Predestinación: Su Definición, Su Propósito, Y La Razón Por Ser Necesario.
Predestinación es verdad porque lo encontramos en la Biblia. ¿Seria necesario saber lo que
significa? ¿Habrán varias definiciones? Ciertamente es necesario y no tiene varias
definiciones. ¿Seria realmente necesario saber lo que salvo significa - o fe, e orar o cualquier
otra palabra en escritura? ¿Podremos nosotros aplicar cualquier palabra de cualquier manera
que nos complace? Eso es como decir arriba puede ser abajo, dulce es amargo, negro es
blanco, bueno puede ser malo, correcto es incorrecto. Los que dicen que creen en
predestinación pero a la misma vez dicen que creen que hombre tiene libre albedrío, tiene
que redefinir la palabra predestinar como es definido en el texto original. Para creer en
predestinación y libre albedrío a la misma vez, uno tiene que ser tan inestable en decir bueno,
malo - negro, blanco - arriba es abajo - correcto es incorrecto. Es idiotez para creer en tal
cosa, sin embargo esto es lo que la mayoría de los predicadores del mundo están diciendo.
Ellos han interpretado la palabra predestinación en acuerdo con sus propias opiniones y ellos
son “idiotes”.
II Pedro 1:20 - Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de
interpretación “privada”.
Profecía aquí es la palabra profeteia y significa “inspirado” palabras inspiradas hablado por
un predicador inspirado que es llamado de Dios. La palabra “privada” en este texto es la
palabra “idiotes” de aquí viene nuestra palabra idiota. Esta palabra idiotes significa “sin
entendimiento”. La palabra “idea” viene de la palabra idiotes. El hombre tiene su propio
“idea” o opinión cuando el redefina una palabra de escritura, especialmente una palabra
como predestinación. Tal hombre es un idiota y sin entendimiento.
Romanos 8:29 – Porque a los que antes conoció, también los predestino para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su hijo, para que el sea el primogénito entre muchos
hermanos.
Cada palabra en este versículo tiene una definición exacta. En el futuro aplicaremos estas
palabras, pero presentemente vamos a mirar a la palabra “predestino”. Antes que nada, hay
un propósito por cual Dios debe predestinar una familia para el. La razón es que todo
hombre esta muerto en pecado. Todos son depravados, totalmente y completamente sin luz,
sin verdad, sin habilidad, o “voluntad” para hacerse vivo. Ellos no pueden traer en ellos
mismos su nacimiento espiritual por su propia voluntad.
Romanos 3:10, 11 - No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque
a Dios.
Salmos 39:5 - ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
Isaías 64:7 - nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte (uwr – uno que se despierta
de la muerte) para apoyarse en ti.
El hombre no tiene habilidad, o el bien en el mismo para tener una voluntad para hacerse
vivo en Cristo. Job dijo que todo hombre bebe la iniquidad como agua (Job 15:16). Es por la
voluntad de Dios y no de hombre que es causado ser vivo en Cristo.
Job 14:4 - ¿Quien hará limpio a lo inmundo? Nadie.
Proverbios 20:9, 12 - ¿Quien podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi
pecado? El oído que oye (shama - obediente), y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha
hecho Jehová.
Santiago dice sobre el nuevo nacimiento:
Santiago 1:18 - El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad.
La palabra “voluntad” en este versículo es la palabra boulema, y significa propósito. Cuando
el hombre esta muerto en pecado, el no tiene un propósito justo en el mismo.
Juan nos dice con cual voluntad recibimos el nuevo nacimiento:
Juan 1:13 - Los cuales no son engendrados (espiritualmente) de sangre, ni de “voluntad” de
carne, ni de “voluntad” de varón, sino de Dios.
El hombre no determina si el va a “nacer de nuevo” y ser un hijo de Dios. Aquellos que
creen que pueden “aceptar a cristo” por su propio tal “libre albedrío”, este es un versículo
que no puedo ver como ellos puedan justificarlo en sus mentes. Esta palabra “voluntad” en
este versículo es la palabra thelema y significa determinación. El hombre no determina su

