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1.  ¿Realmente soy yo predestinado? 
 
¿Soy yo en realidad predestinado?  Esta es una pregunta que no nos hace la Biblia, así pues de 
que tú 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: “¿Quiero yo realmente ser salvo?” Tal vez tienes miedo de estar 
condenado eternamente porque no eres uno de los predestinados o piensas: “Me da miedo el 
pensar que me estoy engañando a mi mismo eternamente.” Luego piensas: “Yo quiero ser 
salvo pero ¿és esto lo que Dios quiere? 
 
¿Sabes una cosa?, hay miles de jóvenes de tu edad que tienen precisamente la misma 
pregunta. Específicamente para este grupo  es la razón de haber escrito este libro, para 
analizar que es lo que la Biblia dice a este respecto a la pregunta: ¿Soy yo en realidad uno de 
los escogidos?    
 
Tú tienes la posibilidad de leer este libro de una sola vez, pero tú también lo puedes utilizar 
para “meditaciones diarias”.  En cada capítulo aparecen uno o mas versículos bíblicos, con una 
explicación  final, para poder meditar en el tema. 
 
Esperamos y oramos de que este libro te sea de mucha bendición. 
¡Deseamos que Dios te bendiga! 
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2. Dinero gratis 
 
Una vez un evangelista quería explicarle algo a un grupo de personas sobre lo que significa 
creer. El sacó de su bolsillo un billete de 
100 dolares ; y enseguida le preguntó a 
las personas que se encontraban 
presentes, que quien quería el billete 
que tenía en su mano. Hubo diferentes 
reacciones. Algunas de la personas no 
confiaban en este evangelista. Otras 
personas pensaron que había una 
trama con esta pregunta o que era en realidad una broma que él estaba haciendo. 
Aparentemente nadie de los presentes quería recibir este dinero. Hasta que un joven entre los 
presentes se acercó al evangelista y le dijo que él si quería recibir este dinero.  Entonces el 
evangelista miró al joven muy amigablemente y le dijo: “Aquí lo tiene, te puedes quedar con 
el”. El joven muy agradecido tomó el dinero. 
 
Con mucha expectativa el resto de las personas estaban esperando que era lo que iba a pasar 
en seguida.  Pero, no sucedió nada.  ¿Se va a quedar con el dinero?, se preguntaron algunos. 
“Naturalmente que si”, dijo el evangelista. “No sería honesto que después de haberle dado 
algo, yo le pida que me lo devuelva.  “Si yo hubiera sabido de que todo era en serio, yo si 
habría tomado el dinero”, dijeron algunos. “Honestamente yo les hice la misma pregunta a 
todos que los que están presentes”, dijo el evangelista, “pero no hubo nadie mas que quisiera 
recibir este dinero”. 
 
Los presentes se dieron cuenta muy bien, de que solamente ellos  mismos eran la razón de 
que el dinero que fue ofrecido en forma gratuita, no lo hubieran recibido y por eso fuera de 
ellos. Nadie quiso recibir el dinero gratis, solamente un joven presente. El creyó sencillamente 
en  
lo que el evangelista dijo y se fue a su casa con el dinero en el bolsillo. 
 
Dios no nos está ofreciendo dinero gratis, pero eso si lo mas lindo y valioso que Él tiene: Su 
Hijo.  Y nosotros podemos recibir este regalo por medio de la fe: 
 

• Porque de tal manera amo Dios al mundo (no dice: “los predestinados), que dio a su 
Hijo Unigénito, para que todo  aquel que en el cree, no se pierda, sino que tenga vida 
eterna (Juan 3:16). 

 
Creer quiere decir: confiar. Y todo aquel o aquella que confía en el Señor Jesucristo, no se 
perderá, sino que tendrá vida eterna.  ¿Puedes creer esto?   
 
Para meditar 
Lee Número 23:19. ¿Crees tú que Dios cumple lo que dice y lo que Él promete? 
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3.  Si creer es tan importante, ¿qué es creer entonces? 
 
La Biblia habla frecuentemente sobre el tema creer. El Señor Jesús le dijo por ejemplo a Tomás: 
 

• Bienaventurados los que no vieron, y creyeron (Juan 20:29). 
 

Como puedes ver creer es algo muy importante. En otras palabras creer: confiar.  La pregunta 
es: ¿Crees tu en tu propias obras, a lo mejor  porque te lo ganado, o, ¿confías tu solamente  en 
el sacrificio del Señor Jesús en la cruz? 
 
 
 
 
 

   
La locomotora : Son los hechos ( todo lo que Dios dijo o prometió en la Biblia) 
El primer vagón : Fe (nuestra confianza en Dios y Su Palabra) 
El segundo Vagón : Los sentimientos ( estos son la consecuencia del creer)   
 
La locomotora va al frente. Lo que Dios nos dice en la Biblia es un hecho del entendimiento.  
Luego viene la fe y los sentimientos.  La locomotora bien puede tirar de los vagones pero al 
revés los vagones nunca podrán tirar de la locomotora. El orden es: 
primero: hechos –  entonces: fe (creer)  y luego: los sentimientos. Creer quiere decir que yo 
confío en los hechos que en la Palabra de Dios están son cien por ciento verdaderos, (aun) si 
yo no siento nada dentro de mi.  La Biblia no dice en ninguna parte de alguien tiene que venir 
a sentir algo, sino que si alguno cree.     
 
Muchas personas esperan largos años el poder sentir determinado sentimiento de profundo 
dolor por sus pecados, o el sentir de que Dios ya está ya trabajando.  Esto puede llegar a ser 
muy peligroso porque frecuentemente nuestros sentimientos nos pueden engañar. Dios no 
dice en ninguna parte de la Biblia de que yo debo de sentir que El me salvó o que El quiere 
salvarme, sino Él solamente me pide de que yo crea. ¿Es creer que lo que dice Dios  es la 
verdad?  Naturalmente yo puedo llegar si bien es cierto a sentir algo. Tú puedes tener un 
profundo sentimiento de paz o alegría en tu corazón. Pero esto puede ser también con el 
correr del tiempo se te puede pasar, pero lo que esta en La Palabra de Dios, esto se queda. 
 
