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La semana pasada hablamos sobre los tres principios principales que enseñó el hermano 

Branham y cuán importantes son para entretejer en cada sermón que nosotros 

predicamos. Como yo mencioné, el hermano Vayle me había dicho que cuando prepare un 

sermón mostrar siempre el principio Alfa y Omega, Vindicación, es decir, Dios tiene un 

Mensaje de un solo hombre a través de un Mensajero de un solo hombre, y el paralelismo de 

las Escrituras, que también se conoce a través de otros títulos; es decir. 
  
Bendición frente a maldición, justicia frente a injusticia, luz frente a oscuridad, hijos de 

luz frente a hijos de tinieblas, elegidos para justicia frente a elegidos para condenación, 

vida frente a muerte, revelación frente a ley, verdaderos ministros de luz de Dios frente a 

falsos ministros de luz de Satanás, árbol bueno versus árbol malvado, etc. 
  
La lista de paralelismos está bastante repleta a lo largo de las Escrituras, pero todo se puede 

resumir en el estudio de las Dos Leyes de Deuteronomio 28, donde los primeros 14 

versículos hablan de las bendiciones que vendrían sobre Uds. y le alcanzarán simplemente 

prestando atención, y escuchando la voz del Señor nuestro Dios que es Su Palabra. Noten 

que 7 x 2 es 14, y todas las bendiciones de Dios están completas, lo cual es 7 y doblemente 

menos por 2. 7x2 comprende todas las bendiciones de Dios. 
  
28:1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner 

por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te 

exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, 

y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 
  
Los últimos 53 versículos del 15 al 68 contienen las maldiciones que vendrán sobre los que 

no escuchen, ni hagan caso a la voz del Señor nuestro Dios. 
  
28:15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos 

sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán. Y luego vemos en estos 53 versículos todas las maldiciones 

que vendrán y se apoderarán de las vidas de aquellos que no presten mucha atención, ni 

escuchen la voz del Señor nuestro Dios 
  
Así que Uds. ven el hilo principal que atraviesa tanto la Bendición como la Maldición y su 

actitud hacia ello. Eso es la Voz del Señor nuestro Dios, es Su Palabra. 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón La Simiente No Heredera Con La Cáscara 65-

0429B P: 25 Ahora, si Uds. toman San Juan 5:24, escuchen esto: “El que oye Mi Palabra 

y cree en Él que Me ha enviado, tiene Vida Eterna”. Ahora, ¿cuán diferente es eso de 

muchas de nuestras teologías? Miren, yo podría salir por aquí y decirle a un borracho: 

“¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. A un hombre con una mujer ajena: “¿Cree Ud.?”. “¡Claro!”. 

“¿Estaba Ud. en la reunión anoche, para oír la Palabra?”. “¡Claro!”. “¿Lo cree Ud.?” 

“¡Claro!”. Él está diciendo eso por decirlo.  
 

Pero la interpretación original de esta Palabra es: “el que entiende Mi Palabra, y cree en 

Aquel que Me envió”. “El que entiende”, es decir, aquel a quien Ella es dada a conocer. 

Jesús dijo: “Nadie puede venir a Mí si Mi Padre no le ha traído. Y todo lo que Mi Padre Me 



ha dado, vendrá. Mis ovejas, Mis palomas, oyen Mi Voz. Al extraño no seguirán”. Y ¿cuál 

es la Voz de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es la voz de algún hombre sino su palabra? 

Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de Dios. 
 

Fíjense que él hace la pregunta, Y ¿cuál es la Voz de Dios? Es la Palabra de Dios. ¿Qué es 

la voz de algún hombre sino su palabra? Es la Palabra de Dios; ellos oirán la Palabra de 

Dios. 
  
Y toda la parábola de Mateo 13:10-17 nos dice que algunos están ordenados para oír y 

entender mientras que otros no. 
  
Mateo 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 

parábolas? 11 Él 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. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con 

los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan 

con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero 

bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de 

cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo 

que oís, y no lo oyeron. 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno 

oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en 

su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en 

pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene 

raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa 

de la palabra, luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la 

palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 

infructuosa. 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la 

palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 24 Les refirió otra 

parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena 

semilla en su campo;  
  
Uds. saben que tenemos millones que irán a alguna escuela sin Dios para obtener su 

entendimiento, pero no dedicarán dos minutos en la Iglesia para obtener el entendimiento de 

Dios. Y algunos dicen, “no tiene que entenderlo, solo tiene que creerlo”. Y yo creo que eso 

es un escape, porque ¿cómo se puede creer lo que no se entiende? Y como va a justificar que 

a la luz de todas estas escrituras que hablan de un pueblo que si entiende son los que van a 

recibir las promesas de Dios. Por supuesto, si no tiene el Espíritu Santo, tiene que creer para 

recibirlo. Pero una vez que lo reciba entenderá las cosas de Dios. 
  
Pero un lado muestra la bendición que viene sobre aquellos que escuchan la Voz del Señor 

nuestro Dios, mientras que el lado paralelo muestra las maldiciones que vienen sobre 

aquellos que no prestan atención ni escuchan la Voz del Señor nuestro Dios.  Es así de 

simple. Escuchen la Palabra de Dios y vivan, o no escuchen la Palabra de Dios y 

mueran. Su recompensa está en su regazo esta mañana, mis hermanos y hermanas. ¿Cuál 

recompensa recibirán? Bendiciones de Dios, o maldición. Y todo depende de su actitud hacia 

la Palabra de Dios. 