salvación (por cual es el nuevo nacimiento) por su propia voluntad.
La Biblia no enseña “aceptar a Cristo como tu salvador personal” para ser salvo. Pablo dijo
que el hombre físico y sensual no puede “aceptar a cristo”
I Corintios 2:14 - pero el hombre natural (psuchikos - físico, el hombre sensual) no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque le son locura; y no las puede comprender,
porque se han de discernir espiritualmente. La palabra “percibe” en este versículo es en
Griego dechomai. La palabra dech es la palabra diez, lo cual sacamos la palabra década (diez
años) y la palabra decálogo (diez palabras o diez mandamientos). Esta palabra percibe
significa sacar fuera voluntariamente los diez dedos (una palabra figurado de hablar) y
“aceptar” algo que es ofrecido. Si un hombre puede hacer la decisión en “aceptar” a Cristo
por una habilidad justo en el, pues, el puede coger crédito por el principio de su salvación.
Filipenses 1:6 - Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionara hasta el día de Jesucristo.
Filipenses 2:13 - Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por
su buena voluntad.
Usted dirá, ¿Jim, esta usted diciendo que todos lo que predican aceptar a Cristo como tu
salvador personal, no están diciendo la verdad? ES EXACTAMENTE LO QUE ESTOY
DICIENDO. Ellos están engañados y engañan. Ellos están mintiendo, intencionalmente o sin
intención.
Usted dirá, ¿Y que de la oración del pecador para salvación? ¿La Biblia no nos dice “porque
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo (Rom.10:13)? El “tal” oración del
pecador no es la manera de salvación. El próximo versículo nos dice la manera de salvación:
Romanos 10:14 - ¿Como, pues, invocaran a aquel en el cual no han creído?
Cuando el filipense vino a Pablo y Silas (Hechos 16:30), el le hizo la pregunta que ha dejado
perplejo al hombre desde el principio del mundo, “¿Que debo hacer para ser salvos?” Pablo
no lo trajo al camino de Romanos y le dijo, “¿Sabes que es un pecador?”, “¿Quieres ser
salvo?, diga esta oración conmigo de tu corazón”. Esto es una exposición de estupidez.
Nunca he oído una persona sinceramente buscando al Señor diciendo, “voy a orar esta
oración, pero lo voy hacer sin querer”. Pablo respondió sencillamente sin palabras
innecesarias para salvación. Su repuesta era puntual y claro, “Cree en el Señor Jesús y serás
salvo”.
Cómo es que los que dicen que son pastores puedan coger esa repuesta tan sencilla y decir
otra cosa, no lo puedo entender. Pablo no dijo, “creer que un hombre llamado Jesús estaba
vivo una vez en la tierra y proclamo que era Dios en la carne”.
Donde los pastores han desierto la verdad es la falta de discernir lo que esta frase “Cree en el
Señor Jesucristo” significa.
Creer significa tener fe en alguien en oposición de confiar en otros incluyendo a ti mismo.
Creer es el verbo y fe es el sustantivo. Déjame darles estas dos palabras en Griego del texto
original.
•

Creer – pisteuo – confiar o cometer en confianza, tener fe, poner en confianza con

Algunos van a decir, ¿Como puedes “poner confianza en alguien o algo”? Primeramente,
tienes que dejar de creer en ti mismo. No confiar en hombre y sobre todo no confiar en ti
mismo (tu oración del pecador para salvación, tu evangelio de “aceptar a Cristo”). Creyendo
en Dios es creyendo a el en oposición en creyendo a ti mismo. Es teniendo algo en ti que
opone a la carne o se crucifica. Esto se llama el nuevo nacimiento. Cuando Jesús dijo a
Nicodemo, Os es necesario nacer de nuevo (Juan 3:7). La palabra “de nuevo” es en Griego
anothen - de arriba, desde el principio (II Tesa. 2:13 - Dios os haya escogido desde el
principio para Salvación, por la Santificación del Espíritu y fe en la verdad). “De nuevo” o
“anothen” viene de la palabra ano y significa hacia arriba, encima, sobre, alto. La raíz de esta
palabra es anti y significa en oposición de.
Aquí esta! La oposición a si mismo en creer Cristo es el nuevo nacimiento, o “nacer de
nuevo”. Cuando el hombre se opone a si mismo y confía en otro, es porque el no puede
confiar en su propio habilidad para “aceptar a Cristo” e orar la oración para salvación. El
tiene que nacer con un nacimiento de arriba, lo cual es Cristo en ti (Col. 1:27) que opone este
hombre exterior, lo cual es “si mismo”. Si mismo tiene que morir y el hombre no tiene la
habilidad de traer su nacimiento físico, y menos su nacimiento espiritual. Antes de ocurrir la
concepción en la matriz, el ser del futuro que va existir concebido por sus parientes no dice,
“yo te acepto como mis parientes”. ¿Como puede aceptar a sus parientes, si todavía no existe?
Esto suena ridículo, y realizo que sin embargo esto es lo que el hombre dice cuando dice,

“yo estoy muerto en pecado, yo no tengo vida en mi y no soy un ser espiritual todavía pero
tengo un poquito de vida, de luz, de voluntad o existencia para traer mi existencia espiritual.
Eso es como decir, “me vivifique yo mismo de la muerte”. El hombre no se hace el mismo
vivo en el nacimiento nuevo. La palabra “vivificar” es en Griego zoopoieo y significa “hacer
vivo”. La raíz de esta palabra son:
•
•

