo 3:2 Y (Juan) diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.
Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado.
Marcos 1:15 (Jesús) diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
Hechos 2:38 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.
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.
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¿Que quiere decir convertirse?
El controvertirse es: tener arrepentimiento y dejar el pecado, volver a Dios y
confesar tus pecados, al igual que lo hizo el hijo pródigo.
Lucas 15:18-21 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de
tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio
su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le
besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo.
En caso del hijo perdido hubo entonces un cambio interior de la forma de pensar
(Lucas 15:17). El vino al arrepentimiento. Después de esto él escogió el regresar a
su padre y confesarle sus pecados (Lucas 15:18). El Padre le perdonó todo y restaura
con alegría la posición de su Hijo (Lucas 15:22-24).
Así de esta manera tu puedes venir a Dios el Padre y confesar tus pecados. El amor
de Dios por nosotros es tan grande, de que Él entregó a su propio hijo, porque Él no
quiere que nadie se pierda (2 Pedro 3:9). Él quiere ser gustosamente misericordioso
y perdonar todos tus pecados. “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente” (Lucas 15:7 y 10).
•

Isaías 30:18a Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por
tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios
justo.

¿Pero yo no me puedo convertir a mi mismo?
Es posible que tu pienses: “Yo no me puedo convertir solo; eso es algo que Dios
tiene que hacer”. Pero si Dios es el que te dice que te conviertas, entonces Dios
esta en ese mismo momento contigo para ayudarte a hacer esta decisión, ya que
esto es algo que no puedes hacer con tu propia fuerza. Dios te quiere dar todo lo
que necesites.
•

Juan 5:8,9a Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo.

Este hombre, que hacía 38 años que estaba enfermo, no se podía levantar solo.
Pero cuando Jesús en ese momento le ordenó que lo hiciera, Él también le dio las
fuerzas para levantarse.
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• Marcos 3:5 Entonces, mirándolos (Jesús) alrededor con enojo, entristecido por
la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió,
y la mano le fue restaurada sana.
En términos humanos este hombre no podía estirar su mano. Pero debido a que
Jesús se lo pidió, lo pudo hacer porque Jesús al mismo tiempo cuidó de que esto
fuera posible.
El Señor Jesús dio la ofrenda. Él murió por los pecados. El Señor Jesús te ofrece Su
misericordia y Él te llama a que tu te conviertas, creyendo en Él y confiando en él.
Tu tienes que aceptar este ofrecimiento de misericordia y puestas tus manos en la
fe, él te va a brindar esto para que tu lo recibas.
• Juan 11:43,44a Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y
el que había muerto salió.
¡Aún el muerto mismo hace caso a lo que el Señor Jesús le mando!
Si tu estás muerto espiritualmente, Dios te llama a que te conviertas y le confíes tu
vida a Él. La Palabra de Dios ha llegado con el poder de la resurrección de Cristo.
Dios llama de la muerta a la vida (Juan 5:25). Y tu vives, ya no tu, sino que vas a vivir
por Él (2 Corintios 5:15, 1 Pedro 4:2).

¿Pero Dios es el que me tiene que convertir?
Cuando tu crees de que las personas solamente son salvas cuando Dios con
anticipación las ha escogido y que por ende las otras personas están perdidas,
puede ser que tu tomes una posición pasiva o de indiferencia (“yo no puedo hacer
nada; todo depende de Dios”), puede ser que te venga desesperación o ansiedad.
“Si yo no soy escogido nunca voy a ser yo salvo, aunque yo también ore mucho”. “Si
yo no soy escogido, de todas maneras voy a ir al infierno.” Este es un engaño del
diablo. Dios no dijo que tienes que esperar con indiferencia (pasivamente) hasta
que Él te convierta. Dios te llama a (activamente) convertirte.
El convertirte lo tienes que hacer tu mismo (y después verás de que el Espíritu
Santo trabajo en ti). El nacer de nuevo es trabajo de Dios en ti.
El nacer de nuevo es vida nueva y la renovación de tu corazón, el Dios que trabaja
en ti.
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• Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne.
• Juan 1:12-13 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
• Efesios 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados.
• 2 Corintios 5: 17,18a De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de
Dio.