De su sermón Tiempo De Decisión 59-0418 P: 18 hermano Branham dijo, “Y eso es lo que 

Ud. debe hacer esta noche. Ud. debe tomar su propia decisión. Ud. no puede aceptar lo que 

alguien más haya dicho. Dependerá de la actitud que tome hacia el mensaje que escucha. 

Ud. no puede tomar lo que... Si el doctor le rechaza y le dice que va a morir... Miren, 

dependerá si Ud. va a creer lo que él dice... Su mamá le dice que si... si asiste a ese Templo 

Angelus y se enreda con todas esas cosas que tienen sobre el Bautismo del Espíritu Santo y 

toda esa religión, pues, que se va a volver loco. Quizás ella pertenece a la gran sociedad de 

aquí. O tal vez su papá lo desanime. Pero Ud. como individuo tiene que tomar su propia 

decisión. No es lo que otro diga, es lo que Ud. piensa cuando escucha el mensaje que Cristo 

sana a los enfermos. Es su propia actitud y decisión. 
  
La Reina del sur 60-1127E P: 34 La promesa del Espíritu Santo, es una seguridad para 

Uds. que la recibirán, si Uds. la reciben de esa manera. Depende de su actitud hacia la 

Palabra. La Palabra es el... no es el papel; es sólo un Libro; pero es–es Cristo manifestado 

en papel. Eso es lo que es. Dios... “En el principio era la Palabra, y la Palabra era con 

Dios, y la Palabra era Dios, y la Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros”. ¿Ven? 

Y Sus Palabras son Espíritu y Vida. Nosotros recibimos Su Palabra igual que si fuera El 

mismo. Cuando yo veo Su promesa, eso es Cristo para mí; yo la abrazo. El no puede mentir. 

Para– para mí eso es exactamente la Verdad. ¿Ven? Yo no pudiera saber cómo echar mano 

de Ella, pero es la Verdad, y yo me aferro a Ella porque es Cristo, para mí. 
  
Mucha gente piensa que van porque tienen un buen pastor, o porque se sentaron con un buen 

maestro, o porque creen que Dios envió un profeta a esta edad. Y el maestro podría incluso 

ser el mejor maestro, pero eso no tiene nada que ver contigo. Es cierto que hay algo acerca 

de a dónde va a la iglesia y quién le enseña, pero si no se tiene el maestro interno, que es el 

Espíritu Santo, no hará ninguna diferencia a qué iglesia asiste o quién le enseña. Pero si Uds. 

tienen el Espíritu Santo en Uds., la iglesia a la que asiste y quién le enseña tendrá grandes 

beneficios en la recompensa que Uds. reciban. 
  
Hebreos Capítulo 3 - 57-0901M Sí influye la… dónde uno asiste, a qué iglesia uno va, y 

qué maestro le enseña a uno, ¿sabían Uds.? Eso, eso tiene algo que ver. Por tanto, nosotros 

debemos buscar lo mejor que podamos encontrar, para que recibamos lo mejor; no porque 

sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia. 
  
Ahora, es importante asistir a la iglesia donde se enseña la Palabra de Dios, como acabamos 

de leer arriba, donde el hermano Branham dijo Sí influye la… dónde uno asiste, a qué 

iglesia uno va, y qué maestro le enseña a uno. Pero la mayoría de la gente quiere 

entretenerse y por eso buscan una iglesia con mucha música, para poder adorar, en lugar de 

buscar una iglesia que realmente enseñe la Palabra de Dios. 
  
Jesús, hablando a un gentil en Juan 4:23, dijo: “el gentil adora lo que no conoce”, y luego 

Jesús continuó diciendo: 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 

verdad es necesario que adoren.  
  
Y del Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna 

P:109 el hermano Branham dijo: “Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar 

silencio. Pero también, donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo que Él ha 

dicho”. 
  



Ahora, eso en sí mismo anula la doctrina de "solo tocar la cinta". Léalo de nuevo, … “Ahora, 

cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar silencio. Pero también, donde Él ya ha 

hablado, debemos hablar y decir lo que Él ha dicho”. 
  
Luego, el hermano Branham continúa diciendo: “Él nos dijo que la evidencia, o lo que 

sucedería después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sería que tendríamos al 

Maestro que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un maestro 

INTERNO, no un maestro externo. 
  
Si el Espíritu no estuviera adentro, Ud. no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación 

aun oyéndola cada momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo. 

Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo oían la Palabra, la recibían y por medio de 

ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu, la oían solamente como hombres carnales; 

le ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado. 
  
Entonces Uds. ven. Que Uds. pueden sentarse bajo el mejor maestro para el tiempo en que 

Uds. viven y aun así perderse, a menos que tengan el maestro interno que le enseñe para que 

pueda entender lo que se dice, porque, si Uds. no entienden lo que se enseña, entonces no 

tienen el mismo espíritu que el Espíritu Santo que está enseñando a través del maestro. 
  
De su sermón 63-0120M - La Voz De Dios En Estos Últimos Días 26, el hermano Branham 

dijo: "Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la condición en la que está, es porque 

hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la Voz de Dios, 

al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la Voz de Dios aunque les hablara 

ahí mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entenderían, porque sería una cosa 

extraña para ellos. ¡Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día! 
  
Y del Libro Edades De La Iglesia, Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna P: 

110 En cada edad (y cada edad es la edad del Espíritu Santo para el verdadero creyente) yo 

digo, en cada edad la evidencia era la misma. Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, 

oían la Palabra; y el Espíritu que estaba en ellos tomaba la Palabra y se las enseñaba 

(revelaba), y ellos eran del grupo que oía el mensajero y su Mensaje y lo tomaba y lo vivía. 
  
