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Sólo la simiente de Dios será vivificada a Vida y todo el resto de las 

simientes no se serán vivificadas a vida, pero rechazarán la Palabra 
para el tiempo. No la Palabra sino la verdadera comprensión de la misma. 
  

El Dios Que Es Rico En Misericordia65-0119 P: 43 Vean lo que El hizo, 

cómo es que ahora podemos ver que El prometió que ciertas cosas 
sucederían en cada edad.Y hallamos que sucedió exactamente como El 

dijo que haría, por cuanto El es rico en Su misericordia, para siempre 

tener misericordia para cumplir toda palabra que El ha prometido. El 

tiene que hacerlo, y siempre, para permanecer Dios. El siempre hace esto, 

Su Palabra siempre se cumple en Su tiempo. Su simiente que El sembró 
en la tierra. ¿Qué hizo? El la colocó aquí en la Palabra, y esa es una 
simiente. Y cada vez que la edad llega, esa simiente se madura y luego 
llega una reforma. Y El lo prometió, y así sucede. Ahora, nosotros no 

merecíamos estas cosas. Nosotros no merecíamos las bendiciones de Dios, 

porque nosotros habíamos salido tras las cosas del mundo, habíamos 

entrado en el error de Caín. Caín, edificando su altar tan bonito, y una 

iglesia bonita, y colocándole flores, y pensando que así era exactamente; 

fueron unas manzanas, o peras, o granadas, o lo que era que su padre y su 

madre habían comido en el huerto del Edén, lo que los echó fuera. Así que 
él ofreció eso nuevamente a Dios, y Dios lo rechazó. 
  

Salmos 1: 1Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 

sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita 
de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace, prosperará. 4 No así los malos, Que son como el tamo que arrebata 

el viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los 
pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el 

camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá. 
 

Noten la comparación que vemos en Salmos 1: 1-6, el hombre justo que se 
planta como un árbol cerca del agua de la Vida, y los impíos que no lo 
están. 
  

1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él 

es justo.  
  



Y vemos en Isaías 45:19 Que la justicia no es sólo hacer lo que es correcto, 
sino también decir lo que es correcto. 
  

Isaías 45:19 No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a 

la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo 
justicia, que anuncio rectitud. 
  

Por lo tanto, la única manera en que usted puede ser justo es porque 
nacióde nuevo con una Vida recta, la cual es la Vida de Dios. 
  

1 Juan Capitulo 2  Versículo 29 Si sabéis que él es justo, sabed también 

que todo el que hace justicia es nacido de él. Por lo tanto, se le garantiza 
que no puede hacer lo que es correcto si no es nacido de Él. 
  

Porque después de todo, 1 Corintios 2 nos dice que ni siquiera puede 
comprender las cosas de Dios a menos que tenga su Espíritu que habita en 
vosotros. 
  

1 Corintios 02:11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 

hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  12 Y nosotros no 

hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  13 lo cual también 

hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 

que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.  14 Pero 

el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 

discernir espiritualmente.  
  

Por lo tanto, si usted no puede conocer las cosas de Dios, entonces, ¿cómo 
puede posiblemente hacer las cosas de Dios? Déjeme ponerlo de esta 
manera, si un hombre que no ha nacido de nuevo, no puede saber lo que es 
correcto, entonces ¿cómo puede hacer lo que es correcto? Por lo tanto es 
imposible que él sea justo. 
  

Y en Juan 3: 19-21 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 

los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 

malas.  20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene 

a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  21 Mas el que practica 
la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas 

en Dios. 
                  

1 Timoteo 4: 1-2, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 

y a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia,  
  

2 Tesalonicenses 1: 7-10 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 

con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 



ángeles de su poder,  8 en llama de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel 

día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 

creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  
  

Noten, porque ellos no saben porque no obedecen. 
  

En Génesis 01:11 vemos la ley de la vida que dice, cada simiente debe 

producir según su tipo o naturaleza. Por lo tanto, si somos La Simiente de 
Dios tenemos que tener la Vida de Dios, y producirá le fruto de Dios. 
  

En Juan 6:63 Jesús dijo: "Mis palabras son espíritu y son vida." Por lo 
tanto, no se puede nacer de nuevo por el espíritu solamente, porque Sus 
palabras son espíritu y son vida, y muéstrenme a un hombre que afirma 
haber nacido de nuevo y niega esta palabra, y verán ustedes que el hombre 
fracasará una y otra vez, porque no es bautizado en el cuerpo de Cristo, 
sino en un nacimiento temporal. 
  