Zoon – (nosotros vemos animales en el zoológico) algo vivo, animal
Poieo – hacer

(Por lo tanto, vivificar significa “hacer vivo”). Dios vivifica (hace vivo), no el hombre.
Juan 5:21 - Porque como el padre levanta a los muertos, y les da vida (zoopoieo), así
también el hijo (Jesús) a los que quiere (“quiere” es la palabra etheleo – determinar, deseo,
disponer, placer) da vida (zoopoieo).
Juan 6:63 - El espíritu es el que da vida (zoopoieo – hacer vivo/nacer de nuevo); la carne
para nada aprovecha (no es de la voluntad de la carne - Juan 1:13).
Efesios 2:1, 5 - Y el os dio vida (zoopoieo – hacer vivo/nacer de nuevo) a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y pecados…aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida (zoopoieo) juntamente con Cristo. Este “creer” que esta en nosotros, en cual se
opone a si mismo y cree Jesucristo (en oposición a los demás) es el nuevo nacimiento. Se
llama ser nacido de nuevo con un nacimiento en nosotros que se opone a la carne diario
(niéguese a si mismo/tomar la cruz diario). Este “vivimiento” o haciéndose vivo no tiene
nada que ver con la voluntad del hombre o con “aceptar a cristo”. Esto es la gran mentira de
la apostasía que esta a toda velocidad hoy día en el mundo.
Salvación es muerte a la “voluntad de la carne”. Creer es el verbo (pisteuo), fe es el
sustantivo (pistis). La definición de fe en el texto de escritura:
Hebreos 11:1 - Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera
Solamente hay una fe (Efesios 4:5 - un Señor, “una fe”, un bautismo). No hay una fe para
salvación y otra que es como una “burbuja mágica” que da lo que la carne quiere. Fe muere
a si mismo y se opone a si mismo (en el nuevo nacimiento).
Fe es igual a certeza.
Sin tener en cuenta los que los predicadores digan, “certeza” no significa dinero, casas, carros
y cosas. Fe cree Dios en lo que Dios quiera en nuestras vidas en oposición a lo que nosotros
queremos (si mismo, cosas, posición, fortuna, fama, etc...).
Con definando la palabra “certeza” encontramos lo que opone (anti) en nosotros lo que no
podemos hacer.
•

Certeza – hupostasis – una colocación debajo (soporte), seguridad, confianza,
confiado.

Viene de dos palabras:
• Hupo - debajo de lugar, (abajo) o con verbos (la agencia o por medio, a través de)
debajo de, bajo, posición o condición inferior.
• Stao o Histemi – parado derecho (transitivo o intransitivo/el acto o estado de ser)
permanecer, designar, continuar, establecer, levantar, montar
De Stao viene lo siguiente:
•
•
•
•

Stasis – parado (el acto) posición (existencia) alzamiento, controversia
Stauros – la palabra en Griego para cruz o estaca, poste, (puesto derecho) palo o
cruz (como instrumento para castigo capital) negar a si mismo, expiación
Stauroo – la palabra crucificar o empalar en una cruz.
Stereo – tieso, solidó, estable, resuelto, fuerte, seguro

Fe es crucificando a si mismo y continuar (a través de/hupo) diario, parado (stasis) derecho
(histemi/stao). Fe es continuando a través de (hupo), sufriendo diario en la cruz, crucificando
a si mismo y muriendo diario. Cuando una persona se opone a si mismo el se pone de parte
con Dios en contra de el mismo. Entonces como hombre no es capable de morir en la carne y
negarse el mismo (el esta muerto en pecado - el no esta en busca de Dios), Dios tiene que
arreglar las vidas de sus elegidos. Dios prepara la buena tierra (tierra fértil – nuestro corazón)
ante manos. Entonces el arregla para sus elegidos el oír de la palabra de verdad (por una

carretera en un carro, por un radio, hablando con un amigo, etc...). El envía su semilla
(Sperma - genero masculino) en cual es la palabra (Cristo en la carne - Juan 1:14) de Dios.
La semilla es la semilla más potente que ha existido. Llega a la tierra fértil (nuestro corazón
de carne) que Dios preparo antes de la fundación del mundo. Es imposible para la semilla
fértil que es sembrado en tierra fértil (con todo lo necesario para plantar, oxigeno, y la
labranza necesario – I Corintios 3:9) por el granjero/el Padre y no traer vida.
I Corintios 3:9 – vosotros sois labranza de Dios
(“labranza” es la palabra georgion - finca, cultivable - viene de ge y significa tierra o terreno,
y ergon significa esfuerzo, trabajo o laborar. Viene de georgos que significa “trabajador de
tierra o granjero”.
El labrador de la cosecha es el que siembra la semilla. Los Rabinos dijeron que el genital
masculino es el arado y el genital femenino se llamaba el jardín o el surco donde el labrador
siembra la semilla. Si la matriz esta abierta, entonces la tierra, o la matriz es frutiferos o fértil.
La familia era un reino. Abraham, Isaac y Jacob era la familia o reino de Dios. El nombre de
Jacob fue cambiado a Israel. El reino de Dios era un nombre antiguo para Israel. Israel era la
familia de Dios.
No es por una decisión de una persona para ser concebido y nacer en una familia. Es por la
voluntad del padre. El campo es arada por el labrador y la semilla (sperma) es sembrado en
buena tierra. Es imposible sembrar buena semilla (la palabra/sperma de Dios) en tierra fértil
por el labrador (el padre/granjero) y no traer (hacer) vida. Es imposible decir la verdad (la
palabra, semilla) al elegido, no importa como lo digas, y ellos no ser vivificados. Deje de
preocuparse si tú suenas convincente. La mano del labrador no se preocupa si el puso la
semilla en la tierra con la mano derecha o con la mano izquierda o si lo hizo suave o duro.
La palabra padre en Hebreo es la palabra Ab y significa “decidir o desear”. Es por la
voluntad del padre (labrador/granjero) que el niño sea nacido. Es por la voluntad del
granjero que una cosecha es sembrada y nutrida en buena tierra. El niño no tiene más
voluntad de ser nacido que el maíz desea de crecer en la caña. El niño es causado querer a
obedecer al padre después de haber nacido, pero el no tiene parte en su concepción, llegando
a un ser o nacer. Cuando el padre siembra la semilla (por arreglo de eventos) en buena
(fértil) tierra, el milagro de concepción empieza y es imposible para el niño que llega a un ser
hacer una decisión de ser o no ser concebido y nacer. El niño que no tiene existencia todavía
no puede decir, “yo decido no querer la esperma de mi padre para fertilizar el huevo de mi
madre, aunque no son mis padres todavía y yo todavía no tengo existencia”.
Tu dices, “Jim, esto suena entupido”. Es exactamente lo que estoy diciendo sobre “aceptar a
Cristo”. Cuando un pecador muerto no esta vivo, el no puede decidir ser nacido en la familia
(reino) de Dios o negarlo, dado que el nuevo nacimiento es de Dios (Santiago 1:18). El no
existe (espiritualmente) todavía. El hombre muerto no puede hacer decisiones vivos.
La semilla que es sembrado por el labrador/granjero tiene que morir para que vida pueda
venir en el.
I Corintios 15:36 - Necio, lo que tu siembras no se vivifica, si no muere antes.
Juan 12:24 - De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
Así que, fe (muerte a la carne) no empieza hasta que Dios lo ponga en nuestro corazón. Fe es
la certeza (morir diario continuamente) y cree Dios y se opone a si mismo. Fe no es algo una
vez. Fe crece y aumenta (II Pedro 1:5 - Lucas 17:5-10) hasta el día que vamos estar con
Dios. Fe cree en Dios y lo obedece. Fe se opone a si mismo (la carne) y es desobediente a si
mismo. Fe niega (aparneomai – contradice totalmente- Lucas 9:23) a si mismo y lleva su cruz
diario para obedecer a Dios.
Romanos 10:17 - Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
La palabra oír es la palabra:
•