Entonces, cuando él dice que hay tantas voces, está diciendo que hay muchas que no dicen 

lo que el Espíritu Santo enseñó a través del Profeta Mensajero. No está diciendo que solo 

puede haber una voz diciéndolo, sino que está diciendo que solo hay una Palabra de Dios.  
  
Del Libro Edades De La   Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De Esmirna 

P:140 En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a 

través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la 

luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero, 

desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir 

SOLAMENTE lo que el mensajero ha dicho.  
 

Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo: ¿Acaso ha salido 

de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o 

espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. I Corintios 14:36 

y 37 Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el 

avivamiento se muere.  
 

Cuánto cuidado debemos tener de oír una Voz, porque el Espíritu solamente tiene UNA 

Voz, la cual es la Voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también 



lo hizo Pedro. El les advirtió que ni AUN EL (PABLO) podía cambiar una sola palabra de 

lo que había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios por medio de 

Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias! 
  
Ahora, esto nos lleva al estudio de los “Gemelos” o lo que el hermano Branham llamó “Las 

Dos Vides” 
  
La doctrina de los Gemelos no es bien recibida entre el llamado mundo cristiano de hoy, 

porque no habla bien de las masas de la humanidad que viven en el mundo de hoy que se 

llaman cristianos, pero por su vida son todo menos como Cristo. 
  
Después de todo, Pablo dijo en su Epístola a los Gálatas: "Muchos más son los hijos de la 

desolada, que de la que tiene marido ". (Este significado: Los nacidos bastardos superan en 

número a los nacidos genuinos). Y así ha sido el caso a lo largo de la historia de la iglesia. Los 

religiosos, aún no salvos, siempre han controlado la iglesia. Solo hay que mirar cada 

avivamiento que ha surgido a lo largo de la historia de la iglesia para saber que esto es cierto. 
  
Entonces, ¿por qué nosotros pensaríamos que surgiría algo diferente del avivamiento que 

hemos visto en esta última hora? ¿Por qué nosotros pensaríamos que las llamadas iglesias 

del Mensaje serían diferentes? Cuando un profeta vindicado de Dios dijo que hay tres tipos 

de creyentes en cada iglesia, ¿alguien no le creería? 
  
De su sermón ¿Qué Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo? 64-0126 96 el hermano 

Branham dijo: “Y hoy en día los Pentecostales se han organizado y se han acampado igual 

como los demás antes. Han vuelto a lo mismo mas la Palabra sigue avanzando y los está 

dejando atrás. ¡Exactamente! Es que nos volvemos tan almidonados y formales. Permitimos 

que nuestras iglesias lleguen a estar en cualquier condición y seguimos como si nada. Lo 

importante es que si tenemos miembros. Porque tenemos más que antes, andamos jactando 

de eso. Permítanme citarles un proverbio antiguo: El diablo cuenta los suyos mas Dios pesa 

los Suyos." Eso es la verdad aun hoy. Dios lo pesa a Ud. por medio de Su Palabra para ver 

si lo halla falto o no. A mí no me importan las multitudes, o cuan impopular pueda ser, por 

cuanto es la Palabra de Dios siendo hecha manifiesta para esta hora. Exactamente. No me 

importan las multitudes, o quién viene o quién no viene. La cuestión es la Palabra de Dios 

así como fue allá en el pretorio de Pilato. Somos pesados para ver si somos hallados faltos. 

Sí señor. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos.  
  
Por lo tanto, la doctrina de los gemelos en realidad surge de la comprensión verdadera y 

completa de la Elección y la Predestinación. Uds. no pueden entender completamente, ni 

apreciar la doctrina de la predestinación y la elección, hasta que Uds. entiendan que hay dos 

partes en la ecuación. Hay una vid verdadera, y hay una vid falsa. Hay una Elección para 

la gloria, y una elección para la condenación. Por lo tanto, abordaremos ambos lados de la 

Elección a medida que avancemos en este estudio. 
  
En la Biblia. la doctrina que trata de las “Dos Vides”, fue expuesta en primer lugar por 

Jesucristo mismo. Luego los Apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas también hablan 

de esta comprensión doctrinal de la Elección. Por último, pero no menos importante, el 

profeta de Dios del tiempo del fin, William Branham, restauró esta verdad doctrinal en esta 

hora.  
  
Nosotros sabemos que Dios escribió Su primer Libro en los cielos. Por lo tanto, el 3er signo 

del Zodíaco es “GEMELOS”. Representa a 2 niños. Conocemos esta constelación 



como Géminis. Pollux es la más brillante de las Dos estrellas, Castor es la segunda más 

brillante. También sabemos que la mitología antigua fue una perversión de la Verdadera 

Doctrina que Dios estableció para revelarse a Sí mismo. Así, en la Mitología 

estos Gemelos son conocidos como Hércules (el hijo de Dios nacido en la tierra) y 

Mercurio (el portador de la luz o mensajero de la luz).  

               

 
  
A lo largo de este estudio, encontraremos los siguientes atributos y características que se 

encuentran en la doctrina de las Dos Vides y cada uno estará vinculado a un estudio más 

exhaustivo: Dado que esta Doctrina trata con tantos aspectos de la Deidad y el plan de 

Redención, yo siento que es mejor no agrupar todo el estudio en un solo trabajo gigantesco, 

sino presentar la doctrina de los GEMELOS en 4 partes más, comenzando 

con DEFINICIONES , luego pasando a FUENTE , y desde allí estudiaremos cómo esta 

vida se propaga a través de la SIMIENTE, y luego identificar las características de la vida 

o naturaleza en cada SIMIENTE.   Nuestro Último Estudio será 

el RESULTADO o DESTINO de cada simiente. 
  