El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:23 "siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre." 
  

Así que Ud. ve el nuevo nacimiento tiene que venir por la Palabra de Dios 
sino el nacimiento que usted tenga será corruptible. Es por eso que 
podemos tener 1/3 de 7 mil millones de personas de todo el mundo, que 
profesan ser cristianos. Sí, 1 de cada tres personas, 2,3 millones de 
personas hoy en día, profesan ser cristianos, y sin embargo, Y sin embargo 
usted puede mirar a lo largo y ancho para tratar de encontrar uno que 
verdaderamente vive una vida que podría ser considerada como 
Cristo. Ahora, yo sé que hay algunos, pero muy pocos. 
  

¿Y por qué es eso? Debido a que hemos reemplazado a la misión de la 
iglesia con grandes iglesias.Hemos sustituido la palabra de Dios con el 
entretenimiento. 
  

Juan 1:12   Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad(exusia - la capacidad de tomar una decisión 

correcta y esa decisión es.) de ser hechos o se manifiestan como hijos de 
Dios; a los que creen en su nombre: además no dice no es algo que usted 
puede hacer algo por su cuenta, sino es de Dios. 13 los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 

sino de Dios.  
  

La Iglesia primitiva fue llamado "cristianos" por los romanos como un 
término vulgar, ya que fueron considerados como seguidores de Cristo, 
porque eran "de Cristo" o "Como Cristo". Ellos vivían como Cristo, 



hablaban  Como Cristo, actuaban como Cristo y ellos estaban dispuestos a 
morir como Cristo. Y usted no puede morir como Cristo hasta que haya 
muerto a sí mismo. Jesús tuvo que morir a Jesús antes de que él pudiera 
morir por usted y por mí. 
  

Pero hoy día, en las iglesias de todo Estados Unidos, los miembros 
promedio de la iglesia se parecen más a los sodomitas que Como Cristo. 
  

¿Dónde está la verdadera santidad entre la iglesia hoy? La tasa de divorcio 
entre los miembros de la iglesia no es diferente de los que se encuentra 
entre los no asistentes a la iglesia. ¿Cómo se explica eso a los musulmanes 
o hindúes o budistas? Miren la tasa de divorcio entre los japoneses. 
  

Es interesante que hace 20 años las tasas de divorcio en los países 
musulmanes eran tan baja que ni siquiera se mostraban los resultados. Pero 
hoy en día muchos países están adoptando prácticas occidentales, y eso 
incluye el divorcio, y va en aumento en todos los países. Los musulmanes 
en los Estados Unidos tienen una tasa de divorcio del 31%. Pero lugares 
como China sigue siendo inferior al 1%, y la tasa de divorcio en la India es 
de aproximadamente 1,3% en comparación con el 50% en el Reino Unido 
y los EE.UU.  
  

Por lo que el Reino Unido y EE.UU. tienen las peores tasas de divorcio en 
el mundo. ¿Por qué? Israel sólo tiene el 1,5% todavía Estados Unidos tiene 
más del 50%. Así que tenemos que preguntarnos, ¿Por qué? 
  

Les diré por qué, ya en el 1956 William Branham predijo que Estados 
Unidos rechazaría el Evangelio. Y ese año Billy Graham, William 
Branham y Oral Roberts cancelaron sus campañas internacionales para 
evangelizar los Estados Unidos y esta nación rechazó. ¿Qué viene 
luego? Deuteronomio 28 nos dice que por rechazar la voz de Dios trae 
juicio. 
  

¿Y por qué la tasa de divorcios vaen aumento fuera de control? Es una 
señal para mostrar que el gran divorcio está a punto de suceder. "Yo solía 
reconocerle como mi esposa, pero yo ya no le reconozco como mi esposa, 
Y Dios la vomitará de su boca." 
  

De su sermón, Haciendo Un Camino 56-0304 P: 12 él dijo, acabo de 

sentir que no tenemos mucho tiempo ahora. Y voy a predecirla. No digo 

que este es el Señor diciendo esto ahora, estoy prediciendo que este año 
Estados Unidos recibirá a Cristo o rechazará a Cristo. ¿Ven? Yo creo que 

este será el punto de inflexión, en el que Estados Unidos va a entrar. 

Vamos a tener un avivamiento en el día de hoy, o no vamos a tener un 

avivamiento. Y yo creo que este es el año en que Estados Unidos hará que 
sea su decisión. 
  