¿Pero Dios es el que tiene que empezar?
Dios trabaja primero en nuestro corazón. El nos atrae con Su amor (Jeremías 31:3b,
Oseas 11:4). Esta atracción es el trabajo del Espíritu Santo, con lo cual nosotros
tomamos conciencia de que nosotros debemos de regresar a Dios (Juan 16:8). El
Espíritu Santo se mueve en nosotros para arrepentimiento.
• Juan 6:44,45 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y
yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: Y serán todos
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene
a mí.
• 1 Juan 4:19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.
Dios es que principia la obra, pero esto no nos quita ninguna responsabilidad.
El Señor nos invita: “Venid a mi”, así pues que nosotros debemos de escucharle e ir
a Él.
• Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
Dios llama a la puerta de nuestro corazón, nosotros debemos de atender a Su
llamado.
• Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
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Ser Salvo es cien por ciento pura gracia y cien por ciento nuestra
propia responsabilidad
¿Quieres creer en el Señor Jesús y seguirle? ¿Quieres servirle y obedecer su
palabra, o no?
• Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.
• Josué 25:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis; si a
los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.
• Salmo 84:10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las
moradas de maldad.
• Isaías 30:15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en
reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no
quisisteis.
• Mateo 22:3 Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos
no quisieron venir.
• Mateo 23:37 b !Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
• Hechos 2:38a y 41a 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. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados.
• Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
• Hebreos 5: 9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser (Cristo) autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen.
• Apocalipsis 22: 17b Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la
vida gratuitamente.
En la Biblia tenemos diferentes ejemplos de personas que conscientemente no
escogieron servir a Dios, tal como lo fueron los reyes incrédulos. También está en la
Biblia los casos de personas que en su hacer y dejar de hacer, quisieron servirle y
serle a Él obedientes: tal es el caso de Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David,
Josia, Hizekia, Isaías, Daniel, y los discípulos, y todos los se convirtieron el Día de
Pentecostés. El Eunuco etíope, el carcelero, etc.
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Pero a mi siempre me han enseñado de manera diferente. ¿Cómo
puedo saber ahora quien tiene razón?
Lo que Dios dice en su Palabra, es mas importante que lo que la gente dice. Puedes
comprobarlo en la Biblia. La Palabra de Dios es la verdad (Juan 8:31, 32 y Juan
17:17). Busca que es lo que la Biblia dice para poder establecer quien dice la
verdad. Por eso es bueno leer también algunos textos bíblicos en relación con este
tema.
• Isaías 43:18, 19 No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las
cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la
conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.
• Isaías 43:27b Tus enseñadores prevaricaron contra mí.
• Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
• Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer
a Dios antes que a los hombres.
• Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así.
• Romanos 12:2b Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
• Romanos 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.
• Gálatas 3:1 ¡Oh Gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la
verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente
entre vosotros como crucificado?
• 1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
• 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.
• 1 Juan 4:1a Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios.
• 1 Juan 5:9-12 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio
de Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su
Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree
a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha
dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida.
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¿Qué es lo que dice la Biblia?
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida
• Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.
Solamente por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, nosotros podemos
reconciliarnos con Dios. El Señor Jesús nos señala el camino hacia Dios (1 Pedro
3:18 a). Y así nosotros podemos recibir perdón por nuestros pecados y obtener la
vida eterna.

Dios es amor y Él quiere de buen agrado que tu seas salvo
• Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.
• Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
• Efesios 2:4,5a Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados.
• 1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
• 1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.
• 1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.
• 1 Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en él.