Comenzaremos este estudio de Gemelos examinando primero la diferencia 

entre Presciencia, Elección y Predestinación. Mucha gente hoy en día, especialmente los 

fundamentalistas y los evangélicos, difieren mucho en cuanto a qué se tratan exactamente la 

elección y la predestinación. Sin embargo, la cuestión principal no ha sido si Dios predestina 

o no, sino la cuestión de la elección, o más bien la elección de quién. Los hombres desean 

tanto estar en control de sus propias vidas que han colocado el libre albedrío como lo último 

en la experiencia del hombre con Dios. Los hombres, al parecer, preferirían tener la 

capacidad de elegir a Dios, que permitir que Dios haga la elección por sí mismo. Por lo tanto, 

tratan de explicar la elección utilizando el conocimiento previo de Dios, como su excusa para 

colocar la capacidad del hombre para elegir por encima de la propia elección de Dios. 
 

Romanos 11:33 ¶ ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió 



la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién le dio a él primero, para que 

le fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 

gloria por los siglos. Amén. 
  
Ahora, para que alguien entienda las cosas de Dios como la predestinación, la elección y 

presciencia de Dios, primero se tiene que recibir el Espíritu Santo, o nunca se entenderá las 

cosas de Dios. Esto es lo que enseña el Apóstol Pablo en 1 Corintios 2 
  
I Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 

subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero 

Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu (el Espíritu de Dios, 

porque hay uno solo EL ESPÍRITU y ese es EL ESPÍRITU de Dios) Así vemos que todo lo 

escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 

hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? (o de la misma manera) 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. 15 En 

cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  
Por lo tanto, la mente teológica del hombre dice que Dios, siendo omnisciente y conociendo 

el fin desde el principio, sabía quién lo haría y quién no, y en base a esta presciencia, Dios 

elige para gloria a aquellos que eligen lo correcto, y elige para condenación a aquellos que 

no eligen bien. Al creer esto, colocan la capacidad del hombre para elegir por encima de la 

voluntad soberana de Dios, y así, para empezar, su comprensión es incorrecta y caen en el 

error. 
  
Hace años asistí a un seminario del mayor apologista en la mente de los fundamentalistas. Se 

le considera uno de sus eruditos más brillantes. Su nombre es Dr. Norman Geisler y en su 

seminario al que asistí, colocó la predestinación de esta manera; mediante el uso de una 

historia él dijo. 
  
“Si Ud. estuviera en lo alto de un edificio mirando hacia abajo y viera dos autos que se 

dirigían hacia la misma intersección y, según su velocidad y distancia desde la intersección, 

Ud. supiera que iban a chocar, ¿sería responsable del choque? 
  
Bueno, dice, “así es como funciona la predestinación. Dios, que conoce todas las 

cosas, sabe quién lo elegirá y quién no, por lo que no se mete por un tubo y luego le hace 

responsable. Él solo conoce su final desde el principio.”  
  
Ahora, eso podría darle un sentimiento cálido y confuso acerca de Dios, pero no se sostiene 

en el tribunal de la Palabra de Dios. Para creer esto, tiene que estar dispuesto a descartar 

pasajes enteros de las Escrituras y tiene que estar dispuesto a creer que el hombre es capaz 

por sí mismo de tomar una decisión correcta. 
  



Dios conoce su final desde su principio porque Él predestinó su final. Eso es lo que significa 

la palabra predestinado. Significa predestinar o destino. Significa “Marcar de antemano, 

su destino.  Por lo tanto, la predestinación es el camino que está destinado a tomar. 
  
Vayamos ahora a la Palabra y examinemos las mismas escrituras que deben ser relegadas al 

basurero para probar que el libre albedrío tiene algo que ver con la elección.  
  
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, debemos detenernos aquí y descansar nuestro caso. O esto es para todos los creyentes 

o no lo es. Si no es así, entonces no se espera que todos los creyentes den fruto, y no todos 

los creyentes tienen derecho a pedirle al Padre en el nombre de Jesús y esperar recibir lo que 

piden. Pero Jesús nos está diciendo aquí que no lo elegimos a Él primero, Él nos eligió a 

nosotros, y nuestro amor hacia Él, y la aceptación de Él, es solo en respuesta a Su elección. 
  
En I Juan 4:19, escuchamos a Juan decirnos: "Nosotros lo amamos, porque él nos amó 

primero". Ahora, esto es cierto o no lo es. Por lo tanto, si esto no es cierto, es una mentira, y 

debemos arrancarlo de nuestra Biblia. Y si este pasaje es erróneo, entonces qué más es 

erróneo. ¿Uds. ven en qué lío pegajoso se termina cuando se rechaza un solo pensamiento de 

la Palabra de Dios? Si nosotros creemos que Dios escribió la Palabra, que Su Biblia es la 

Palabra de Dios sin adulterar, entonces nosotros tenemos que aceptar lo que nos dice, porque 

las Escrituras no contradicen las Escrituras.     
  
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 juramento que juró a vuestros padres, 

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

Faraón rey de Egipto.  
 

9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia 

a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; 10 y que da el pago 

en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona 

le dará el pago. 
  
Nuevamente vemos que no fue nuestra elección sino la elección de Dios lo que está 

involucrado aquí. 
  