Para reflexionar 
Lee Hebreos 11:1. ¿Que dice este texto acerca lo que es la fe? 
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4. El guarda puente 
 
Estados Unidos – 1937. A través de la ciudad corre un río, sobre el que se construyó un puente 
ferroviario que fue operado manualmente por un guarda puentes.   
El río corre en medio la ciudad, sobre este rio se construyó un puente de ferrocarril que era 
operado por un guardapuentes. Este guardapuentes era padre de un hijo, que tenía por 
nombre Greg.  Cuando Greg tenía ocho años, su padre lo sé llevó al puente por primera vez en 
su vida.  Esto era una gran experiencia para el jovencito, porque así podría ver como 
funcionaba el puente. Llegó el momento del descanso de medio día, para hacer la pausa y 
ellos estaban comiendo tranquilamente , el padre escuchó repentinamente el pito de tren.  El 
padre se levantó rápidamente y le dijo a Greg: “Quédate aquí sentado donde estas, yo corro 
hacia arriba del puente para presionar el botón, para hacer bajar el puente.”  El padre acababa 
de presionar el botón, con lo cual el puente completo empezó a bajar, entonces el escuchó el 
grito de su hijo Greg: “Papa, socorro, ayúdame”. El guardapuente no se dio cuenta de que 
Greg lo había seguido. El había perdido el equilibrio y se había caído. El padre miro de como su 
hijo poco a poco se acercaba a las ruedas dentadas del puente. En fracción de segundo el 
pensó que era lo que debería de  hacer ante esta situación. Debería de salvar a su hijo 
pulsando de nuevo el botón, y así de esta manera el puente se quedaría en la posición alta, 
o … entonces y luego pensó el en los cuatrocientos pasajeros que venían en el tren.  Él tenía 
que tomar una decisión. Salvar a su hijo o a las personas del tren; que de otra manera 
encontrarían la muerte en el río. 
Mientras lo pensaba, escuchó de nuevo el grito de su hijo. El padre lo pensó, y tomó la 
decisión de no dejarse llevar por lo que su corazón le aconsejaba, sino que debía de salvar a 
los pasajeros del tren.  Siendo aun algo terrible para él, tenía que dejar que su hijo muriera. El 
escucho aún cuando Greg gritando moría entre las enormes ruedas dentadas. El corazón del 
padre estaba echo pedazos y gritó todo lo que pudo. 
Entonces el tren paso de largo sobre el puente. El padre vio a un hombre que estaba sentado 
durmiendo en el tren. Y en el siguiente vagón el hombre vio a mucha gente que reía.  El vio 
también varios niños que iban de un lugar al otros y estaban jugando.  El padre tenía ganas de 
pararse enfrente de cada ventana y a voz alta decir: “Hombres, mujeres y  niños, ¿no se dan 
cuenta de que todo esto le ha costado la vida a mi hijo? Pero los pasajeros del tren no tenían 
ni la menor idea de que era lo que había ocurrido debajo del puente.  Todos ellos estaban tan 
ocupados en su propias cosas. Por supuesto que el tren siguió a su destino, como si no hubiera 
sucedido nada. 
 
Nadie en el tren tenia noción alguna de cuan grande había sido la ofrenda del guardapuentes 
para salvar sus vidas.  Así nos puede pasar a nosotros también, de que no tenemos ni noción 
de cuan grande fue el sacrifico de Dios el Padre, cuando Él dejó morir en la cruz del Calvario a 
su Hijo, por todas personas que están en el tren de la vida y así poderlas salvar de la muerte 
eterna. 
 
Para meditar 
Juan 3:16. ¿Crees tu de que Dios dio a su Hijo para morir en la cruz por ti? Piensa en cuanta 
tristeza Dios tendrá cuando tú no recibes la ofrenda de Su Hijo. 
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5. ¿Quiere Dios en realidad de que yo sea salvo? 
 
El que cree en el Señor Jesús, será eternamente salvo. ¿Pero quiere Dios realmente que  de 
todos, incluyéndote a ti también, sean salvos? O no será que Dios solo quiere de que unas 
cuantas personas sean salvadas. Hay dos textos claves en la Biblia que hablan exactamente 
sobre este tema, son ellos: 
 

 

Dios quiere de que toda persona sean  salvadasz   

En estos textos bíblicos esta muy claramente dicho, de que Dios lo que quiere es la salvación 
de la humanidad. Al Señor no le agradaría nada mas de que todas las personas vengan y se 
conviertan y que ninguno se pierda. Lee también lo que la Palabra de Dios dice en Ezequiel 
18:23 y32. El Señor no se goza con la muerte de los impíos, pero Él si se goza con los que se 
convierten.  Dios ve a todos los millones y millos de personas las cuales creó y el quiere de que 
todas estas personas sean salvadas. Aunque esto es así, Él también te presta atención 
personal. Su gran deseo es de que tú tampoco te pierdas, sino que seas redimido por la 
eternidad. 

 
Dios quiere de que tú seas preservado por la eternidad 
A lo mejor muy dentro de tu corazón piensas: “Yo me quiero convertir, pero tal vez Dios no 
quiere que así sea. “Los dos textos  bíblicos arriba mencionados nos hace ver realmente de 
que esta forma de pensar no es exacta. Al contrario Dios quiere palpablemente de que tú seas 
salvo(a). 
 
El diablo trata por todos los medios de convencer a las personas de que Dios en realidad no es 
digno de confianza. Todo esto empezó en el Paraíso. El diablo es un mentiroso y un asesino. El 
trata de cualquier manera posible evitar de que tú te conviertas y así seas salvo(a). Pero 
justamente la verdad es que es todo lo contrario: Dios quiere realmente todo lo mejor para 
nosotros (Jeremías 29:11).  El justamente quiere de que nadie se pierda. El quiere de cada uno, 
así pues que tu también, sea guardado por toda la eternidad. Sin embargo la pregunta es: 
¿Crees que esto es lo que Dios quiere? 
 
Para meditar 
Lee Ezequiel 33:11. ¿ Crees tu  desde lo profundo de tu corazón de Dios te quiere salvar? 
 

• Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:3b y 4). 

• 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 (2 Pedro 3:9). 
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6.  ¿Entonces que es convertirse? 
 
En la Biblia no solamente esta de que nosotros debemos creer, sino también de 
que: ”nosotros debemos arrepentirnos”. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar, Él dijo: 
 

• Arrepentíos, y creed en el evangelio (Marcos 1:15b). 
 

La comisión “conviértete”, está mas de cien veces en la Biblia. No está en la Biblia de que 
nosotros debemos esperar de hasta que Dios nos convierta. No, es un llamado activo a 
arrepentirnos y convertirnos. Pero que quiere decir cuando Dios nos dice: ¿“Arrepiéntete”?  
Cuando te arrepientes de tus pecados, te conviertes y eso es regresar a Dios. Vas a pensar de 
una manera diferente, haces las cosas de otra manera y luego confesarás todas aquellas cosas 
equivocadas. En realidad esto quiere decir tres cosas: vas a pensar de manera diferente , vas a 
hacer las cosas en forma diferente y vas a confesar todas las cosas hechas de manera 
equivocada. 
 

1. Vas a pensar de manera diferente    
El convertirte quiere decir que piensas de manera diferente sobre Dios y sobre ti mismo.  Ya 
no se trata mas de como tu miras las cosas, sino de como Dios mira las cosas. 
 