Dios no hace diferencia de personas
No esta en ninguna parte de la Biblia que Dios hace distinción de personas respecto
a la salvación. Dios no tiene preferencia por ninguna persona. Y tampoco no hay
ninguna persona que sea rechazada. Eso si Dios odia el comportamiento
pecaminoso de las personas y cuando se encuentran en una situación de pecado y
sin tenerlo a Él. Lo que Dios quiere es de que el pecador vuelva a Él como leemos en
Ezequiel 33:11. Él dio a Su Hijo para salvarlos. Todos (sin hacer excepción) los que
en Dios creen y con su boca le confiesan serán salvos.

10

• Hechos 15:8,9 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros
y ellos, purificando por la fe sus corazones.
• Romanos 2:11 Porque no hay acepción de personas para con Dios.
• Romanos 3:22 A justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los
que creen en él. Porque no hay diferencia.
• Romanos 10: 12,13 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

Dios es galardonador de los que le buscan
• Hebreos 11:6b Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan.
Dios es un Galardonador (para todos) aquellos que Le buscan. Búscalo entonces,
tienes que ir al Él con esperanza de que Él también vendrá hacia ti (Santiago 4:8).
• Deuteronomio 4:29 Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo
buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
• 1 Crónicas 28:9 b Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará
para siempre.
• 2 Crónicas 15:4 Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de
Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos.
• Esdras 8:22b La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan;
mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan.
• Salmo 69:33b Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón.
• Salmo 119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el
corazón le buscan.
• Isaías 45:19b No dije a la descendencia de Jacobo: En vano me buscáis.
• Jeremías 29:13,14a Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo
vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros.
• Lamentaciones 3:25 Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le
busca.
• Amos 5:6a Buscad al Señor, y vivid.
• Mateo 7:7,8 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá.
• Juan 6:37b Y él que a mí viene, no le echo fuera.
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Dios hace lo que prometió en Su Palabra
•
•
•
•

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que
se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
2 Corintios 1:20 Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por
medio de nosotros, para la gloria de Dios.
1 Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió.

Tu puedes confiar y demandar a lo que Dios prometió en Su Palabra.

Jesús te invita a que vengas a Él
•

Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.

Tu puedes venir al Señor Jesús con todos tus problemas, preocupaciones, cargas por
el pecado y con todas tus preguntas sobre la fe. Jesús prometió que Él te daría
descanso (descanso para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo). Tu puedes
venir tal y como eres; con las manos vacías.

Dios no te condena y Él nunca te rechazará si tu te acercas sinceramente
El Señor Jesucristo recibió el castigo cuando llevó los pecados nuestros, como
Sustituto, por todos los que vienen a Él (Isaías 53:5, 2 Corintios 5:15, 19, 21 y 1
Juan 2:1b). Y esta es la razón por la cual Dios no te rechaza, ni tampoco te condena,
si tu sinceramente te conviertes.
•
•
•
•

2 Crónicas 30:9b Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no
apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él.
Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él.
Juan 3:18 a El que en él cree, no es condenado.
Juan 6:37b Y al que a mí viene, no le echo fuera.

Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, entonces Dios los
olvida
• Salmo 32:5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones a el Señor; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
• Salmo 86:5 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia
para con todos los que te invocan.
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• Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
• Isaías 1:18 Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
• Isaías 44:22 Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados;
vuélvete a mí, porque yo te redimí.
• 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

Dios no meditó ningún mal para ti, sino que tuvo pensamientos de paz
• Jeremías 29:11-13 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y
me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

Quien cree en Cristo , es un escogido de Él
• Efesios 1:4,5 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de
su voluntad.
El Escogido para hacer de ellos personas salvas, desde antes de la fundación del
mundo, es Cristo Jesús (Isaías 43:1, Mateo 12:18 y 1 Pedro 2:4,6). El ya era antes de
la fundación del mundo para escoger (por venir) y salvar a la humanidad (2 Timoteo
1:9). Aquellos que en él creen, comparten la elección hecha por Dios. Estos son
escogidos en Jesucristo.