Del sermón del Hermano Branham Sanidad Divina 54-1219M P :49 él aclaró que nuestra 

elección es soberana y se deja a la elección de Dios y no de nosotros mismos.   
  
Él dijo: “Escuchen. No es el que quiere ser salvo, el que es salvo. Es aquel que es salvo por 

la elección de Dios. Esaú quería ser salvo también. El lloró amargamente, y no hubo 

oportunidad para el arrepentimiento. Él quiso ser salvo. No es porque Ud. quiere ser salvo. 

Dios dijo: “Al que quiero endurecer, endurezco”. Tendré misericordia del que Yo tenga 

misericordia”. Correcto. Él dijo: “Antes que Esaú o Jacob aun nacieran, sin saber el bien 

y el mal, Dios dijo: ‘A Jacob amé y a Esaú aborrecí’”.  
 



Y Esaú procuró enmendarse con Dios, y no pudo. Faraón procuró enmendarse con Dios, y 

no lo pudo hacer. Así que, no es Ud., no es lo que Ud. quiere. Es lo que Dios ha ordenado 

para que Ud. haga. Correcto. Pablo dijo en el capítulo 9 de Romanos allí: “¿No tiene 

potestad el alfarero sobre el barro, para hacer un vaso para honra y un vaso de deshonra, 

para mostrar Su gloria a aquellos a quienes Él ha honrado?” Uds. no sabían eso, ¿verdad? 

Eso es lo que dice la Escritura.  
 

Faraón procuró con todo lo que él podía de arrepentirse. Él era bondadoso. Él dijo: 

“Seguro que yo te dejaré ir. Vete”. Dios dijo: “No, él no los va dejar ir. Yo voy a endurecer 

su corazón para que no lo pueda hacer”. Porque la Palabra de Dios tiene que ser cumplida. 
 

Tan seguro como Dios dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”, tan seguro como 

Dios dijo que estas iglesias serían como ellas son ahora, Dios también dijo que esta 

oposición las enfrentaría. Así que el mismo Dios que ordenó señales y prodigios, ordenó que 

hubiera persecución contra Ello. Así que ahí lo tienen. Si Uds. están en el otro lado, me dan 

lástima. Y yo quiero que no sea de esa manera, pero quizás Uds. no lo puedan evitar. ¿Ven? 

Dios lo pudiera haber arreglado de esa manera. 
    
Ahora yo espero que Uds. lo estén viendo enseñando el paralelismo de las Escrituras 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 correcto, o el camino 

que él cree que es el camino correcto, pero la elección del hombre siempre lo llevará al 

camino de la muerte. Por lo tanto, incluso en nuestra elección, necesitamos un Dios que vigile 

nuestras elecciones y nos ayude a tomar la decisión correcta. 
  
En Filipenses 3:15 leemos: ¶ Así que, todos los que somos perfectos, (totalmente equipados 

y en plena madurez esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 

Dios.  
  
En las siguientes escrituras encontramos que Dios está activamente involucrado con las 

decisiones que toman Sus elegidos. 
  
Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, [bueno] Y él aprueba su 

camino. Aquí encontramos la palabra hebrea Kuwn utilizada para "ordenados", y significa 

"establecer o establecer, preparar o arreglar".  Por lo tanto, vemos la mano de Dios 

involucrada activamente en los pasos de un hombre bueno 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 planear su camino, 

Dios tiene la última palabra y dirigirá los mismos pasos de ese hombre. Jonás fue un ejemplo 

clásico de esto. El Señor le dijo que hiciera tal y tal cosa y cuando Jonás tuvo lo que pensó 

que era un mejor plan, Dios se hizo cargo de la situación y produjo exactamente lo que tenía 

la intención de producir. Jonás no tuvo elección, o al menos su elección no significaba nada 

para lo que Dios quería que se 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 podría escapar de su 

destino, aunque lo intentara. Dios dijo: “Para esto mismo naciste.”    
  



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 vamos a creer en esta escritura, entonces tenemos que reconocer que todos los que están 

ordenados a la Vida Eterna están destinados a creer. Ese es nuestro destino. Entonces los que 

no están ordenados a la Vida no creerán, y ese es su destino, por más que se esfuercen como 

Esaú. Y ahí está su evidencia de 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, yo sé que algunas denominaciones enseñan que la iglesia es elegida, pero no los 

individuos en la iglesia. Y eso es completamente anti bíblico, ya que Dios habló de varias 

personas por nombre y habló de su destino, incluso de incrédulos como Ciro, de quien Dios 

habló por nombre en el Libro de Isaías 158 años antes de que él naciera. 
  
Isaías 44:28 que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, (que habla de 

tiempo futuro) al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado. 
  
Y cuando él entró y conquistó Babilonia, Daniel conocía las Escrituras y dio su cara para que 

Israel fuera liberado y regresara a casa para reconstruir el Templo como vemos 

en Daniel capítulo 9 con respecto a la restauración del Templo. Ciro se había convertido en 

rey en ese momento. 
  
Nuestro profeta nos enseñó: “Donde hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo 

para responder. Por lo tanto, si Dios tiene una palabra que Él ordenó antes de que comenzara 

el mundo, y si esa palabra iba a producir gloria en un pueblo escogido, o un pueblo escogido 

por Dios, entonces tiene que haber un pueblo en la mente de Dios antes de que el mundo 

comenzara, que en el momento adecuado creerían en esta Palabra predestinada y recibirían 

la gloria que se ordenó que produjera. 
  