El Amor Divino 56-0826 P: 15 Cuando predije hace seis meses atrás que 

este era el año de cierre de los Estados Unidos, y vamos a ver si está de 

acuerdo con el Evangelio o no. Este es el momento cuando ella se ha 
ido. Es ya sea subiendo o bajando este año. Correcto. Ahora, los niños 

pequeños, yo quiero que ustedes traigan un pedazo de papel o escriban en 

la última hoja blanca de su Biblia que cuando el hermano Branham se 

haya ido  tal vez, para que vean si yo estaba bien o mal. ¿Ven? Y ustedes 

sabrán si el Señor sigue hablando todavía si no. ¿Ven? 
  

Hace 60 años atrás teníamos verdaderos cristianos en este país, y sin 
embargo, rechazaron la Palabra hecha manifiesta cuando llegó. Entonces, 
¿dónde están los verdaderos cristianos hoy en día? 
  

83 por ciento de los estadounidenses profesan ser cristianos, pero yo no 
creo que ellos entiendan qué es ser un cristiano. Un cristiano es alguien que 
es como Cristo, es nacido del Espíritu de Dios por la Palabra de 
Dios. Pedro dijo que hay dos clases de nuevo nacimiento. Una corruptible 
por una simiente corruptible, y la otra incorruptible, por la palabra de 
Dios. Ahora, ¿Cuál nacimiento tiene usted? ¿Cómo usted nació de 
nuevo? ¿Qué simiente usted recibió? ¿La Simiente de la Palabra o la 
simiente de la organización? 
  

Si usted tiene la Vida Eterna, entonces usted tiene la propia vida de Dios 
viviendo en usted, porque sólo hay una Vida Eterna yeso sería la Vida de 
Dios. Él es el gran Eterno.  Y si usted tiene una vida que no es un reflejo de 
Su Vida, entonces su vida no es eterna, porque la ley de la reproducción 
dice en Génesis 1:11 "cada simiente produzca según su género". 
  

Por lo tanto, si usted tiene la Vida Eterna, no lo obtuvo usted, pero siempre 
lo tenía. Es eterno, y así entonces ¿de dónde viene? Tenía que venir de 
Dios mismo, quien es el Eterno. 
  

El problema hoy es que la iglesia no está respondiendo a las preguntas 
cruciales de la vida. "¿De dónde venimos?¿Por qué estamos aquí? y 
¿hacia dónde vamos?" 
  

En lugar de enseñar una relación con Dios como nuestro Padre y su Hijo 
Jesús como nuestro hermano mayor y por lo tanto nuestro pariente 
redentor, ellos llenan a la gente con una gran cantidad de programas para 
mantenerlos ocupados, y predican una gran cantidad de problemas sociales 
que no tienen nada que ver con nuestra salvación, ni nada que ver con 
nuestra relación con nuestro Padre. 
  

Pero el apóstol Pablo nos dice de dónde venimos en el libro de Efesios. 
  

Efesios 1: 3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 



Cristo: Ahora fíjense, ¿de dónde viene nuestras las bendiciones? De 
Dios. ¿Dónde los recibimos? En Cristo. 
  

4 según nos escogió en él antes (¿cuándo él nos escogió a usted y a 
mí? Antes de la fundación del mundo,¿Dónde estábamos cuando nos 
eligió? ¡¡¡En él!!! Estábamos en él,Entonces, si estábamos en él, éramos 
una parte de él antes de que la creación misma sucediera. Y si éramos una 
parte de él, y él es la Palabra. Entonces tenemos que ser parte de la palabra, 
si somos su simiente. Porque su simiente es la Palabra que el Hijo del 
hombre salió a sembrar. ) 
  

Ahora, recuerden Jesús contó una parábola del Hijo del Hombre y la forma 
en que salió a sembrar la semilla. 
  

En Mateo 13:36  leemos: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la 

casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola 

de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembrala 
buena semillaes el Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del reino, 
  

Ahora noten que la semilla que el hijo del hombre sembró dice que son los 
hijos del Reino. En otras palabras, los hijos de Dios. y la cizaña son los 

hijos del malo.39  El enemigo que la sembróes el diablo; la siega es el fin 

del siglo; y los segadores son los ángeles. 
  

Ahora, en el libro de Lucas, Jesús también explica esta parábola de la 
siguiente manera: Lucas 8: 9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: 

¿Qué significa esta parábola? 10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer 

los misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que 
viendo no vean, y oyendo no entiendan.  