Akouo – entender y obedecer

La palabra en el Nuevo Testamento para “obedecer” es la palabra hupakouo. Viene de hupo
y significa debajo de y akouo significa oír debajo de como sobornante – “para oír es
obedecer”. Fe viene del azote o de la vara.
La palabra en Hebreo en el Antiguo Testamento para “oír” y obedecer es la misma palabra:
•

Shama - oír inteligentemente, tentativo, inteligencia, consentimiento, ser contento
(con la decisión de Dios en nuestra vida), “ser obediente”, entender o testificar en
cual es la palabra martus en Griego - martus viene de la palabra mártir.

Fe es mártir a si mismo por proclamar la verdad. Fe es mártir a si mismo por llevar su cruz
diario para obedecer a Dios. Predestinación es conformar y obedecer a Dios.
Muerte a si mismo es fe hacia a lo que estamos predestinados. Fe es muerte a si mismo
(muerte a la carne diario a través la cruz) para que el nuevo nacimiento (nacer de nuevo - en
oposición a la carne) sea encargado (en vez de o en posición del hombre antiguo). Como el
hombre solamente tiene deseos de complacer la carne y no es capable por su pecado natural
(Romanos 3:10-12, Salmos 39:5) de hacerse vivo (zoopoieo - vivificar), Dios tenia que
decidir para el una familia y hacerlo nacer, de otro modo el nunca tendrá una familia. El nos
decide y el nos hace nacer en acuerdo con su voluntad y después cuando llegamos a una
realización de que somos de el entonces tenemos que obedecerlo (en cual es la fe). Como fe,
el evangelio y la verdad, predestinación es acerca de obediencia. El causa esta obediencia por
el azote, castigo o la vara. Esta obediencia (explicabilidad/responsabilidad) es lo que
predestinación es acerca de. El azote nos causa hacer lo que el ha “predestinado” nosotros
hacia. Nos causa lo que nosotros no podemos hacer. Predestinación es sobre obediencia a la
palabra de Dios y vivir dentro de su “borde o de sus limites” en cual el ha puesto para
nosotros. Esto nos lleva a la palabra predestinación (no es una opinión general, pero una
definición exacta).
Romanos 8:29, 30 - Sabemos que a los que antes Conoció, también los Predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el primogénito entre
muchos hermanos. Y a los que Predestinó, a éstos también Llamó; y a los que Llamó, a éstos
también Justificó; y a los que Justificó, a éstos también Glorificó.
Predestinación en griego es la palabra Pro`orizo. Pro`orizo significa prelimitación o
predeterminar fronteras antemanos. Pro`orizo es una construcción del prefijo pro (nuestro
prefijo “pre” significando antes) y la palabra en Griego `Orizo – limitar o marcar una
frontera, designar, decreto, especificar, declarar, determinar, ordenar. La pequeña marca `
antes de la palabra `orizo es llamado marca diacrítico. Tiene el sonido de la letra “j”. La
palabra `orizo es escrito “Horizo”. Y pronunciado “Joridzo” (la “z” es pronunciado “dz” en
Griego). Esta palabra es similar a nuestra palabra “Horizonte”. Es porque es exactamente
nuestra palabra horizonte. El horizonte era una línea del borde familiar a la mente de los
Judíos. Era la división de luz (día) y tinieblas (noche). Jesús dijo, “vosotros sois luz del
mundo” (Mat. 5:14). Luz es iguala a la verdad por toda escritura. Pablo dijo, “Porque en otro
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor…y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas” (Efesios 5:8, 11). Pablo también dijo, “No os Unáis en yugo
desigual con los no creyentes. ¿Y que comunión la luz con tinieblas? (II Corintios 6:14). Los
que no creen son equivalente a los que viven en tinieblas, así que, creyentes son equivalente
con luz - luz es siempre equivalente con la verdad. Somos mandados andar en la luz. 1 Juan
1:5-7 -Y éste es el mensaje que hemos Oído de parte de él y os anunciamos: Dios es luz, y en
él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos Comunión con él y andamos en
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, como él Está en luz,
tenemos Comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado
Somos mandados para hacer la verdad (la luz es la verdad).
Juan 3:21 - Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas,
que son hechas en Dios.
Somos predeterminados para el borde de verdad o el borde de la luz. Dios ha puesto la pre verdad en su familia para ellos andar (vivir) justo y conformar a la imagen (eikon representacion) de Cristo. Dios ha pre -horizado a su familia antes de la fundación del
mundo. Dios ha concebido e hizo nacer su familia por su voluntad
Santiago 1:18 – Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que
fuéramos como primicias de sus criaturas.
Juan 1:13 - los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad
de Varón, sino de Dios.
Juan 5:21 - Porque Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida (Zoopoieo – hacer
vivo), Así también el Hijo da vida a los que quiere.
Da vida significa hacer vivo - Dios nos hizo nacer como sus niños y nos hace vivo en su
familia. después de ser vivo (por la voluntad de Dios), el requiere obediencia a la luz
(verdad) dentro del borde (`orizo) de luz. Luz es algo que “practicamos”. No es algo
meramente de asentimiento mental (Juan 3:21). Justicia es algo que el creyente practica – no
es meramente de un estado o disposición moral.
I Juan 3:7, 10 - Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como él es justo.
En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: Todo aquel que no práctica justicia