2. Vas a hacer las cosas en forma diferente 
Convertirse quiere decir también de que vas a hacer las cosas de otra manera. Tú das un giro 
de 180 grados, como hace un pelotón de soldados cuando de repente se 
dan la vuelta en dirección contraria a la que venían. Primero caminabas en 
dirección contraria a la de Dios, y ahora tu camina hacia Él. Para darte unos 
ejemplos: antes no te importaba engañar a tus padres, o tal vez ser 
chismoso, te alegrabas molestando a tus compañeros de la clase; pero 
ahora todas esas cosas pasaron y no las quieres  hacer mas. En la actualidad 
tratas de ser honesto y ayudar a otros . 

 

3. Tu vas  a confesar todas las cosas hechas de manera equivocada                                                  
Te sientes arrepentido de tus pecados y pruebas no volverlos hacer.  Esto quiere decir que los 
pecados hechos los vas a confesar honestamente uno por uno a Dios, y en caso necesario 
también a aquellos que hayas ofendido. La Biblia llama a esto: “confesar”.  Literalmente esto 
quiere decir confesar: sea que es lo mismo a decir.  Tú dices entonces lo mismo acerca de tus 
pecados tal como Dios lo dice, específicamente  que son transgresiones. Pero si tú confiesas 
tus pecados, y pides perdón por ellos, Dios te perdonará inmediatamente. 
 

• Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad (1 Juan 1:9). 

 

Para meditar 
¿Cuales son los pecados que tú todavía le tienes que confesar a Dios (y a tus semejantes)?  
Por ejemplo: 
– incredulidad – bullying    – maldecir   –  (porno) adicción 
– chismes  – altanería     – desobediencia  – deshonestidad 
– mentira  – robar    – juegos de ocultismo – otros pecados. 
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7.  Si pero, ¿Solamente el Espíritu Santo puede convertir a alguien? 
 
En Juan 3 el Señor Jesús en conversación con el fariseo Nicodemo, él le dijo: 
 

• De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios (Juan 3: 5). 

 
Aquí muy claramente el Señor Jesús explica de que alguien solamente pude nacer de nuevo (o 
convertirse) por medio del Espíritu Santo. La iniciativa de salvación del hombre viene de Dios 
(ver también Juan 6:44 y 1 Juan 4:19). 
 
¿Por qué alguien puede ser nacido solamente por medio del Espíritu Santo? 
 
La Biblia lo dice también claramente del porque alguien solamente puede ser nacido de nuevo 
por medio del Espíritu Santo. Antes de que alguien nazca de nuevo él o ella tiene que morir 
espiritualmente ya que un muerto no puede hacer nada. A esta situación también se ha 
llamado “el estado de muerte de la persona”.  Cuanto a esto el hombre natural (tal como 
somos nacidos) no podemos servir completamente a Dios tampoco.  Cuando alguien llega a 
creer, se convierte, es este el trabajo del Espíritu Santo. 
 
¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? 
Como trabaja el Espíritu Santo exactamente, nadie lo sabe.  Él trabaja con cada persona en 
forma diferente. La conversión de Pablo fue muy diferente a la de Timoteo. Y en el caso del 
carcelero sucedió de manera completamente distinta. Todos ellos llegaron a creer de manera 
diferente, pero por medio del mismo Espíritu Santo.  El Señor Jesús comparó el trabajo del 
Espíritu Santo con el viento. Tú te das cuenta de que hace viento, ya que las hojas de los 
árboles se mueven y la nueves flotan rápidamente en el cielo. Pero tú no sabes de donde 
viene el viento ni tampoco hacia donde va. Así pues,  de esta misma manera es el trabajo del 
Espíritu Santo. Él trabaja en las personas, empiezan a moverse y van cambiando, pero de la 
manera que Él lo hace es para todos nosotros un misterio. 
 
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? 
Si alguien solamente puede ser nacido por medio del Espíritu Santo, ¿Quiere esto decir que tú 
te puedes quedar sentado con los brazos cruzados  y gozar todo lo que puedas de este mundo 
hasta que el Espíritu haga el trabajo en ti?.  O puedes decir : ¿“Si yo tengo que ser convertido, 
seguro que va a suceder”?  ¡Absolutamente no! Justamente en la conversación con Nicodemo 
el Señor Jesús nos deja ver que Él quiere de que todos lleguen a creer. Si tu no lo haces, 
entonces estarás perdido eternamente. 
 
Algo para meditar  
Lee Juan 3:14-18 y en lugar “todo aquel” pon tu nombre propio... 
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8.  ¡Pero yo no me puedo convertir a mi mismo, entonces Dios lo tiene que 
hacer! 

 
Tu tal vez piensas: “Yo no me puedo convertir a mi mismo, y así es, entonces Dios lo tiene que 
hacer”. Pareciera como si tú tuvieras la razón, pero Dios te dice de que te conviertas. Punto . 
¿Cómo es esto? 
 
Una linea muy importante de la Biblia es esta:  si Dios pide algo de nosotros, entonces Él 
también da el poder para realizarlo. Aquí seguidamente hay dos textos bíblicos para ilustrar 
esto: 
 
1. El caso del paralítico de Betesda (Juan 5:1-9) 
En Betesda había un hombre que por 38 años estaba paralítico.  El Señor Jesús vino un día a él 
y le dijo:  “Levántate, toma tu lecho y anda”. ¿Era esto algo cruel, el decirle al paralítico de que 
se levantara? El no lo podía hacer. Y a pesar de esto sucedió. El hombre se levanto y tomó su 
lecho. ¿Como puede ser esto? Es porque Jesús lo dijo, que lo hiciera. Y si EL lo dice que lo 
hagas, esto hay que hacerlo, aunque esto parezca algo imposible, sin duda. 
 
2. Lázaro (Juan 11:1-44) 
Lázaro había muerto. El ya tenía tres días de estar en la tumba. El ya no podía hacer nada. Sin 
embargo le dijo a él: “¡Lázaro, sal fuera!” ¿No fue una cosa extraña el decirle a alguien que 
está muerto: “sal fuera”?  Lázaro no podía ni siquiera caminar. Aún así esto sucedió. ¿Cómo 
puede ser esto?  Porque Jesús lo dijo.  Si Él dice algo, entonces se puede, también aunque algo 
parezca imposible. 
 
Así es también con la comisión que Dios te da. Si Él dice: “conviértete, y cree el Evangelio”, 
entonces se puede porque Él lo dijo, porque en el mismo momento te quiere dar la fuerza 
suficiente. 
 
Para hacerlo aún mas claro: nosotros sabemos todos de que sin Dios nada podemos hacer. Tú 
no puedes respirar, tu no puedes trabajar, tu no puedes ni siquiera levantar una mano. Dios 
nos da la comisión de que vivamos,que trabajemos para poder utilizar nuestras manos. Así es 
que si alguien por la mañana, si te despiertas y tienes que ir a la escuela, tu no dices: “Yo no 
puedo ir a la escuela, Dios me tiene que llevar.” Simplemente tu lo haces, pero eso si Dios es el 
que te da las fuerzas para hacerlo. 
 