 

Noten, Jesús dijo, él leshabló en parábolas para que ciertas personas tengan 
un entendimiento, pero todos los demás no serían capaces de 
entender. Ahora, yo no he dicho que él lo hizo. 
  

También dijo que en Mateo 13: 10 Entonces, acercándose los discípulos, 

le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 11 El respondiendo, les 

dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los 

cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le 

dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 

quitado.13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 

oyendo no oyen, ni entienden. 

14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De 

oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 
  

Y de nuevo en Marcos 4: 10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de 

él con los doce le preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros 
os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, 



por parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no perciban; y 

oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 

perdonados los pecados.13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, 

pues, entenderéis todas las parábolas? 14 El sembrador es el que siembra 

la palabra.  
  

Así que usted ve la Palabra de Dios fue hablado por Jesús en parábolas para 
confundir a los cuales no fueron diseñados para eso. Ahora, eso puede 
sonar extraño, pero la evidencia de que usted ha nacido de nuevo 
correctamente por la palabra de Dios y ha sido vivificado a la Vida por el 
Espíritu de Dios en su Palabra es que cuando usted escucha la palabra de 
Dios es viva para usted, y usted está vivo en él. Y usted ve la Palabra para 
el día y la hora en la que fue ordenado a vivir. 
  

Ahora, volviendo a la parábola que Jesús en Lucas 8:11 Jesús dijo,   Esta 

es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 12 Y los de junto al 

camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la 

palabra, para que no crean y se salven. 13 Los de sobre la piedra son los 

que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen 

raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 14 

La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son 

ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no 

llevan fruto. 15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con 

corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con 

perseverancia. 
  

Así que usted ve que hay diferentes respuestas que la gente tiene respecto 
de escuchar la Palabra de Dios al igual que cada planta tiene una respuesta 
diferente a la cantidad de luz del sol que ellas pueden recibir. Y sabemos 
que cada semilla tiene una estación en la que puede llegar a la 
germinación. Tenemos trigo del verano y trigo del invierno y trigo de 
primavera etc, y hay una simiente para cada tiempo.  
  

Ahora, volviendo a lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios que acabamos de 
leer donde Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, y 
nos bendijo con toda bendición espiritual mientras estábamos en Cristo. 
  

Ahora, la única forma en que podría haber estado en él es estar en su 
pensamiento. Eso es lo que dijo Jesús en su oración a su Padre en Juan 

17. 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 

creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 

que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he 

dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
  

Bien, ¿qué es esta Gloria? Porque vemos que esta gloria es lo que nos va a 
hacer uno con Dios, como Jesús y Dios eran uno. Así que la palabra gloria 



se tradujo de la palabra griega Doxa que significa la opinión, la valoración 
o el valor, y el juicio. Entonces vemos que Jesús recibió los valores de 
Dios, sus opiniones, y Sus Juicios y que lo convirtió en uno con su 
Padre. Y dice aquí, que ha dado a nosotros lo que Dios le había dado a él, 
su propia palabra. Y esa palabra, esas opiniones, valores y juicios nos hará 
uno con Dios y Cristo, incluso, así como hizo al Hijo de Dios uno con su 
Padre. ) 
  

Ahora, volviendo a los Efesios 1: 4 "para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de él, Ahora, observe la siguiente declaración aquí. 5 en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 

voluntad, (predestinándonos, ¿Qué hizo? Dice, Dios predestinándonos para 
ser adoptados. No ser adoptado como el mundo conoce la adopción hoy. 
Sino adoptado de acuerdo con Pablo en Gálatas capítulo 4 es que ya 
somos hijos, pero hasta que no tengamos la mente del Padre no somos 
adoptables o listos para ser colocados como hijos. Así que ya ve todo el 
propósito de Dios es darnos Su propia mente, pero el mundo no quiere la 
mente de Dios. Él dijo en Su propia palabra, "deje que la mente que estaba 

en Cristo esté en vosotros,"pero ellos no desean a mente de 
Cristo, prefieren tener su propia mente, y con ello lo más seguro es que 
mueran, porque "Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin 

es camino de muerte." 
  