El infierno era originalmente destinado para el diablo y sus ángeles y no
para la humanidad
• Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
En texto bíblico arriba mencionado, habla de que el infierno fue preparado para el
diablo y sus ángeles. Por el contrario no esta en la Biblia de que el infierno
originalmente es para las personas. A través de la Biblia completa nos hace ver
justamente de que es la voluntad de Dios de que la humanidad completa sea salva.
Pero habrán personas que entraran en el infierno y esto es debido a su
incredulidad. Lo vemos en Marcos 16:16 y Hebreos 3:18, 19.
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Dios no quiere de que ninguno se pierda, sino que todos se conviertan
• Ezequiel 18:32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis.
• Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del
impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?
• 1 Timoteo 2:3b, 4 Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
• 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Por medio de estos textos bíblicos tu puedes orar y clamar.
De los textos bíblicos arriba mencionados salta a la vista de que Dios tiene una gran
misericordia para con los pecadores, pero también su voluntad se nos es revelada:
su llamamiento a creer y convertirnos. Entonces vemos que Dios es clemente y
misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia (2 Crónicas 30:9b, Salmo
103:8 y Joel 2:13b). Dios no quiere que muramos, y es por eso que Él quiere darnos
salvación eterna. Por esta razón Él quiere que nosotros nos convirtamos, que le
confesemos nuestros pecados y aceptar a su Hijo Jesucristo por medio de la fe. Los
textos arriba mencionados nos dejan ver claramente de que Dios no quiere que
nadie se pierda, sino que es Su voluntad de que toda persona sea salva.

El que cree en el Señor Jesús, tiene vida eterna
¿Crees tu que el Señor Jesús también murió por tus pecados en la cruz? ¿Confías en
Él con todo tu corazón? Si la respuesta es positiva entonces tendrás vida eterna.
Si por el contrario tu te pierdes, esto no es porque tu no seas escogido (tu no te
puedes esconder detrás de este argumento), sino que es porque tu no crees en el
Señor Jesucristo. En los textos bíblicos que abajo mencionamos nos hacen ver a las
personas que se pierden debido a su incredulidad:
• Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere,
será condenado.
• Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.
• Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.
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• Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
• Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
• Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.
• Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
• Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
• Juan 11:25,26 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?
• Hechos 16:31 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.
• Romanos 10: 9-11 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.

¿Pero como sea me lo tienen que dar?
• Juan 3:27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere
dado del cielo.
Juan habla aquí sobre su ministerio. Lo que él quiere decir es que Dios, fue el que
le dio dicho ministerio. El texto bíblico no habla de apropiarse de la gracia de Dios.
Pero Dios debe ciertamente ser primero en dar, antes de que tu puedas aceptar la
oferta de la gracia. “Apropiarse” no quiere decir: arrebatar o robar; sino en realidad
es algo que se recibe, lo cual ha sido ofrecido de antemano. Dios dio a Su Hijo, para
perdonar tus pecados y que así recibas vida eterna, si es que les has pedido al Él
perdón y crees en Él. El te está ofreciendo esa gracia, como un regalo. Y por esto
solamente tienes que darle las gracias. Cuando tu recibes un regalo, primero tu lo
tienes que tenerlo en tus manos (aceptar la ofrenda del Señor Jesús) y luego te
apropias de el (tu crees que el regalo es algo personal tuyo). Tu no tienes que poner
el regalo inmediatamente en el ropero, sino que tu lo desenvuelves para ver que es
y luego lo empiezas a usar según sea apropiado (cuando tu tienes una relación
personal con Dios, entonces vas a experimentar que significa creer).
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¿Pero está escrito de que son muy pocos los escogidos?
• Mateo 22:14 Porque muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos.
La primera parte de este texto es una comparación de la Boda Real (Mateo 22:1-7),
y trata sobre el Pueblo Judío. El pueblo Judío fue invitado a seguir al Señor Jesús,
pero ellos no aceptaron la invitación. Después fueron muchos mas invitados, tantos
como el criado pudo encontrar (versículo 8-13). Lo que significa aquí es también
que los gentiles fueron llamados por medio del mensaje del Evangelio. La gracia es
ofrecida a todos. Pero esto por supuesto no quiere decir que todos son salvos. La
condición que Dios puso es de que nosotros debemos ser vestido como Cristo. En la
sala de la fiesta también estaba un hombre que no tenia ropa adecuada como para
estar en la Boda. El no esta vestido con Cristo. Él pensó de que el podía poner sus
propias condiciones para participar en la Cena de la boda y es por eso de que fue
echado fuera.
El significado de “casi escogido”, no es de que el rey halla escogido a unos cuantos.
Por el contrario el Rey justamente invitó tanta gente como fue posible. Algunos de
los invitados no quieren realmente venir o ellos quieren poner sus condiciones para
participar en la Cena de la boda. En cambio aquellos que si vinieron a la boda y
están vestidos apropiadamente para la ocasión, son los que aquí se les llama
“escogidos”. Comparando a aquellos que fueron llamados, pero no quisieron venir,
son en realidad muy pocos pero aun así es un rebaño que nadie lo puede contar.