Esto es lo mismo con la conversión. Dios te esta pidiendo de que te conviertas, pero sin Su 
poder tú no puedes hacerlo nunca. Por eso sera cada hijo de Dios bendecido porque Dios era 
el que estaba con él o con ella para salvarlo. 
 
Para meditar  
Lee Mateo 19:25,26.  ¿Que es lo que significan estos versículos bíblicos para ti? 
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9.  Ahora, ¿Que es en realidad gracia? 
 
En el estudio anterior tratamos sobre lo que Dios nos pide a nosotros: creer y convertirnos.  
Pero aun mas la Biblia nos dice muy claramente de que solamente por la gracia podemos ser 
salvos. 
 

• 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 glorié (Efesios 2: 8-9). 

 

Recibir gracia quiere decir dos cosas: 
     1. Tú no recibes  lo que si has ganado: castigo eterno.  
     2. Tú si recibes  lo que no has ganado: Tu recibes perdón de los   

    pecados, tu llegas a ser un hijo de Dios y recibes vida eterna. 
 
“Por gracia” quiere decir en realidad: ¡gratis y no tienes que pagar nada!  A nosotros nos 
parece demasiado difícil el recibir la gracia de Dios. Y esto es porque en la vida diaria no se 
recibe algo así porque si. Tú tienes que trabajar mucho para poder ganar dinero y tu tienes 
que obtener buenos resultados en tu empleo para poder subir de puesto, por ejemplo en una 
empresa. 
 
En cambio con Dios es realmente y completamente diferente. Tú no tienes que hacer 
absolutamente nada por tu salvación y redención.  Algunas personas piensan: “Si yo oro 
bastante, entonces voy a tener el derecho de gozar de la gracia”. Aun hay otras personas que 
piensan: “Si yo lloro bastante, por los pecados que cometí, seguro que tengo derecho a recibir 
gracia”. Incluso hay personas que piensan que yendo seguido a la iglesia o llevando una vida 
piadosa, tienen mucho mas derecho a recibir gracia y misericordia que otras que no son así. 
Esto no es correcto. Por supuesto que es algo bueno el asistir a la iglesia, pero con esto no has 
ganado nada. Naturalmente que es bueno el sentir tristeza por tus pecados recibidos, pero 
esto no es razón suficiente para tu salvación. 
 
¿Y por qué no podemos nosotros hacer algo por nuestra salvación?  
Porque nada puedes hacer y porque no es tampoco 
necesario: 
–  No se puede hacer nada porque nosotros como 
humanos no podemos llevar el castigo que 
merecemos y porque nunca vamos a regresar a Dios 
por nosotros mismos. 
–  No es necesario tampoco porque el Señor Jesús 
ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Todo lo 
que es necesario para nuestra salvación, el Señor 
Jesús lo consumió en en la cruz. 
 
Para meditar 
Lee Romanos 3:24. ¿Que quiere decir la afirmación “Gracia: gratis, pero no barata”? 
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10. 100 por ciento gracia y 100 por ciento responsabilidad propia 
 
Es posible que todo te parezca un poco confuso. Por una parte, esta en la Bbiblia de que la 
salvación es 100 por ciento por gracia y por otra parte esta de que Dios te pide de que hagas 
una decisión. 
 

• Escoged  hoy a quién sirváis (Josué 24:15b).   
 

¿Cómo es esto exactamente? ¿Es por gracia o de todas maneras tienes tu mismo que escoger? 
 
Aquí un ejemplo: operación de salvamento en 2010 
En Agosto del 2,010; 33 mineros chilenos quedaron atrapados en el corredor de una mina  casi 
700 metros de profundidad. La posibilidad de que todos pudieran morir era muy latente. 
Entonces se tomó la decisión de perforar un túnel de 700 metros de profundidad. A través de 
este nuevo pozo dejaron caer los hombres de rescate una jaula de ascensión, en la cual 
hombre por hombre pudieron ser sacados a flor de tierra y así de esta manera, todos fueron 
rescatados con éxito.   

 
¿Cómo fue que esos mineros se salvaron? ¿Lo hicieron ellos mismos? 
No, naturalmente que no. Sus vidas dependían 100 por ciento de los 
otros que estaban cavando la manga y luego hicieron bajar la jaula de 
ascensión. Pero si ellos no hubieran querido entrar libremente en la 
jaula, ¿podían haber sido rescatados? No, ellos debieron, por propia 
voluntad entrar en la jaula de ascensión. Así pues de que los mineros 
para ser salvados dependían 100 por ciento de otros y también eran 100 
por ciento responsables de ellos mismos. Con toda confianza y 
esperanza de ser recatados, los mineros hicieron uso del medio a su 
alcance.  Una vez que llegaron arriba, ellos estaban inmensamente 
agradecidos de por haber utilizado los medios que otros les brindaron y 
así ellos pudieron ser salvados de la muerte. 

 
La operación de rescate de Dios en el 33 después de Cristo 
Hace 2,000 años se realizo también una operación de rescate. El señor Jesús vino también de 
arriba hacia abajo. El dio Su vida, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera 
venido, nadie se hubiera podido salvar, tu tampoco. Pero, debido a que el Señor Jesús murió 
en la cruz, el castigo por nuestros pecados ya ha sido pagado. Y por eso tú puedes ser salvo. Él 
solamente te pide que creyendo vengas a Él, tal como lo hicieron los mineros que tuvieron  
que hacer y dar ese paso para salvarse. Quien, tal como los mineros, acepta los medios en la fe 
(oración,  lectura de la Biblia, buscar una iglesia) puede poner su confianza en que Dios le va a 
bendecir. El que no lo acepta a Él por medio de la fe, está perdido eternamente, pero aquel 
que se entrega a Señor Jesús es salvo. 
 
Algo para meditar 
¿Que es lo que dice Mateo 22:1-12 y Mateo 23: 37b sobre tu propia responsabilidad? 
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11. ¿Ahora, y si yo no soy uno de los predestinados? 

 
Es posible que tú si creas que el Señor Jesús quiere ser nuestro Salvador, pero a pesar de eso 
te viene a la mente el pensamiento: “Si yo ahora no soy uno de los escogidos, que va a pasar 
conmigo entonces?”  
 
¿Qué no es la predestinación?  
¿Puedes ver la ilustración aquí al lado?  Tú puedes apreciar 
los muñecos en negro que están parados en fila sobre una 
banda de rodaje. Esta linea de montaje lleva a todos los 
muñecos hacia el fuego. Solamente uno de los muñecos es 
rescatado a tiempo por la mano que sobre él esta. Es muy 
triste el decirlo, pero de esta manera mira mucha gente a lo 
que es la predestinación. Según ellos casi todos están 
perdidos, solamente unos cuantos son rescatados a tiempo 
por Dios para poder ser salvos. ¡Esta es una imagen terrible 
de lo que es Dios!. Pareciera como si Dios deja que la mayoría 
de las personas vayan al infierno y por otro lado solamente 
unas cuantas pueden ser salvadas. En ninguna parte de la 
Biblia encontrarás semejante imagen de Dios. Al contrario, 
Dios quiere realmente de que toda persona sea salva. Él 
Señor hizo todo para salvarnos. Él dio a Su Propio Hijo porque Él no quiere que nadie se pierda.   
 