Vamos a ser claro y real aquí. No era la prostituta ni tampoco era el 
borracho que crucificaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos dice 
en Lucas 23:33  "le crucificaron allí". Allí,... ¿dónde? Jerusalén, la ciudad 
más santa en el mundo. Ellos,... ¿Quienes? El Sanedrín compuesto de 
fariseos, saduceos, los sacerdotes y el Sumo Sacerdote, las personas más 
santas de la tierra. Crucificaron,... ¿qué? De la forma más severa de la 
pena capital, Él, la persona más santa que jamás haya existido, la Palabra 
de Dios hecha carne en la forma del propio Hijo de Dios. El mismo Mesías 
que todo Israel anhelaba ver en su día. Pero cuando él vino según la misma 
Biblia que ellos decían creer, lo crucificaron porque él no vino de acuerdo 
con su interpretación de la Palabra de Dios. Por lo tanto, allí, ellos, 
crucificaron, Él. Por consiguiente eran las personas más religiosas que se 
oponían a la Palabra de Dios. Cualquier sistema que coloque un período 
después de lo que ellos crean deja de avanzar allí mismo. Eso es cuando 
mueren allí mismo. Espiritualmente. 
  

Pablo dijo en Efesios 1: 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado. Ahí lo tiene. No se hace usted a sí 
mismo aceptado. No es la elección suya, es Su elección. Siempre he dicho 
que los bautistas tienen todo al revés. Ellos creen que es su elección que es 
su salvación. 
  



Pero ¿de qué sirve su elección si no le eligió antes de la fundación del 
mundo? En Juan 15:16 Jesús dijo: 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.  
  

Ahora, tenemos que parar aquí y descansar nuestro caso. O esto es para 

todos los creyentes o no lo es. Si no lo es, entonces no se espera que todos 
los creyentes den fruto, y todos los creyentes no tienen derecho a pedir al 
Padre en el nombre de Jesús y esperar recibir lo que ellos piden. Pero 
Jesús nos dijo que no elegimos a El primero, él nos escogió, y nuestro 
amor hacia él, y la aceptación de él, es sólo en respuesta a su elección. 
  

En Juan 04:19, oímos que Juan nos dice, "Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero." Ahora, o esto es verdad o no es 
cierto. Entonces, si esto no es cierto, hay que arrancarlo de nuestra 
Biblia. Y si este pasaje está un error, entonces, ¿qué más está error? Si 
creemos que Dios escribió la Palabra, que su Biblia es la palabra 
inadulterada de Dios, entonces tenemos que aceptar lo que nos dice. La 
Escritura no lucha contra la escritura.   
  

En Deuteronomio 7: 6, leemos, "Porque tú 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.  7 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; 8 sino por cuanto 
Jehová os amó, y quiso guardar el juramentoque juró a vuestros padres, 

os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 

servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 
  

De nuevo vemos que no era nuestra elección, sino la elección de Dios que 
está implicado aquí. 
  

En Proverbios 14:12, leemos, ¶ Hay camino que al hombre le parece 

derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
  

Esta escritura nos dice que el hombre tratará de elegir lo que le parece 
derecho, o la forma en que él cree que es el camino correcto, pero la 
elección del hombre siempre conducirá al camino de la muerte. Por 
consiguiente, incluso en nuestra elección, necesitamos un Dios que velará 
por nuestras opciones, y nos ayuda a tomar la decisión correcta. 
  

En Filipenses 3:15 leemos, ¶ Así que, todos los que somos perfectos, esto 

mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.  
  

En las siguientes escrituras encontramos a Dios que esta activamente 
participando con sus elegidos. 
  



Salmos 1: 6 Porque Jehová conoce (yada = velar por la participación 
activa)  el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.(a'bad 
= dejado uno mismo) 
  

Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él 

aprueba su camino. 
  

Aquí nos encontramos con la palabra hebrea "Kuwn" utilizado para 
"ordenado", y que quieres decir para configurar o establecer, para 
preparar u organizar. Por lo tanto, vemos la mano de Dios que participa 
activamente en los pasos de un buen hombre o justo. 
  

En Proverbios 16: 9 leemos, ¶ El corazón del hombre piensa su 

camino; Mas Jehová endereza sus pasos. Aquí encontramos que aunque un 
hombre puede contemplar e incluso planificar su camino, sin embargo, 
Dios tiene la última palabra para decir así y dirigirá los mismos pasos de 
ese hombre. Jonás era un ejemplo clásico de esto. El Señor le dijo que haga 
tal y tal y cuando Jonás tuvo lo que él pensaba que era un plan mejor, Dios 
simplemente se hizo cargo de la situación y produjo exactamente lo que 
pretendía producir. Jonás no tenía otra opción, o al menos su elección 
significaba nada para lo que Dios quería que él hiciera.  
  