¿Que quiere decir: “A Jacobo amé y a Esaú aborrecí”?
• Romanos 9:13 Como está escrito: A Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí.
Este texto no trata sobre la elección para ser salvado sino que la elección del pueblo
de Israel. Dios escogió a Jacobo como patriarca del pueblo de Israel. El que tenía la
primogenitura, mientras que Esaú paso a estar en segundo plano siendo aun el
mayor de los dos. En este texto bíblico no quiere decir que Dios odio a Esaú; sino
que el significado de aborrecer, quiere decir poner “en segundo lugar”. Dios puso a
Esaú en segundo lugar, después Jacobo. El mismo significado lo vemos en Lucas
14:26. Jesús no quiere decir con este texto bíblico de que te odia a ti y a tu familia,
sino que Dios debe de ser lo mas Importante en tu vida, y que tu y tu familia pasan
a estar en segundo plano.
• Malaquias 1:2b, 3a Yo amé a Jacobo y a aborrecía a Esaú.
Esto lo dice Dios realmente después de haber transcurridos 1,400 años después de
que Esaú haya vivido y no antes de su nacimiento. Esaú vendió su primogenitura y
tomo para si mujeres gentiles, con lo cual causó tristeza a sus padres.
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Uno de los descendientes de Esaú (Los Edomitas) fueron unos grandes enemigos
del pueblo de Israel, tanto así que ellos querían destruir completamente al pueblo
escogido. En el libro de Malaquias Dios da un vistazo a la maldad de Esaú y sus
descendientes, y todo lo que ellos hicieron, y Él está airado con ellos. Y es por eso
de que Él dice: “aborrecía a Esaú.”
Ambos textos bíblicos no tratan sobre el destino eterno de Jacobo y Esaú. No esta
que Dios rechazó a Esaú, antes del principio del mundo, para que de esta manera el
destino de él fuera el estar perdido eternamente.

¿Que quiere decir: “De quien quiere, tiene misericordia, y al que
quiere endurecer, endurece”?
• Romanos 9:18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece.
Este texto bíblico tiene que ver el Faraón de Egipto. El Faraón escogió primero,
cinco veces, endurecer empedernidamente su corazón (con dureza), Mientras que
por otro lado Dios tuvo misericordia para con su pueblo Israel según leemos en
Éxodos 9:12. De antemano Dios ya sabía de que Faraón endurecería su corazón,
pero a pesar de eso Dios le dio a Faraón mas de una oportunidad para que tomara
una buena decisión. El escoger equivocadamente por las personas siempre va
acompañada con una dureza previa. Además esto quiere decir, que Dios endureció
el corazón del Faraón mucho antes y que por eso solo aun el Faraón estará perdido
eternamente.