¿Que si es la predestinación entonces? 
Cuando en la Biblia se habla sobre ser escogidos, ¿qué quiere decir esto? 

 
Sin no hubiera predestinación, ninguno sería salvo. Porque nadie escoge por si mismo por Dios. 
Pero debido a que Dios ha escogido por salvar a la humanidad, las personas son salvas. Es por 
eso de que su salvación está 100 por ciento asegurada. Este es el consuelo que nos da la 
predestinación. Esto quiere decir también que de Dios es toda la gloria,  y no la nuestra. 
 
La predestinación no es ningún bloqueo o muro que te evita que tú puedas venir a Dios, sino 
que es la puerta a la salvación. Es como si al lado de la puerta estuviera un letrero que dice: 
“Ven a Mi”. Cuando tu pasas por esa puerta, esta en forma figurativa detrás de esa puerta: “Yo 
he sido escogido”. No debemos de empezar con el tema de la predestinación, esto viene 
después y con el tiempo verás al pasado y entonces te darás cuenta que eres un predestinado. 
 
Algo para meditar 
Lee en Romanos 5:8 y 1 de Juan 4:9. ¿Cree de que el Señor Dios hizo todo para podernos 
salvar?  

1. Ser escogido significa que Dios nos escoge y no nosotros a Él. 
2. Ser escogido significa una salvación eterna, 100 por ciento segura. 
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12. Escogidos para realizar una tarea 
 
Cuando en la Biblia se habla de escogido, frecuentemente se trata de una tarea que a alguien 
se le es encomendada. Esto no quiere decir que el hombre es predestinado para ser salvo, sino 
que una persona es escogida para determinada tarea o ministerio. 
A continuación hay tres ejemplos bíblicos: 
 
1. La tarea del Rey Salomón 
El rey David quería fervientemente construir un templo. Dios le hizo saber de que él no, sino 
que su hijo Salomón era el escogido para realizar dicha tarea. 
 

• Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que (Salomón) edifiques casa para el 
santuario; esfuérzate, y hazla (1 Crónicas 28:10).    

 
2. La tarea de Pablo 
 Así mismo Pablo fue escogido para realizar determinado ministerio, o sea el ser misionero: 
 

• El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me (Ananías) es éste (Pablo), para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel   
(Hechos 9:15). 

 
3. La tarea de un cristiano 
Un cristiano no solamente esta destinado para vivir la vida eterna. Esto quería decir que 
solamente la vida después de la muerte sería importante. Esto no es así realmente. Nosotros 
somos escogidos para realizar una gran comisión aquí en la tierra, y esta es hablarle a otros de 
quien es Dios en dar testimonio de Él: 
 

• 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  (1 Pedro 2:9). 

 
El tema de la predestinación nunca tuvo como objetivo que estuviera de estorbo al frente de 
otras cosas, sino que Dios escoge a una persona o determinado grupo de personas para que 
sean de bendición para sus semejantes. Esto no quiere decir realmente que aquellos que no 
son escogidos para un ministerio están perdidos eternamente. Piensa en Ananías (Hechos 
9:10). El no fue seleccionado para ser un misionero, pero sin embargo si fue escogido para 
vivir eternamente. 
 
Para meditar 
Lee Juan 15:16. ¿Cual es la tarea en Su Reino que Dios tiene para ti? 
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13. ¿Como es que Dios escoge? 
 
Las personas escogen. Ellos escogen que clase de prendas quieren vestir, ellas escogen que 
clase de relleno le van a poner al pan, escogen que carrera quieren estudiar y sus amigos.  Hay 

veces que las personas se lastiman unas a las 
otras cuando se trata de escoger. Es posible 
que tu tengas algunas experiencias sobre esto. 
Cuando hacemos deporte se forman equipos y 
normalmente aquellos que no son muy 
buenos para el deporte que se va a jugar, son 
los últimos en ser escogidos. Tal vez cuando tú 

estabas en la escuela primaria nadie te invitó alguna vez para ir a su fiesta de cumpleaños.   
 
En la Biblia nosotros vemos que Dios también escoge, pero para Él la manera de escoger es 
completamente diferente al de las personas. 
 
1. Las opciones de Dios son siempre buenas y nunca mal intencionadas o deshonestas 
 

• Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión 
de cohecho (2 Crónicas 19:7b). 

 
Es posible que tú no tengas una buena imagen de él,  a lo mejor tú piensas que es un tirano 
cruel, quien selectivamente escoge a las personas o las rechaza. La Biblia nos deja ver 
realmente que Dios no es un dictador, sino un Dios de amor, quien Él mismo envió a su hijo a 
la tierra para salvarte a ti! 
 
2. Dios escoge en Su amor, no porque haya algo en nosotros 
Dios no escoge a las personas porque haya algo bueno en ellas o porque tienen un buen 
parecido.  Al contrario, cuando Moisés escribió sobre la elección de Israel, entonces él dijo: 
 

• No por ser vosotros 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 (Deuteronomio 7:7 y 8a). 

Dios eligió a Israel no porque ellos eran algo muy bueno o un pueblo muy grande. El pueblo de 
Israel por lo contrario era un pueblo muy pequeño. Pero, la razón por Dios fue solamente por 
SU amor.  Así es también Dios aun. Dios no escoge a una persona basándose en lo que esa 
persona es, sino que lo hacer por el amor que Él le tiene. Dios elige a las personas porque Él 
las ama. ¡Así es el Dios de la Biblia! Es mas confiable que la mas confiable de las personas que 
tu puedas conocer. 
 
Para meditar     
Lee Romanos 10:12,13. ¿Cuáles son las grandes promesa en estos textos? 
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14. ¿Aunque la Biblia diga: “A Jacobo amé y a Esaú aborrecí”? 
 
En este estudio nosotros vamos a tratar sobre un texto que a veces es usado hacernos ver de 
algunas personas son escogidas para la eternidad y otras para ser rechazadas por siempre: 
 

• Como está escrito: A Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí (Romanos 9:13b). 
 
Este texto no trata realmente sobre la predestinación hasta llegar a la santidad, sino sobre la 
elección de Israel. Dios escogió a Jacobo como patriarca de su pueblo Israel. Este texto es mas 
o menos el mismo al que esta en Malaquias 1:2b, 3. ¿Pero entonces que quiere decir Dios con 
que a Esaú aborrecí?. 
 

 
1. Dios puso a Esaú en segundo lugar 
Mucho antes de que Jacobo y Esaú nacieran, Dios le dijo a Rebeca, la madre de ellos:  “El 
mayor (Esaú) deberá servir al menor (Jacobo)”. No obstante que Esaú era el mayor y por esta 
razón tenía derecho a la primogenitura, esta le fue dada a Jacobo, quien era él mas joven. Dios 
puso a Esaú así pues en segundo lugar, detrás de Jacobo. 
 