Ahora, así como están los que fueron ordenados para la gloria y para 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 destruye la teoría que habla del libre albedrío como la causa principal de la 

elección en Romanos capítulo 9.  
  
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.  
 

14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? 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 deja muy claro que nuestra elección no depende de Uds. ni de mí, sino enteramente de 

Dios. Incluso va muy lejos como para decir: Así que no depende del que quiere, ni del 

que corre, sino de Dios que tiene misericordia.   
  
Ahora, si no es del que quiere, entonces la voluntad suya y la mía no tienen nada que ver 

con nuestra elección. Es Dios quien elige para mostrar misericordia o no. Por lo tanto, si 

nuestra voluntad no tiene nada que ver con nuestra elección, entonces nuestra elección 

tampoco, porque nuestra elección no es más que un reflejo de nuestra voluntad. Lo hará y 

luego elige. 
  
Ahora, para colocar la presciencia y la elección y luego la predestinación en su lugar 

apropiado, primero tenemos que conocer las definiciones de cada uno. Por lo tanto, dado que 

la mayoría de la gente desea que la presciencia sea el principio preeminente detrás de la 

elección, comenzaremos con este punto primero. 
  
Ahora, veamos la definición de GEMELOS: Los gemelos se definen como 2 niños que 

tienen la misma madre. Y recuerden y no olviden que la mujer siempre representa a la iglesia 

en las Escrituras.  
  
Oyendo, Recibiendo, Y Actuando 60- 0607 E -16 Así que nos damos cuenta, que en cada 

avivamiento que ha nacido en el mundo, produce gemelos. Correcto. Todo avivamiento 

tiene gemelos. Ellos tienen un montón allí que son creyentes carnales, y un montón de 

creyentes espirituales. Todo avivamiento produce eso: un Esaú y un Jacob. Y mientras ellos 

prosiguen, cuando menos piensa, el carnal empieza a pensar: “Bueno, estos fulanos se están 

yendo a un extremo. Vale más que me separe de ellos”. Ellos regresan a la parte intelectual. 
 

Ellos quieren un pastor que les hable a ellos cosas placenteras. Ellos no quieren a ese 

pastor lleno del Espíritu, que obedecerá al Espíritu Santo desde la plataforma, que sólo 

predicará la Palabra exactamente como es. Como Juan dijo: “El hacha está puesta a la 

raíz del árbol”, y que las astillas caigan donde caigan. La mayoría de las iglesias hoy en 

día, votarían que se quitara eso de su púlpito. Correcto. Vendrá una separación; siempre 

hace eso. Lo hizo en la edad Metodista; lo hizo en la edad Bautista; lo hizo en la edad 

Pentecostal; lo hará en cada edad. 
  
Ahora, mientras yo leo las siguientes citas, recuerden que el hermano Branham nos enseñó 

un paralelismo de las Escrituras. Así que téngalo en cuenta mientras leemos sus comentarios. 
  
En su sermón La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 90, él dijo: “Ahora nos damos 

cuenta que ellos querían comenzar y entrar a una apariencia de piedad. Ahora, pudiera 



detenerme aquí y decir algo, creo que lo haré. ¿Notaron Uds. que en cada avivamiento…? 

Ahora, hermanos ministros, revisen esto: Cada avivamiento produce gemelos, así como 

Jacob y Rebeca produjeron gemelos; Esaú y Jacob. Quiero decir Isaac en vez de… Isaac y 

Rebeca, en vez de Jacob. Isaac y Rebeca produjeron gemelos. El padre era santo, la madre 

era santa, pero les nacieron dos varones: Esaú y Jacob. Ahora, los dos eran religiosos. Pero 

Esaú, en cuestión de obras y hechos, como un buen legalista, probablemente era un mejor 

muchacho, en todo, que Jacob. ¿Sabían Uds. eso?” 
  
Y nuevamente de La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 113 “hora, como dije al 

principio, antes de que empecemos con esto otra vez, cada avivamiento produce un par de 

gemelos. Uno es un hombre espiritual; el otro es un hombre natural, del mundo: “Yo me 

he unido a la iglesia, soy tan bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que produjo este 

avivamiento. Eso es en cada avivamiento. Eso fue lo que produjo el de Lutero, eso fue lo 

que produjo el de Ireneo, eso fue lo que produjo el de San Martín, eso fue lo que produjo el 

de Colombo, eso fue lo que produjo el de Wesley, y eso fue lo que produjo Pentecostés. 

Exactamente. ¿Ven Uds. cómo han ido a sembrar?  
  
La Marca De La Bestia 61- 0217 E -31 “Entonces la gran iglesia se está alistando. 

Hallamos que Esaú y Jacob, antes de que ambos naciesen, Dios dijo que amaba al uno y 

odiaba al otro. Y recuerden, ellos eran gemelos. La misma madre y el mismo padre. ¿Lo 

están captando? Gemelos. Cada avivamiento produce sus gemelos. Cierto. Los gemelos 

nacen al hombre natural y también al hombre espiritual. En el huerto del Edén fueron Caín 

y Abel, lo mismo comenzó desde allá y viene bajando. Y vean la iglesia. Jesús el Pastor, y 

Judas el tesorero - hermanos de la misma tribu, del mismo grupo, la misma iglesia. Uno era 

el Pastor y el otro el tesorero. Uno era diablo y el otro era Dios. Así es. Jesús dijo que en 

los últimos días los dos espíritus serán tan semejantes que engañaría hasta los mismo 

escogidos, si fuere posible - si fuere posible. Pero no es, y nunca se logrará. Muy bien." 
  