no es de Dios -El nacimiento es a una familia o un reino. En el mundo antiguo una familia era llamado un
reino. En realidad el reino de Dios era la familia de Dios. Reino de Dios era un refrán antiguo
para Israel. Tu dices, “Jim, ¿como puede Israel ser una familia?” Israel era nada más y nada
menos que una familia. Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente (niños). Esto es una
familia.
Génesis 17:7 - Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y Tú, y tu
descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia
después de ti.
Dios continúo este pacto con el “segundo” hijo de Abraham, Isaac (esto es una familia).
Génesis 17:21 - - yo estableceré mi pacto con Isaac, -Isaac dio la bendición a su “segundo” hijo Jacob (aun con decepción - Génesis 25:29-34,
27:1-29). después Dios confirma que Jacob (de la “familia” de Abraham) continuara siendo
la familia de Dios. Entonces, en Jacob, esta familia, se hace una nación o un reino. En esta
familia, Dios cambia el nombre de Jacob a “Israel” causando esta familia en ser el reino (o
nación).
Génesis 32:28 - El le dijo: --No se Dirá Más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has
contendido con Dios y con los hombres, y has prevalecido.
Génesis 35:10 - Le dijo Dios: "Tu nombre es Jacob, pero no se Llamará Más tu nombre
Jacob. Tu nombre Será Israel." Y Llamó su nombre Israel.
“Señor” era el titulo para la cabeza de una familia igualmente al titulo para la cabeza de un
reino. Jacob (Israel) tuvo 12 hijos (una familia). Ellos llegaron a ser el “reino de Dios” con el
rey escogido por Dios del tribu de Juda, el cuarto hijo de Jacob (de la familia o reino de
Dios). El pueblo de Dios son nacidos por su voluntad en su familia (reino). Es como
cualquier padre justo que requiere obediencia (acuérdate que fe es por el oír, oír significa
obedecer) en su casa, así que, Dios ha puesto un borde/un limite prearreglado (pro`orizo) por
cual el requiere que su pueblo ande en ella. Cada padre responsable pone sus reglas y leyes
para que aquellos anden en ellas en su familia. No somos salvos por obras de justicia propia o
de rituales. Somos salvos por Dios que produce en vosotros.
Efesios 2:10 - Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas
obras que Dios Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Filipenses 2:13 - porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer,
para cumplir su buena voluntad.
Fe muere a si mismo diario y viene vivo en el reino de Dios (Israel). Si, somos Judíos
espirituales (Romanos 2:28,29). Somos el templo espiritual (I Corintios 3:16) - Ofrecemos
sacrificios aceptables diario (Lucas 9:23, Romanos 12:1). Somos sacerdotes de Dios (I Pedro
2:5, 9). Somos la casa de Dios (Hebreos 3:6). El lugar santísimo era llamado la casa de Dios,
donde habitaba (hizo una casa) entre los querubines - ahora nuestro corazón (no el arca del
pacto) es rociado con la sangre de Cristo (I Pedro 1:2, Hebreos 10:22). Somos circuncidados
con la circuncisión espiritual (Colosenses 2:11). Circuncisión era para la limpieza en la
reproducción sexual para la generación de familias en el futuro. Era requerido por Dios para
todos que entraban en esta familia o (reino). El genital masculino tenía que ser circuncidado
para ellos andar en los mandamientos de Dios para que las generaciones del futuro con
“buena salud” puedan ser producidos en esta familia/reino. La palabra padre en Hebreo es la
palabra ab. Significa decidir o desear. Somos la familia de Dios y el ha deseado y decidido
los niños que el va a poseer. El determino exactamente quienes iban ser sus niños y familia y
su obediencia en su reino igualmente. Nosotros como los elegidos predestinados somos el
reino espiritual, el Israel (prevalecer) de Dios.
Galatas 6:15, 16 - Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncision,
sino una nueva creación. y a todos los que anden conforme a esta regla (kanon – nivel de
escritura, “borde”), paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Dios ha predestinado su
familia para que vivan en su palabra o borde. Un padre determina que sus hijos van a vivir
en el borde en cual son sus reglas como cabeza de la familia. El borde es la palabra del padre.
Romanos 9:6, 7 -- porque no todos los que descienden de Israel son Israelitas, ni por ser
descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: en Isaac te será llamada descendencia.
(Isaac fue resucitado de la muerte – esto es la resurrección).
Isaac fue resucitado del lomo muerto de su padre y de la matriz muerta de su madre (Rom.
4:19, 20). Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Ellos no podían tener hijos – PERO
LO TUVIERON!!!
Romanos 11:7 - ¿Que pues? lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos si
lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.

lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.
¿Que tiene que haber lo de la familia o el reino espiritual de Israel con predestinación? Tiene
que haber con todo esto. Déjame decirte.
La Septuagint era la primera traducción de escritura. Es unos de las traducciones más
puntuales. Septuagint significa “setenta”. Setenta escolares Griegos/Hebreos traducieron el
texto Hebreo del Antiguo Testamento en el lenguaje Griego. Como el Griego tenia muchas
raíces y costumbres del mundo antiguo de los Hebreos, el Septuagint es dicho ser uno de las
traducciones mas puntuales (sino el mas puntual), palabra por palabra.
En el libro de Josué, Dios prearreglo los bordes y los limites de Israel (el reino/familia). La
nación (reino/familia) ocupaba ciertos bordes. Cuando la palabra borde fue traducido del
Hebreo al Griego, los setenta traducidores entendieron la palabra mas común para borde
(gebul). Este “borde” de Israel, lo traducieron a la palabra `ORIZO. Si, el borde de Israel fue
prearreglado. La ley fue recibido por Moisés de Dios en el Monte Sinai en la Península Sur
de Sinai, 50 días en el desierto después de la primera pascua en Egipto (Yo veré la sangre y
en cuanto a vosotros pasaré de largo). El primer día de Pentecostés fue en el Monte Sinai.
Pentecostés era 50 días después de la pascua. Moisés recibió la ley prearreglada (Verdad/luz)
en cual Israel era requerido por Dios vivir (en el reino/familia) cuando ellos llegaron al
`orizo (borde/horizonte) donde la verdad llegaba del Monte Zion (donde el templo esta
sentado, en Jerusalén). Zion significa soleado o donde el sol brilla (dentro del
horizonte/`orizo). Israel fue predestinado (pro`orizo) a conformar a la Palabra (el Verbo fue
hecho carne - Juan 1:14) de Dios. Como Judíos espirituales, los elegidos predestinados son
predestinados a conformar (summorfos - formar en participación de los padecimientos de
Cristo) a la imagen (eikon - representacion) de su hijo (Jesús, el Verbo y la autoridad de
Dios). No, esto no es obras para salvación. Es Dios produciendo sus obras en sus niños en
cual el hace nacer de su voluntad en su familia/reino. El reino de Dios (Israel) es llamado el
reino de luz.
Colosenses 1:12, 13 - Con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de
la herencia de los santos en luz (el `orizo); el cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado hijo.
Efesios 1:11 - En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Nuestra herencia es la familia/el reino de Dios (de luz y Verdad). Israel recibió la palabra
(luz) prearreglada por cual ellos andarán (en el primer día de Pentecostés, 50 días después de
la pascua). Cuando ellos salieron de Egipto, ellos fueron directamente a Sinai para recibir el
espíritu Santo o Palabra de Dios por cual Dios ha prearreglado que ellos andarán dentro del
`orizo preordenado (Monte Sinai, cuando Moisés recibió la ley, fue, de cierto el primer día
de Pentecostés. Este recibimiento de la ley paso 50 días después de la primera pascua cuando
Israel fue liberado de Egipto). Esto fue hecho antemanos.
El Espíritu Santo es la Verdad (Juan 14:16, 17 - 15:26 - 16:13 - I Juan 5:6). Tu palabra es
Verdad (la luz) Juan 17:17.
Obediencia a la Verdad (la luz/el verbo/el espíritu) fue prearreglado en nosotros. Acuérdate,
que fe es por el oír (oír y obedecer son la misma palabra en Hebreo y en Griego). Fe es morir
a si mismo y obedece a Dios. Nosotros no obedecemos a Dios para estar en la familia, pero
obedecemos porque estamos en la familia.
Perdón (la misma palabra para remisión) es la palabra afesis y significa perdonar y liberar de
la prisión. La palabra prisión tiene el mismo significado que horizonte (`orizo). Prisión es la
palabra en Griego fulake y significa la división de día y noche o luz y tinieblas. Dios ha
prearreglado el perdón de su familia elegido en particular antes de la fundación del mundo.
Pablo dijo que porque en otro tiempo éramos prisioneros en tinieblas, mas ahora somos
prisioneros en el Señor (la luz). El perdón no es gratis. El costo es arrepentimiento. Nadie
sale de la cárcel libre, es solamente posible en Monopolio. Perdonar es ser liberado de la
prisión. Prisioneros no son liberados hasta que no haya evidencia del arrepentimiento y
remordimiento. Como no hay nada intrincado (que pertenece lo natural real de una cosa,
inherente) bueno en el hombre, nadie nunca busca a Dios si es dejado solo, Dios decide su
familia por nombre, los hace nacer en su familia/reino y los causa andar en acuerdo al borde
predestinado (pro`orizo) y las leyes de Israel. Solamente Dios puede causar nuestro
arrepentimiento.
Jeremías 31:18, 19 -- Hazme volver, y volveré -- Porque después de desviarme, me
Arrepentí (acuérdate, que nadie busca a Dios).
Dios les dijo a Israel que si ellos eran desobedientes a su palabra que el enviara 4 juicios: la
espada, el hambre, la pestilencia y la bestia (el sistema mundial). Dios esparció a Israel (su