2. Dios aborreció a Esaú y sus descendientes debido a la maldad que ellos hicieron 
¿Qué pasó después con Esaú? El vendió su primogenitura y tomó para si esposas con las 
cuales sus padres se entristecieron.  Además sus descendientes eran (los Edomitas) grandes 
enemigos del pueblo Israel, y mas aún ellos querían exterminar a los israelitas. En el libro de 
Miqueas vemos que Dios ve la maldad de Esaú y sus descendientes, y por eso Él estaba 
terriblemente enojado. Y es por eso de que Él dijo: “A Esaú aborrecí.”. ¡Pero pon atención! 
Esto lo dijo Dios después de 1,400 años después de que Esaú viviera, al final ciertamente del 
Antiguo Testamento y no antes de que Esaú hubiera nacido. 
 
¿Qué es lo que este texto nos quiere decir?   
En este texto no se trata de el destino eterno de Jacobo o Esaú. No dice que Dios rechazó a 
Esaú mucho antes de la fundación del mundo, y así de esa manera el estaba ya predestinado a 
estar condenado eternamente. Esto quiere decir también de tú no tienes que pensar: “tal vez 
yo estoy rechazado(a) eternamente, al igual que Esaú.” Esto no está en este texto y tampoco 
en ningún lugar de la Biblia. 
 
Algo para meditar 
Lee Lucas 14:26. ¿Que quiere decir en este versículo bíblico la palabra aborrecí? 
¿Quién o qué esta en primer lugar en tu vida?    
 
 

La palabra aborrecer tiene dos significados en el texto original: 
1.  Poner algo o alguien en segundo lugar. 
2.  Odiar algo o alguien porque existe una razón para ello. 
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15. Pero muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos 

 
En Mateo 22 esta la Parábola de la Fiesta de bodas reales. Y al final dice: 
 

• Porque muchos son llamados, y pocos escogidos (Mateo 22:14). 
 
La primera parte de esta parábola (versículos 1-7)   
En esta primera parte de esta parábola se trata sobre el pueblo Judío en el tiempo en que 
Jesús estaba en la tierra. Muchos de ellos fueron llamados por el Señor Jesús mismo para que 
lo siguieran, pero solamente un pequeño grupo de ellos creyó en Él. La mayoría de ellos no 
quisieron seguirle. 
 
La segunda parte de esta parábola (versículos 8-13)  
Esta segunda parte de la parábola trata de los gentiles (no Judíos). Ellos también fueron 
llamados por medio de el mensaje del Evangelio. Muchos creyeron (la sala de la fiesta estaba 
completamente llena). Pero había una persona que no tenía ropa adecuada para la boda, un 
hipócrita,  El no quiso utilizar la vestidura adecuada que se fue ofrecida cuando estaba a la 
puerta. El quiso poner sus propias condiciones para entrar y por esta razón fue sacado de la 
fiesta. 
 
El Señor Jesús por medio de esta comparación (parábola) nos deja ver que solo la invitación no 
es suficiente; ¡tú tienes que hacer algo!. Es igual como una boda en nuestros días. Si tú recibes 
una tarjeta de invitación a una boda y la pones en algún lugar, pero no haces nada mas, nunca 
estarás en la boda. Lo mismo es para poder llegar al Señor Jesús. El te invita para que tú 
vengas a Él, pero cuando tu no vienes o vienes poniendo tus propias condiciones, entonces 
será tu propia culpa de que tu te pierdas. Aquellos que si vinieron a la boda y tenían puesta 
vestiduras adecuadas para la boda son los que son aquí llamados “escogidos”. En comparación 
con aquellos que no vinieron, los que no lo hicieron es un grupo muy pequeño, pero si tu 
miras cuantos son, entonces es un rebaño que nadie puede contar. Cuando tú crees en el 
Señor Jesús, entonces eres parte de este rebaño. 
 

  
¿Por qué solo vinieron unas cuantas personas para recibir el dinero? A respuesta es, porque la 
mayoría de las personas no quisieron leer o no querían creer lo que estaba en el papel. 
 
Meditemos sobre esto 
Leer en Apocalipsis 22:17. ¿Que es lo que se le dice aquellas personas que si quieren? 
¿Quieres tu también aceptar la invitación de Dios y venir a Él? 

EXPERIMENTO -  En Inglaterra hicieron un experimento. Un hombre repartió por unas 
cuantas horas unas hojas en tamaño folio.   En las hojas estaba escrito de que aquellos que 
entregaran ese papel podrían recibir la cantidad de 5 libras esterlinas. El hombre repartió 
cien hojas de esta y ¿qué pasó?,  solamente vinieron 10 personas a devolver la hoja que 
habían recibido y a recogieron el dinero ofrecido. 
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16. ¿Según la biblia como es que tú llegas a ser un hijo de Dios? 
 
¿Cómo llega alguien a ser un hijo de Dios? ¿Tienes que experimentar algo muy especial para 
ello?  ¿O tienes que ser de determinada edad? No afortunadamente no, mira esto: 
 

• Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios (Juan 1:12). 

 
Según este texto tú te conviertes en un Hijo de Dios cuando tú recibes al Señor Jesús y crees 
en su Nombre. ¿Qué quiere decir esto exactamente? 
 
¿Que quiere decir recibir al Señor Jesús? 
La palabra “recibir”no quiere decir “arrebatar o robar”, sino que es algo 
que tú recibes, lo cual se te fue ofrecido con anterioridad. Es algo así 
como cuando tú recibes un regalo: alguien te ofrece algo y tu lo recibes. 
Dios no esta ofreciendo regalos sino que eso si el ofrece algo que tiene 
mucho valor para Él: Su propio Hijo. La pregunta solamente es: 
“¿Quieres tu recibirlo?” Tú solamente puedes recibir al Señor Jesús tal y 
como Él es. Esto quiere decir que tu lo recibes como Salvador (Él se 
olvida de tus pecados), pero él también es Rey (Él esta sobre toda las 
cosas). Si tú comparas tu vida con una casa con muchas habitaciones, esto quiere decir que el 
Señor Jesús es el dueño de tu (vida) casa. Él recibe las llaves de todas las habitaciones, de la 
sala de estar, el cuarto de pasatiempos, y también de tu dormitorio. El recibe todos los 
terrenos de tu vida y tiene dominio sobre ellos: tu pensamiento, tu tiempo, tu cuerpo, etc. 

 
Es importante el darnos cuenta de que solamente 
podemos recibir algo con las manos vacías. Tú no puedes 
recibir un regalo y al mismo tiempo estar agarrado a otras 
cosas.  Así es con el Señor Jesús también. Si tú lo recibes, tu 
mismo tienes que dejarlo todo. Tú también podrías decir: 
tu te tienes que entregar a Él. Esto tal vez te parece algo de 
miedo, pero pensándolo bien Él es la mejor Persona en el 
mundo a la cual tú te puedes entregar sin reservas. 