Ahora, la siguiente palabra que tenemos que entender es la palabra Presciencia: ¿Qué es? La 

palabra Presciencia se compone de dos palabras. Pre es un prefijo que significa 

de antemano, y ciencia que significa conocer, por lo tanto, conocer de antemano. 
  
1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 

obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 
  
Esa palabra presciencia fue traducida de la palabra griega prognosis {prog' -no-sis} 1) 

previo conocimiento 2) previsión, previo arreglo  
  
Preguntas y Respuestas 59- 1223 496 -123 Antes que hubiera un mundo, Ud. ya estaba 

en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque El supo que Ud. estaría 

deseándolo; y El mismo lo escogió a Ud. porque Ud. deseaba… El lo escogió a Ud. en Cristo 

antes que Ud. o Jesús, o alguno de Uds., estuvieran en la tierra. Y El envió a Jesús a que 

muriera, para preparar el camino para enviar el Espíritu Santo, y traerlo a Ud. a sí mismo. 

Oh, eso es…Yo sé que puedo…Esta es la iglesia, así que estoy en mi casa. Oh, esto es tan 

rico para mí. El pensar que no es lo que yo quería; no fueron mis deseos, no fue mi 

voluntad; no fue mi escogimiento; yo no tuve nada que ver con ello. Sino que fue aun antes 

que el mundo principiara, Dios nos vio y puso nuestro nombre en el Libro de la Vida del 

Cordero. ¡Aun antes que hubiera un mundo! ¡Hablando de un Dios! ¡Fuiu! 
  
497-124 … Pues antes que uno de esos planetas aun girara (¡Aleluya!), Dios nos escogió 

en Jesucristo. ¡Cuán grande eres Tú! ¡Sí, señor! Antes que existiera un mundo, antes que 



existiera un planeta, antes que existiera un sol, antes que existiera una luna, antes que 

existiera la luz, antes que cualquier cosa existiera, cuando todavía El era Dios, Dios y Sus 

pensamientos, los pensamientos eternos de Dios lo escogieron a Ud. por predestinación, por 

previo conocimiento, y supo que Ud. estaría en la tierra, y supo que existiría el pecado. 
  
497-127 ¿Qué es un Ángel? Un Ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e hijas. ¿Qué es 

más, su siervo o su hijo o su hija? ¡Oh, Señor! La oración del santo se eleva millones de 

veces más alto que la de un Ángel (¡sí, señor!), porque él es un hijo. Oh, esto es verdad, mi 

hermano, hermana. Ud. no…La iglesia…Yo no creo que nunca de este lado de la eternidad 

vamos a comprender lo que somos, la posición en la que Ud. está, en donde Dios lo ha 

posicionado. Uds. hermanos llenos del Espíritu. Uds. son hijos de Dios. Un Ángel es un 

siervo. ¡Ud. es un hijo! Un Ángel únicamente puede traerle a Ud. un mensaje, pero Ud. tiene 

que actuar. ¡Amén! Ud. es el actor de la escena. Ud. es el hijo. Los Ángeles son siervos que 

le traen a Ud. el mensaje. El dice: “Yo te traigo este mensaje a ti para que tú hagas esto y 

lo otro. Esto viene del Padre. Yo te lo traigo a ti. ¡Sí!” Eso es todo lo que es. ¡Amén! Uds. 

son hijos e hijas de Dios. ¡El nos predestinó! Ahora, fíjese sólo un minuto. Según nos 

escogió en él…(Ahora, nosotros no escogimos…¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a El? 

Fueron cuatrocientos billones, millones, billones, trillones de años, ¿cómo pudiera yo 

haberlo escogido a El? Pero El me escogió. ¡Amén! Oh, Hermano Wood, eso es. ¿Ve?)… 

nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos…(Ahora, no 

trate Ud. de hacerlo Ud. mismo, porque Ud. no puede.) …y sin mancha delante de él en 

amor; Oh, hermano, esto contestará una pregunta que vi aquí hace unos cuantos minutos. 

La vi en alguna parte…Oh, sí. Ud. preguntó: “¿Cómo pudiera un hombre vivir por encima 

de esto… [Interrupción en la cinta.—Editor]…estaría sin pecado?” Escuche esto: 

…santos…antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él en amor; 498-129     Su amor lo hizo. Su amor pagó por mi pecado. Su amor 

los quitó. El amor es la fuerza más poderosa que existe.  
  
¿Por Qué Clamas? Di 63-0714M 7-4 Muchas veces cuando miramos las Escrituras, a 

nuestra propia manera de verlo, parece muy dura. Pero si la estudiamos por un tiempo, nos 

damos cuenta que el único sabio Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Él sabe cómo hacer 

estas cosas y cómo lidiar con el hombre. Él conoce lo que hay en el hombre. Él, Él lo conoce. 

Nosotros no. Nosotros sólo conocemos el lado intelectual. Él sabe lo que en verdad hay en 

el hombre. Moisés nació en este mundo como un muchacho dotado. Él nació para ser 

profeta, un libertador. Él nació con el equipo ya en él, así como todo hombre que viene al 

mundo nace con este equipo, como yo creo firmemente en el—en el pre conocimiento de 

Dios, la predestinación. “No queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan 

al arrepentimiento”. Pero, siendo Dios, Él tenía que conocer, y “conoce el fin desde el 

principio”. ¿Ven? Si no es así, entonces Él no es infinito; y si no es infinito, entonces no es 

Dios. Entonces ciertamente Él no quería que nadie pereciera, pero conociendo Él—Él quién 

perecería y quién no perecería. 
  