familia) sobre todo la tierra por Baal (Hércules), adoración de fuego, y Asera la adoración
del árbol (Venus). Por 510 años como una nación/reino/familia, el renuncio a Israel y dijo
que el llamaría su pueblo por otro nombre (Israel espiritual/la iglesia Gentil). Isaías
repetidamente hablaba sobre Dios liberando los prisioneros de las casas de prisión (los
Gentiles como los espíritus encarcelados estaban en tinieblas/prisión/cárcel sin verdad/luz
desde Abraham hasta Cristo). Dios solamente dio su Espíritu o Palabra sobre una carne (la
familia/el reino de Abraham, Isaac y Jacob/Israel). Isaías estaba en acuerdo con Joel, que
Dios derramara su Espíritu (luz/Verdad) sobre toda carne (rojo, amarillo, negro, blanco,
marrón) durante los últimos días -Joel 2:28 (los últimos 2000 anos - que delante del Señor un
Día es como mil años y mil años como un Día - II Pedro 3:8). Dios solamente dio su
Palabra/Luz/espíritu a una familia, una carne hasta el tiempo de los Gentiles.
Isaías lo puso en este modo:
Isaías 42:6 - Yo Jehová te he llamado -- por luz de las naciones,
Isaías 42:7 - Para que abras los ojos de los ciegos (oscurecido), para que saques de la cárcel a
los presos (sin perdón), y de casas de prisión a los que moran en tinieblas (ellos estaban fuera
del borde o `orizo)
Isaías 49:6 -- también te di por luz de las naciones (tennos, toda carne).
Isaías 61:1 - El espíritu de Jehová el señor esta sobre mi -- a publicar libertad a los cautivos
(en tinieblas), y a los presos apertura de la cárcel (perdonar - de tinieblas a la luz/`orizo).
Isaías 62:2 -- entonces verán las gentes (en tinieblas) tu justicia.
Isaías 65:1-- fui hallado por los que no me buscaban (Gentiles en tinieblas van a venir al
`orizo/luz). Dije a gente que no invocaran mi nombre (los Gentiles).
Isaías 65:15 - (Dios hablando a Israel) -- y Jehová el Señor te matara, y a sus siervos llamara
por otro nombre (los Gentiles).
Predestinación no es una doctrina fatalistico enseñado por algunos, que vas a ir al cielo (un
refrán para Israel) y no importa lo que hagas. No, Esto No Es Cierto!!!
Tu vas al cielo porque Dios escogió e hizo nacer a quien el quiere en su borde (`orizo) de su
familia/reino. Entonces como cualquier buen padre en cual ama a sus hijos, el los castiga y
los azota causándolos a obedecer las leyes que el ha puesto antes de la fundación del mundo.
Hebreos 12:6-10-Porque el señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por
hijo. si sorpotais la disciplina, dios os trata como hijos; porque ¿que hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? (el nos causa a obedecer su borde/`orizo) Pero si se os deja sin
disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra
parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por
que no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos,
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que
nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
II Tes. 2:13 - Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos
amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para Salvación, por la
Santificación del Espíritu y fe en la verdad.
Juan 6:37, 39 - Todo lo que el Padre me da Vendrá a Mí; y al que a Mí viene, Jamás lo
echaré fuera. Y ésta es la voluntad del que me Envió: que yo no pierda nada de todo lo que
me ha dado, sino que lo resucite en el Día final.
Dios ha llamado a los Gentiles (toda carne) al `orizo, el borde de Luz y Verdad. Dios “antes
conoció” a un pueblo en particular entre los Gentiles como sus elegidos, el nos llama sus
niños o sus hijos
La palabra “antes conoció” no significa “saber acerca de”.
Rom 8:29 no dice, “a los que el antes supo acerca de” o “los que el antes supo que iban a
venir a el en el futuro por su “libre albedrío”. No lo dice, ni implica que el antes supo quien
tenia un poco de bien para venir a Dios por “aceptar” a Cristo aunque el esta muerto en
pecado. Los que predican que el hombre tiene libre albedrío tratan de andar en círculos sobre
predestinación con esta frase “antes conoció”. Ellos dicen, “Dios supo quien iba ser salvo, el
supo quien lo iba a “aceptar” en el futuro”. Ellos ignoran los versículos que dicen -- No hay
justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios -- De veras, Sólo vanidad es todo hombre en
su gloria -- y no das tregua a mi pecado -- ¿Quién Podrá decir: "Yo he limpiado mi Corazón;
limpio estoy de mi pecado"? --¿Quién puede sacar lo limpio de lo impuro? ¡Nadie! Ellos se
olvidan que el hombre esta muerto en pecado, el esta sin vida, sin justicia, el no puede hacer
decisiones como si el fuera vivo. EL ESTA MUERTO!!! Hombres muertos no pueden
hacerse vivo por sus decisiones. La única cosa que ellos pueden hacer es participar en ser
muertos y ellos no pueden decidir ni eso. Acuérdate, que el hombre natural (el hombre
sensual) no puede “aceptar” a Cristo (I Cor. 2:14).