 
¿Que significa creer en el Nombre del Señor Jesucristo? 
Creer en el Señor Jesús quiere decir: confiar en Él. Tú confías por: 
 1.  Lo que Él hizo: Él murió en la cruz por tus pecados. 
 2.   Lo que Él hace: Él guía tu vida de día y de noche. 
 3.   Lo que Él te dice: todo lo que en la Biblia está. 
 
Para meditar    
Leer Hechos 16: 30-34. ¿Cómo fue que el carcelero se convirtió en un hijo de Dios? 
¿Puedes tu también por medio de la gracia saber de que eres un hijo(a) de Dios? 
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17. ¿Puedo yo estar seguro si soy predestinado y tengo vida eterna? 

 
¿Crees tu de que el Señor Jesús murió por tus pecados en la cruz? ¿Confías tu en Él con todo 
tu corazón? Si la respuesta es si, entonces tú puedes estar seguro de que tu eres un escogido 
de Dios y que tienes la vida eterna. ¿Sabes por que? Porque la Palabra de Dios dice: 
 

• 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.  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: 11-13). 

 

Dos peligros que hay cuando busca la seguridad sobre la predestinación: 

1. Si tu tratas primero saber si en realidad eres uno de los escogidos y luego                  
después quieres creer en el señor Jesús, entonces nunca vas a estar seguro(a). 

2. Si tu primero quieres sentir o si tu realmente eres escogido y luego quieres creer en el 
Señor Jesús, entonces nunca vas a recibir la seguridad. 

Un ejemplo: Napoleón 
Una vez Napoleón estaba ocupado en una montaña en donde 
montado sobre su caballo deba un discurso. Mientras estaba 
dando el discurso, su caballo se puso tan arisco que  nadie lo 
podía calmar. Debido al temor que tenían los oyentes nadie se 
atrevía ayudar. Pero en determinado momento el caballo empezó 
a hacer cabriolas, repentinamente un soldado cualquiera, sin 
rango, dio un paso al frente. Todos los generales  y capitanes se 
quedaron parados firmes en la formación y ninguno brindó ayuda; 
pero este soldado sencillo, saltó enfrente del caballo y arriesgó su vida por Napoleón. El no 
sabia de antemano de como iba a terminar esto. Pero a pesar de esto el logró tomar las 
riendas del animal salvaje y cuido con esto de que el caballo estuviera completamente 
tranquilo y quieto. Napoleón viendo desde arriba del caballo hacia abajo en dirección del 
soldado dijo: “¡Muchas gracias, Capitán!” seguidamente el simple soldado giró y se fue a parar 
donde estaban los capitanes. El creyó lo que Napoleón dijo. El no dijo: “Pero, Señor Bonaparte, 
¡yo no me siento así!. Yo no soy de mucho valor.  No, él creyó que era cierto porque Napoleón 
mismo lo había dicho. Solamente por eso.  Es también es para ti: si tú crees en el Señor Jesús 
como tu salvador, entonces Él te dice: “Tu vas ha tener vida eterna”. Entonces estarás seguro 
de que eres escogido. 
 
Para meditar sobre esto 
Lee Juan 6:47. ¿Crees tu de que el Señor Jesucristo también murió en la cruz por tus pecados y 
confías en Él solamente?  ¿Puedes estar seguro(a) de que eres un escogido y que tienes vida 
eterna? 
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18. Yo aprendí antes otra cosa, ¿Cómo sé ahora cual es la verdad? 

 
Tal vez te parezca ahora todo algo confuso. Tú aprendiste antes otra cosa sobre determinadas 
cosas de la Biblia y ahora escuchas o lees de pronto algo diferente. ¿Cómo es todo ahora 
exactamente?  ¿Quién tiene entonces la razón y como puedes saber tu cual es la verdad? 

 
1. Lo que Dios dijo, siempre es mas importante que lo que las personas digan 
La gente puede decir toda clase de cosas pero lo que Dios dijo,  es mucho mas importante. La 

Biblia nos da un ejemplo muy bonito en el libro de los 
Hechos. Un fariseo y un escriba (lideres espirituales en 
ese tiempo), querían prohibirle a los apóstoles que no 
predicaran mas acerca del Señor Jesús, pero Pedro y el 
otro apóstol con él sabían de que es mas importante 
escuchar a lo que Dios dice y no lo que los fariseos 
querían. Y dijeron: 
 

• Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29b). 
 
2. Investiga en la biblia para poder constatar si en realidad es la verdad 
Para descubrir que es lo que dice, tú tienes que leer la Biblia. La Palabra de Dios es 
ciertamente la verdad (Juan 8:31,32). Es por eso que estudiar la biblia es también muy 
importante. Cuando Pablo predicó en la congregación de Berea, ellos no solamente 
escucharon lo que Pablo tenía que decir, sino que también ellos buscaron en las Escrituras de 
lo que Pablo estaba diciendo (Hechos 17:11). El estudiar la Biblia no sucede así porque si. Tú 
tienes que tomarte el tiempo necesario. A veces lo llaman “tiempo de meditación personal”, 
porque en este momento de silencio tu pruebas descubrir que es lo que Dios te quiere decir.  
A continuación unos consejos prácticos, de como hacer tu meditación personal (tiempo 
silencioso): 

 

Para meditar  
Lee Juan 5:39. ¿Tienes tu a veces tiempo para tus meditaciones personales? ¿Y si la respuesta 
es no, ¿qué es lo que piensas hacer? 

  Consejos prácticos para tus meditaciones diarias personales 

- Escoge un tiempo determinado cada día preferencia por las mañanas.  
- Apaga tu mobil y el ordenador (computadora).  
- Lee unos versículos de la Biblia. 
- Ora para que Dios té de iluminación en la porción Bíblica que estas  

 leyendo, y que significa para ti personalmente. 
- Ten a la mano un diario para poder escribir las cosas significativas. 
- Dale gracias a Dios y ora por las cosas que te ocupan. 
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19.  ¡Piénsalo muy bien! 
 

Convertirse en un hijo de Dios, es por un lado muy simple, porque tú no tienes que hacer nada. 
¿Pero, cómo es entonces que aun muchas personas no lo son (aun) ni quieren ser hijos de Dios?  
Lo anterior tiene que ver con lo siguiente: muchas personas quieren comer de dos platos 
diferentes. Lo que quieren es que después de morir, de todas maneras poder ir al cielo, y aquí 
en la tierra vivir según la manera que ellos mismos quieren; esto no puede ser. El Señor Jesús 
dijo: 
 

• Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula 
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? (Lucas 14:28). 