¿Es el Evangelio para cualquiera?
Evangelio quiere decir : buenas nuevas, o mensaje de felicidad. Supongamos que si
el Evangelio solamente fuera dado para un número determinado de personas,
entonces este mensaje no sería para todo el mundo un anuncio de buenas nuevas.
El Evangelio que por todos lados , se debe de predicar (Marcos 16:15), la realidad es
que la ofrenda del Señor Jesucristo en la cruz es para salvación de todo aquel que
en él cree. El ofrecimiento de gracia es para cualquiera, nadie esta excluido.
• Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, (no esta: “solamente los
escogidos”) no se pierda, mas tenga vida eterna.
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• Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél (nadie es
rechazado) que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el
día postrero.
• Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: (todo aquel) El que cree en mí, tiene vida
eterna.
• Romanos 1:16ª Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree.
• Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres.
• 1 Juan 2:2 Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo (Para cualquiera).

¿Entonces no hay predestinación?
Si no hubo predestinación (elección), ninguno hubiera sido salvo. Nadie escoge por
si mismo a Dios. Eso si, porque Dios escogió a la humanidad para ser salvada, es que
el hombre es salvo. Y por esta razón su redención es cien por ciento segura.
La predestinación no quiere decir poner un bloqueo, como si fuera un muro el cual
no te permite llegar a Dios, sino que es una puerta abierta a la salvación. Es como
si en la parte de enfrente de esta puerta estuviera un letrero que dice: “Ven a Mi “.
Si tu entras por esta puerta, podrás apreciar el letrero que esta en la parte de
adentro de la puerta: “Yo te he escogido”.
El ser escogido no es la garantía que tu tienes una carta de recomendación de Dios,
para que tengas salvación, sino que es el hecho de que Dios acepta el pago por el
rescate, y este es el salvoconducto de que tu eres predestinado.
La predestinación no es un destino sino que, viéndolo introspectivamente, es un
fundamento para consuelo, estímulo y garantía para todos los creyentes. Nosotros
no debemos empezar con la predestinación, sino que finalizar con ella.

La predestinación como ministerio
Cuando la Biblia habla sobre los escogidos, es porque estos tiene una tarea. Esto no
quiere decir de que una persona ha sido escogida para ser preservada
eternamente. En cambio la persona es escogida para realizar determinada tarea.
Judas Iscariote, por ejemplo, fue escogido como discípulo, pero él no fue salvado,
porque él mismo tomo la decisión de traicionar a Jesús (Juan 6:70,71).
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La predestinación como tarea nunca tuvo como propósito ser una meta en si misma
a todo costo de las otras, pero Dios es el que escoge a una persona o determinado
grupo de personas para que sean de bendición por otros.
Esto no quiere decir realmente que aquellos, que no tienen estas tareas por lo
tanto ya están perdidos eternamente. Un ejemplo claro es el de Ananías (Hechos
9:10). Él no fue escogido como misionero, pero eso si preservado eternamente.
• Deuteronomio 7:6 Porque tú (El pueblo de Israel) eres pueblo santo para Jehová
tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están sobre la tierra.
• Deuteronomio 17:15a Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios
escogiere.
• 1 Samuel 2:28 a Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel.
• Lucas 6:13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles.
• Juan 6:70,71 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y
uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque
éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.
• Juan 15:16 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.
• Hechos 9:15 El Señor le dijo (Ananías): Ve, porque instrumento escogido me es
éste (Pablo), para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de
los hijos de Israel.
• Hechos 15:7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones
hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los
gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
• 1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable.

