Dios Ha Escogido
Daniel 4:35 - Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y el hace según
su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿que hace?
•
•

Voluntad – en Hebreo: tseba - cumplir en el sentido de llamar sus deseos,
para complacer
Detenga – en Hebreo: mecha - arrestar, estorbar, refrenar

Romanos 9:19 -- ¿quien ha resistido a su voluntad.
Santiago 1:18 - El de su voluntad nos hizo nacer.
•

Voluntad – en Griego: boulomai - ordenar premeditado, propósito.

Juan 1:12, 13 – los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales, no son engendrados (espiritualmente) de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino “de dios”.
Dios ha escogido y predestino su familia desde la fundación del mundo, según el designio de
su voluntad (Efesios 1:5, 9, 11). Pablo dijo, que nadie ha resistido a su voluntad (Romanos
9:19). Daniel dice que nadie en el cielo, ni en la tierra puede detener su mano. Pablo dijo,
que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios (Romanos 3:10-12). El
hombre nunca es capaz de su voluntad venir a Dios. Su voluntad naturalmente es solo para
pecar. Dios tiene que causar el querer en esa persona para decir “yo decido”. David dijo, tu
pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder (Salmo 110:3). Esto es solo por la
voluntad de Dios, cuando el hombre viene a Cristo. Dios tiene su voluntad. Jesús dijo,
“ninguno puede venir a mi, si no fuere dado del padre” (Juan 6 :65). Dios no salva su pueblo
en contra de su voluntad. El causa su pueblo ofrecerse voluntariamente por su poder. El no
quiere que ninguno de su pueblo perezca (II Pedro 3 :9) -- y ellos no perecerán. Da vida en
Griego significa “hacer vivo” o causar ser vivo. Jesús dijo, “así también el hijo a los que
quiere da vida” (Juan 5:21). Y el os dio vida (resucito) a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados (Efesios 2:1) Hombres muertos no pueden hacer decisiones
vivos. Solamente Dios puede ser uno vivo, no el hombre. Dios nos resucita, a quienes el haya
escogido desde el principio (II Tesalonicenses 2:13). Entonces, solamente en aquel tiempo
tenemos el querer por el poder de la resurrección (el evangelio) en nosotros para llamarlo
padre. “El que quiera” son solamente aquellos que el padre hizo querer.
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