En Jeremías 1: 5  leemos: Antes que te formase en el vientre te conocí, y 

antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 
no podía alejarse si lo intentaba. Para esta misma razón él nació. 
  

También encontramos en el libro de Hechos 13:48, Los gentiles, oyendo 

esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos 
los que estaban ordenados para vida eterna.  
  

Si hemos de creer esta escritura, entonces debemos reconocer que todos los 
que son ordenados para vida eterna creerán. Entonces los que no son 
ordenados para la vida no van a creer, y no hay evidencia de su elección. 
  

I Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 

oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,  
  

Efesios 1: 4   según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 

para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor 

habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  
  

Ahora bien, si Dios tenía una palabra que había ordenado antes de que el 
mundo comenzara, y si esa palabra era producir Gloria en un pueblo 
elegido, o un pueblo de la elección de Dios, entonces tenía que haber un 
pueblo en la mente de Dios antes que el mundo comenzara, quienes 
creerían estaPalabra predestinada, y recibir la gloria que fue ordenado para 
producir. 
  



Ahora, al igual que existen los que fueron ordenados a la gloria a la Vida 
eterna, también encontramos los que fueron ordenados para la condenación. 
  

Judas 1: 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres 

impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 

Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  
  

El Apóstol Pablo dispara la teoría que habla de libre albedrío como la causa 
principal para la elección de partes en Romanos 9:11 (pues no habían aún 

nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que 
llama), 12 se le dijo: El mayor servirá al menor. 13 Como está escrito: A 

Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.(Mire, el hombre para empezar no tiene 
una posibilidad superior, que nació maldecido, y odiado.)    
  

Luego Pablo dice: 14 ¶¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia(sin 
justicia) en Dios?(y su respuesta es)  En ninguna manera. 15 Pues a 

Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me 
compadeceré del que yo me compadezca.16 Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17 Porque la 

Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en 

ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.18 De 

manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 

endurece. 19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha 

resistido a su voluntad? 20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 

alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me 

has hecho así?21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 

hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?  
  

Pablo lo hace muy claro que nuestra elección no depende de usted o de mí, 
pero totalmente depende de Dios. Incluso va más lejos al decir, Así que no 

es de él que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia. Ahora bien, si "no es del que quiere ", entonces la voluntad 
suya y la mía no tendrá nada que ver con nuestra elección en lo 
absoluto. Es Dios, o bien opta por mostrar misericordia o no. Por lo tanto, 
si la voluntad suya no tiene nada que ver con ser elegidos, entonces 
tampoco hace la elección suya porque su elección no es más que un reflejo 
de su voluntad. Su voluntad y luego su elección. 
  

Bueno, vamos a continuar en nuestra lectura o nunca vamos a 
pasar. Efesios 1: 7   en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 

de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para 

con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer el 
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 

en si mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 



cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que 

están en la tierra.  11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 

designio de su voluntad,(Así que no puede usted alejarse del hecho de que 
Dios le ha predestinado o no.Y si no lo ha hecho, entonces no importa 
cuánto estudien la palabra de Dios,Nunca lo obtendrá a menos que sea 
ordenado para entenderlo.) 
  

Hechos 13:48 dice, "a todos los que estaban ordenados para vida eterna 

creyeron." A todos. Eso significa o bien usted estaba o no lo estaba. Y si 
usted estaba ordenado para Vida Eterna lo va a creer, porque si usted estaba 
ordenado para Vida Eterna no se puede evitar creer. Dios le ordenó a ella. 
  

12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 

primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo 

oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,(Noten, 
no cuando ustedes creyeron, sino habiendo creído en él. Y usted creyó 
habiendo oído la palabra de verdad...)  14 que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su 

gloria.(Así que la palabra de Dios nos sella hasta que la redención del 
cuerpo sea completa. Ahí está su tiempo.) 15 Por esta causa también yo, 

habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con 

todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 

memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, 
  

Ahora note aquí que la intensión de Dios es darle el Espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? 
  

18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es 

la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 

su herencia en los santos,  
  

Así que se trata de la herencia. Ser capaces de heredar de su padre, pero 
primero tiene que tener su mente para ser adoptado. Oh, eso me gusta. 
  

Su mente, no la mente de la denominación. No la mente de la Iglesia, sino 
su mente y Él es la Palabra. 
  

Vamos a orar… 
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