Escogido
Efesios 1:4 -- nos Escogió en él desde antes de la Fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él.
•
•
•

Escogió – Griego: eklegomai – seleccionar, hacer decisión, viene de:
Ek -- (ex) – origen, viene de,
Lego – poner delante; relacionar en palabras; un discurso sistemático (una orden
arreglado escrito o dicho); lego declara lo que es dicho (la palabra o logos);

Antes del empiezo del mundo, Dios escogió (dicho de su boca) y prearreglo la salvación y la
vida piadosa de solamente aquellos que le pertenecen. Juan 3:16 -- Porque de tal manera
Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda, mas tenga vida eterna.
•
•

Mundo – Griego: kosmos – “orden arreglada” adornar o decoración
Viene de: Komeo (cosméticos); atender o proporcionar; llevar fuera de daño

Jeremías 4:28 -- porque he hablado, lo he planeado
•

Hablado – Hebreo: dabar – “arreglar” por mandamiento; determinar; nombrar

Dios dice, "Sea la luz" -- y fue la luz. El escogió (predetermino) su pueblo, quien el antes
conoció, que ellos vivan sagrados. Esta santidad es en obediencia a la palabra de Dios
(arreglo ordenado). Jesús aprendió la obediencia por lo que Padeció (Heb. 5:8). El es nuestro
ejemplo (I Pedro 1:21). La palabra (logos) de Dios prearreglo que nosotros sigamos sus
pasos (II Tim. 3:12; Heb. 12:10). Dios no amo todo el mundo (kosmos). El “de tal manera”
amo su arreglo ordenado (mundo). “De tal manera” es un adverbio diciendo como o en que
modo el amo al mundo. ¿Quienes son “todo aquel” que en el cree? Después de Pablo
predicar en Antioquia, la escritura dice, “y creyeron cuantos estaban designados para la vida
eterna” (Hechos 13:48) no mas, ni menos. En él también recibimos herencia, habiendo sido
predestinados Según el Propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de
su voluntad (Efesios 1:11). Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como
el hacer, para cumplir su buena voluntad (Fili. 2:13). Dios hablo de todo, “Yo anuncio
(dabar) lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que Aún no ha sido hecho.
Digo: 'Mi plan se Realizará, y haré todo lo que quiero” (Isa. 46:10). “Dice el Señor que hace
estas cosas, que son conocidas desde la eternidad” (Hechos 15:18).