¿Que puedo hacer para justificarme?
Nosotros solamente podemos ser justificados por la gracia, por medio de la fe. No
por un conocimiento suficiente de los pecados, no por guardar la Ley, tan poco por
hacer buenas obras o llevar una vida piadosa.
Todo lo que es necesario para nuestra salvación, ya completamente lo hizo Jesús en
la cruz del Calvario. Nosotros somos solamente justificados por medio de la fe en el
Señor Jesús, quien murió por nuestros pecados.
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Esto aparentemente es muy sencillo, pero realmente puede ser muy difícil.
Solamente confía en el Señor Jesús y por lo demás tu no puedes hacer nada.
• Isaías 55:1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero,
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
• Romanos 3:24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús.
• Romanos 3:28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras
de la ley.
• Romanos 4:5 Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe
le es contada por justicia.
• Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
• Galatas 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las
obras de la ley nadie será justificado.
• Galatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente,
porque: El justo por la fe vivirá.
• Efesios 2:8,9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
• Filipenses 3: 7-9 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por
amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, Y ser
hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
• Tito 3:5-7 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna.
• Apocalipsis 22:17b Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

¿Cómo puedo yo tener la seguridad de la fe?
Algunas personas esperan primero el sentir o experimentar algo antes atreverse a
tener la seguridad personal en la fe y el saber si sus vidas serán preservadas
eternamente. Lo que tu sientes no es decisivo y aun puede ser engañoso.
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Si tu atención está enfocada a lo que es la predestinación, de como sentirla, sigues
caminando por mucho tiempo en una total inseguridad (¿Seré yo uno de los
escogidos?). Si tu piensas de que eres uno de los escogidos, aun así tu puedes vivir
con la inseguridad, si puramente te guías por tus sentimientos (¿Yo no me voy a
engañar a mi mismo eternamente?; Yo no siento muchas veces que yo soy un
hijo(a) de Dios). De ser así entonces tu estas perdiendo el consuelo y la alegría que
da el ser rescatado(a). Entonces tu no tienes ninguna seguridad en la fe.
No te guíes por lo que sientes, sino que aférrate en la confiabilidad de Dios y
confiando en sus promesas hechas en Su Palabra (1 Timoteo 1:15). Si tu vives
poniendo tu confianza en las promesas, vivirás (2 Corintios 5:7), entonces tu vas a
experimentar después lo que es la fe (Juan 14:21, 23).
Lo que sentimos no determina si somos salvos, tampoco lo que son las experiencias
o impresiones, ni tampoco el reconocimiento de nuestros pecados, la forma de vida
que llevemos tampoco, sino que solamente la ofrenda del Señor Jesús en la cruz, es
nuestro único sólido fundamento. También nuestra creencia en Él es la seguridad
por medio de la cual sabemos que somos guardados. La seguridad no esta en (algo),
ni en nosotros mismos, sino que el Señor Jesucristo.
• Romanos 8:38,39 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.
• Colosenses 2:2 Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio
de Dios el Padre, y de Cristo.
• 2 Timoteo 1:12b Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día.
• Hebreos 10: 22,23 Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de
fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua
pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió.
• Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
• 1 Juan 5:12, 13 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.
• 1 Juan 5:19a Sabemos que somos de Dios.
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Una historia corta
De pronto hubo mucha neblina. Un hombre que estaba haciendo montañismo, no
pudo ni siquiera ver la sus manos enfrente de sus ojos. Pasito a pasito y tocando las
rocas continuo su camino. De repente el tropezó y cayo hacia abajo.
Afortunadamente en la caída el se pudo sujetar de un arbusto que crecía entre las
rocas. Y así de esta manera el quedo colgando sobre el suelo. El probó también