Hebreos 6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de 

la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para que por dos cosas 

inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los 

que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 La cual 

tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 
  



La siguiente palabra que tenemos que entender es la palabra Elección: que significa 

"seleccionar, elegir, nombrar, por lo tanto, hacer una elección". Elegir implica un proceso 

de pre visualización o demostración, luego se expresa una opinión o juicio de evaluación. y 

la selección entonces se hace con base en la evaluación, opinión o juicio. Que habla de 

la DOXA de Dios 
       
Isaías 42:1 ¶ He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 

contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 
  
Isaías 45:4 Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; 

te puse sobrenombre, aunque no me conociste. 
  
Isaías 65:9 Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes; y mis 

escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. 
  
Isaías 65:22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque 

según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra 

de sus manos. 
  
Salmos 139:15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y 

entretejido en lo más profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro 

estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. 17 

¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! 
  

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. 
  

En Juan capítulo 6: 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 

echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 

del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que 

me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad 

del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo 

le resucitaré en el día postrero. 41 Murmuraban entonces de él los judíos, porque había 

dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. 42 Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, 

cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: Del cielo he descendido? 

43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede venir a mí, 

si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 45 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.  
  

Juan 8:23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, 

yo no soy de este mundo. 24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no 

creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? 

Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. 26 Muchas cosas tengo que 

decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído de él, 

esto hablo al mundo. 27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre. 28 Les dijo, pues, 

Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que 

nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que 

me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le 

agrada. 30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo entonces Jesús a los 



judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le 

respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo 

dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel 

que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; 

el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 

libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi 

palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros 

hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro 

padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 

40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído 

de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le 

dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús 

entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios 

he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no 

entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro 

padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la 

verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la 

verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por 

esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
  

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; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de 

voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
  

Job 38:4 ¶ ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 

inteligencia. 5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 

6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, 7 Cuando 

alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? 
  

Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 

el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  
  

1 Pedro 1:20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros, 
  

1 Tesalonicenses 1:2 ¶ Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo 

memoria de vosotros en nuestras oraciones, 3 acordándonos sin cesar delante del Dios y 

Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia 

en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 4 Porque conocemos, hermanos amados de 

Dios, vuestra elección;  
  

II Tesalonicenses 2:13 ¶ Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 

vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio 

para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 
  

1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 

de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es. 



  

Lamentaciones 3:37 ¶ ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no 

mandó? 
  

Salmos 65:4 Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, Para que habite en tus 

atrios; Seremos saciados del bien de tu casa, De tu santo templo. 
  

La última palabra que tenemos que entender es la palabra Predestinar. (griego) Proorizo = 

predeterminar, determinar antes de ordenar, predestinar, limitar de antemano. 
  
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos 

también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 
  

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, 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, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 

nos hizo aceptos en el Amado, 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 sí 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,  
  
Mateo 24:31   Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 

de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 
  
Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y 

prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 
  
Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.  
 

Colosenses 3:12 ¶ Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos 

unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera 

que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos 

de amor, que es el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a 

la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 La palabra de 

Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 

sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 

cánticos espirituales. 
  
Tito 1:1 ¶ Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos 

de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 2 en la esperanza de la vida 

eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, 
  
1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 

obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 
  



1 Pedro 2:6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal 

piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. 
  
II Juan 1:1 ¶ El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y 

no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, 
  
haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV -- elegir (3) 1) tomar para uno mismo, preferir, 

elegir 2) elegir por voto, elegir para el cargo. 
 

Pre- Destinar: pre significa antes, y destine significa destino. Predeterminar. Para 

determinar de antemano.  Pre-destino. Nuevamente vemos que predeterminar significa 

señalar y determinar de antemano. Por lo tanto, el azar se niega por completo. El diseño se 

vuelve supremo. Elegir de antemano es fundamental e indispensable. La palabra determinar 

no solo implica influencia sino el poder necesario para controlar o hacer cumplir el resultado 

deseado. 
  
Podemos ver por todas estas palabras que un Diseño, y por lo tanto un Diseñador, es 

evidente. Nada se deja al azar, que es la teoría del caos. Nada se deja a la casualidad, nada se 

deja a la voluntad, nada se deja a la fuerza de los predestinados, nada se deja a las habilidades 

de los predestinados, pero todo por un gran diseño está planeado por un poder, para 

asegurarlo a través de su resultado final. Por lo tanto, todo está bajo una aplicación y un 

control continuos de Aquel que hace la predestinación. Por lo tanto, se trata de un plan y un 

destino está grabado en piedra. 
  
Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 

más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así 

será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, 

y será prosperada en aquello para que la envié. 
  
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida 

eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las 

dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
  
I Corintios 3:7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 

crecimiento. 
  
Romanos 9:9   Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara 

tendrá un hijo. 10 Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac 

nuestro padre 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. 14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? 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? 22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó 

con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23 y para hacer notorias 

las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 

antemano para gloria, 
  
Entonces, sabiendo que tenemos un Dios que es Soberano, Uno que no cambia, y Quien elige 

lo correcto (¿No hará lo correcto el Juez de toda la tierra?), Aquel cuya Palabra es eterna e 

inmutable, Aquella cuya primera elección es Su mejor elección, entonces es Este Quien Ha 

Elegido. Es este Quien ha planeado el destino de todos los hombres. Es 

Este Quien ha predeterminado nuestro destino, incluso antes de que tuviéramos la 

oportunidad de hacer el bien o el mal, como habla Pablo en Romanos 9.  
  
Oremos… 
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