Dios “antes conoció” su familia desde la fundación del mundo (Efe. 1:4 - II Tes. 2:13 - II
Timoteo 1:9).
“Antes conoció” en Griego es la palabra proginosko - saber antemanos. Viene de las raíces
•
•

pro – significa “antes”, y
ginosko – significa saber íntimamente o exactamente

Esto viene de la palabra gnosis – significa ciencia o conocimiento.
Es la misma palabra que Jesús usa hacia los falso maestros cuando el dice, “Nunca os he
conocido” (Mateo 7:23). El esta diciendo, “Aunque ustedes dicen que son mis niños diciendo
Señor, Señor, yo nunca tuve una relación intima personal contigo. Ustedes no son mis
amigos ni mi familia”. El concepto “conocimiento carnal” viene de la palabra ginosko.
Conocimiento carnal (ginosko) significa tener una relación sexual o intima. Tiene el mismo
sentido en cual -- Adán conoció (tuvo una relación sexual) a Eva su mujer, ella concibió a un
hijo. De proginosko (saber antemanos) sacamos la palabra “progenitor” y significa nacer por
un padre antepasados en linaje directo – significa el originador de una familia. también
sacamos la palabra prole (de proginosko) por cual significa “descendiente”, “descender”,
“linaje”, “raza” o “familia”.
Dios antes conoció sus elegidos como suyos. El dijo de Jeremías antes que te formase en el
vientre te conocí, y antes que nacieses te santifique (qadash - ser, hacer, pronunciar, observar
como limpio, consagrar, nombrar, purificar), te de por profeta a las naciones (Jeremías 1:5).
El hombre no puede levantarse de su muerte con llamar a Dios. El no puede orar la oración
del pecador mientras el esta muerto en pecado.
Isaías 64:7 - nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte (uwr - levantarse de la
muerte) para apoyarse en ti;
Isaías 64:8 - Ahora pues, Jehová, tu eres nuestro padre; nosotros barro, y tu el que nos
formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. (Nosotros no somos obras de
nuestras manos, como barro, queriendo hacer nosotros mismos justos. La voluntad del barro
es nunca enredado en la formación de un vaso de honra).
Rom 9:21 - ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un
vaso para honra (Jacob) y otro para deshonra (Esau)? Dios hace lo que el quiere.
Rom 10:14 - ¿Cómo, pues, Invocarán a aquel en quien no han Creído?
La Biblia plenamente declara en este versículo que tú no puedes orar la oración del pecador a
Dios en cual tú no crees. Yo no oro a Zeus, el padre de los dioses en mitología. La razón por
no orar a el es porque yo no creo en el. Eso es como llamar a un ser imaginario que tu no
crees que existe.
Juan 9:31 - Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso a Dios,
y hace su voluntad, a ese oye.
El hombre que esta muerto en su pecado no puede llamar a Dios. Primeramente, el no cree
en Dios.
Segundo, la escritura dice que el tiene que ser temeroso y hacer su voluntad y entonces Dios
lo oye. Dios no oye al hombre “tratar” de orar en quien no cree en el. así que, no hay una
oración del pecador para salvación. Creyendo (muerte a si mismo y obediencia) viene antes
de llamar. Creyendo es la manera de salvación, no orando. acuérdate, creer (pisteuo) es el
verbo y fe (pistis) es el sustantivo. Fe es por el oír (akouo). oír y obedecer es lo mismo en
Hebreo (shama) y en Griego (akouo/hupakouo). Salomón dijo que solamente Dios hizo el
oído (obediente) (Prov. 20:12). Fe (creer, oír, obedecer) es don (doron - sacrificio) de Dios
(Efesios 2:8). Si Dios no pone fe en nuestro corazón, nunca vamos a creer y obedecerlo con
nuestro “tal” libre albedrío.
Santiago 1:18 - Por su propia voluntad, él nos hizo nacer -Juan 1:13 – (Hablando sobre el nuevo nacimiento) los cuales nacieron no de sangre, ni de la
voluntad de la carne, ni de la voluntad de Varón, sino de Dios.
Oración o “aceptar a Cristo” no nos hace nacer, Dios lo hace.
Predestinación es una cosa de familia!
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