encontrar el suelo con sus pies para poderse parar sobre algo y así estar mas seguro
de donde estaba. El tenía miedo de morir. Después de haber pasado un tiempo el
sintió de que no podría resistir por mucho mas tiempo. Sus manos cansadas tenían
que soltar el arbusto. Dando un grito el cayó hacia abajo. “Es el final”, paso por su
mente, “voy a morir”.
Afortunadamente para el, el suelo estaba a medio metro. Y el se dio cuenta de que
se encontraba sobre una roca plana. ¡Que alivio y sorpresa! Si él lo hubiera sabido
no habría habido necesidad de tener pánico. Tiempo después la niebla desapareció
y el hombre fue salvado.
Así si es con muchas personas que también están buscando desesperadamente. Tal
vez eres tu una de ellas que están buscando. Tu no sabes si también vas ha ser
salvado(a) por la eternidad. Es posible que para ti esto sea algo así como estar en la
neblina y te aferras a cosas fuertemente. ¿Quieres entregarle tu vida y confiar en
Dios? ¿Te atreves tu a confiar de que el sacrifico de Cristo Jesús en la cruz es
también suficiente para ser salvado(a); sin que tu puedas tener influencia en algo?
Esta es la única seguridad con la cual tu puedes ser salvo(a). Entonces tu tienes que
deja todo lo que tu piensas que no podrías hacer para llegar a obtener la salvación.
Entonces tu tienes que aprender a olvidar las cosas que muchas personas te
enseñaron y que contradicen el Evangelio (como por ejemplo la explicación de los
que es la predestinación). Frecuentemente esta es una gran lucha en tu forma de
pensar, pero entonces vas a dejar de tener los ojos cubiertos, con el cual antes no
podías ver claramente la verdad del Evangelio (2 Crónicas 3:16). Entonces vas a
comprender la verdad y la verdad te hará libre (Juan 8:32). Deja entonces que tu
espíritu “caiga”sobre Jesucristo, la Roca eterna (2 Samuel 22:2, 3, 47, Salmo 18:3 y
Salmo 62:3,8); Sin embargo tu no te tienes que dejar te llevar por el miedo, tal
como lo hizo el hombre de la historia arriba mencionada, sino que tienes que estar
seguro de que El Señor Dios es de confiar. Él es la única persona en Quien tu
puedes depositar toda tu confianza. Si tu te entregas por completo a Él, entonces
puedes estar absolutamente seguro(a) de que Él te ha salvado.
Si tu te convierte a Dios y le pides perdón de tus pecados, y si tu crees de que el
Señor Jesús también murió por tus pecados en la cruz, le entregas tu vida a Dios,
entonces tu puedes confiar de que tu eres salvo(a) por toda la eternidad. Tu puedes
con toda seguridad decir: ¡Yo soy escogido!
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Responsabilidad
Esperamos de que este librito pueda ser un incentivo para aquellos que viven sin
esperanza porque piensan de que ellos no son escogidos (predestinados).
Esperamos también de que este folleto sea un estímulo para aquellas personas que
no pueden hacer nada o no quieren hacer algo, y en forma pasiva están esperando
hasta que Dios los convierta. Alentamos a estas personas a no quedarse parados
pasivamente, con la esperanza o con una actitud indiferente.
En este folleto se deja claramente la responsabilidad en nosotros que como
personas tenemos y que Dios pone en nosotros: Conviértete y cree el Evangelio
(Marcos 1:15b).
No es tampoco el propósito de este folleto el de proclamar dogma alguno, pero
como la visión de la predestinación es frecuentemente un obstáculo para llegar a
Cristo, nosotros queremos invitarte y estimularte a que tu mismo leas y escudriñes
(busques), lo que la Biblia dice. Esperamos y oramos para que este librito sea para
ti una bendición y que Dios te ayuda a descubrir la verdad del Evangelio. Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).

Todos los textos de este folletos son citas de:
Antigua versión de Casidoro de Reina (1569). Revisada por Cipriano de Valera
(1602). Otras revisiones: 1862, 1909 y 1960.
Este folleto no ha sido escrito tomando una posición crítica o por pura pedantería
sino que lo hemos hecho con amor y emoción (2 Corintios 5:14, 20).
Es posible bajar de la red el texto de este folleto en la dirección:
www.benikweluitverkoren.nl. Y en esta dirección de la red existe también una
versión para jóvenes, en diversos idiomas.
Además en nuestra dirección web también hay estudios bíblicos en idioma inglés
‘What if I am not chosen?’ En la traducción King James.
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