 
¿Quieres tu seguir al Señor Jesús? 
En esta porción de lo que se trata es de seguir al Señor Jesús. Él hace la comparación con 
alguien que quiere edificar una torre.  Esta persona lo que hace es primero calcular los costos, 
ya que así no tendrá que dejar la obra a mitad de la construcción por falta de dinero. Así es 
también con el seguir al Señor Jesús. Si tú le quieres seguir a Él en tu vida, entonces lo primero 
que el te pide es que tu lo pienses todo muy bien. Solamente si tú lo quieres entregar 
absolutamente todo, tu lo podrás seguir.  Esto no quiere decir que tú tienes que ser una 
persona perfecta. Naturalmente que no, nadie es perfecto. Pero esto si quiere decir que tu 
estas dispuesto(a) a entregarte por completo a Dios. 
 
Ahora naturalmente tú podrías hacer una lista de las cosas que te impiden el poder seguir al 
Señor Jesús: cosas las cuales tienes que abandonar, tales como adicción (pornografía), 
chismorreo, desobediencia, avaricia o tal vez tus ideales.  Tal vez lo mejor que puedes hacer es 
escribir todas estas cosas de una sola vez, pero la conclusión aparece sobre el papel: ¿ Estas tu 
dispuesto(a) (tu manera de pensar, tu egoísmo, tu arrogancia) a reconocer y arrodillarte ante 
el Señor Jesús y que Él sea el que determine tu vida? 

Para meditar 
Lee Mateo 19:16-22.  ¿Qué es lo que el joven rico no estaba dispuesto a perder? 
¿Cuánto te cuesta el seguir al Señor Jesús? ¿Qué es lo que Dios prometió a aquellos que 
dejaran todo y Le siguieran? 
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20.  Hacer el balance: ¿Supongamos que tú mueres hoy? 

 
¿A dónde voy yo si muriera el día de hoy? Y es por eso de que es honesto el preguntarte a ti 
mismo. Cada día mueren alrededor del mundo unas 150,000 personas. Esta es una cantidad 
enorme y si el Señor Jesús no ha regresado aún, tú también morirás algún día. 
En este momento puede ser de que te entre un poco de temor.  Pero en realidad no es 
necesario si tú sabes que el Señor Jesús es tu Salvador.  Porque entonces de ser así después de 
la muerte iras al cielo para estar con Él.  

 
O si esta joven azafata realmente entregó su vida al Señor Jesús en las últimas horas o minutos 
de su vida, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Probablemente la azafata no lo sabía de 
que muy rápidamente iba a morir. Tú tampoco sabes a ciencia cierta de cuando vas a morir, 
por eso es muy importante de que estés cocientes de que también tu puedes morir 
(repentinamente),   aun siendo tu muy joven. 
 
¡Busca al Señor antes de que sea demasiado tarde!  No importa si eres joven o ya mayor, si tu 
no (los sabes) estás seguro de que eres salvo; no vayas a dormir esta noche hasta que cuentes 
con la seguridad. Pídele al Señor Dios que te salve, y él lo hará. El Señor lo prometió: 
 

• 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 (Mateo 7:7-8). 

• Y al que a mí viene, no le echo fuera (Juan 6:37b). 
 
Para meditar 
¿Estas tu seguro(a) de que al morir vas a ir al cielo? Si así es, gracias a Dios por eso. Si la 
respuesta es no estoy (seguro), o no lo  se;  si la respuesta es “no”, no sigas viviendo hasta que 
tú sepas con toda seguridad del mundo, de que tu también eres salvo eternamente. Busca al 
Señor antes de que sea tarde.   
  

New York, Estados Unidos.  10 de septiembre de 2001 – El día del ataque terrorista en New 
York, un pasajero de un vuelo de American Airlines vio que una azafata estaba rompiendo 
hielo con una botella de vino. El pasajero estaba preocupado de que la joven se podía herir 
y preguntó si no habría otra manera para poder romper el hielo. La azafata estaba admirada 
de la preocupación del pasajero. Después una corta conversación ella tomo el tratado 
cristiano que él le ofreció. Unas cuantas horas después ella le contó al pasajero de que este 
era el sexto tratado de que ella recibía en un tiempo relativamente corto. Ella preguntó: 
“¿Qué es lo que Dios quiere de mi?” Y el hombre le respondió: “Su vida”.  Después él le 
explicó a ella sobre la necesidad de tener paz con Dios por medio de Jesucristo. En menos 
de 24 horas mas tarde esta azafata estaba a bordo del avión que dejaron estrellarse en el 
World Trade Centre (WTC) y ella murió. 
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Responsabilidad por la publicación de este folleto 
 
Esperamos de que este e-libro pueda ser un estímulo para aquellos que viven desesperados 
debido a que no saben si son predestinados.  Esperamos también de que este libro sea  para 
aquellas personas que son del parecer de que ellos mismos no pueden hacer nada o que no 
pueden hacer nada, y están esperando,   con una posición pasiva hasta que Dios los convierta,  
sería de gran estímulo el dejar de esperar o dejar esa posición de indiferencia. 
 
En este libro nosotros enfatizamos  absolutamente que toda la responsabilidad la tenemos  
nosotros y que Dios nos la ha sobre puesto: conviértete y cree el Evangelio (Marcos 1:15b). 
 
Porque la visión de la predestinación frecuentemente es un obstáculo para venir a Cristo, 
nosotros queremos invitarte y alentarte para que tu mismo(a) leas e investigues de que es lo 
que la Biblia dice a este respecto. Esperamos y oramos para que este e-libro te pueda ser una 
bendición y te ayude a descubrir la verdad del Evangelio. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, de que Ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda 
mas tenga vida eterna (Juan 3:16). 
 
Todos los textos bíblicos citados en este libro son de acuerdo con la traducción: 
Antigua versión de Casidoro de Reina (1569), Revisada por Cipriano de Valera (1602) y otras 
revisiones: 1862, 1909,  1960 (Revisión de  1960). 
 
Este e-libro no fue escrito partiendo de una crítica o una posición de arrogancia, sino por puro 
amor y emoción (2 Corintios 5:14,20), por nuestros semejantes. 
 
También en este libro hemos tomado ejemplo de la vida diaria e ilustraciones para poder 
mostrar mucho mas claridad. Es posible que estos ejemplos a veces no coincidan 
completamente en todos los puntos tratados en su significado espiritual, pero hemos probado 
de esta manera hacer la explicación de manera mas amplia y sencilla. 
 
Este folleto es libre para poderlo bajar de la red y copiarlo para su distribución entre otras 
personas, siempre y cuando no sea alterado nada de lo aquí escrito, y se nos lo hagas saber a:  
www.benikweluitverkoren.nl 
 
Para mas Estudios Bíblicos sobre el tema de la predestinación de manera mas amplia tu 
puedes leer la versión “¿Soy yo realmente predestinado?” Esta también la puedes bajar de la 
red. Además este folleto se puede obtener en Inglés bajo el nombre ‘What if I am not chosen?', 
con textos bíblicos de la versión King James.   

http://www.benikweluitverkoren.nl/
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