Predestinación
Dios salva a los hombres, en todo momento, pero ninguno de
ellos puede tomar para sí El honor de ser conforme a La imagen
de Cristo, pero los que fueron orientados por Dios: la
iglesia. Es el cuerpo de Cristo que la multiforme sabiduría de
Dios se manifiesta a los principados y potestades en los
cielos, para los fines establecidos en la toma de Cristo
preeminente entre muchos hermanos como él se revela en la
iglesia (Efesios 3:10 -11).

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación;
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas” (2
Corintios 5:17)

El verbo griego traducido “predestinó” es προορίζω (proorizo),
y significa “para decidir de antemano marca” “de antemano”,
“predeterminó”.
El término sirve para señalar condiciones de seguridad
establecido por Dios en la eternidad. Todos los que creen en
Cristo como la verdad del evangelio son nacidos de nuevo por
la semilla incorruptible (1 Pedro 1:23), y cuando vestido de
incorruptibilidad será como la imagen misma de Cristo
glorificado “Amados, ahora somos hijos de Dios, y sin embargo,
no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando
él se manifieste, seremos semejantes a él; porque le veremos
tal cual es »(1 Juan 3: 2).
El hombre viene al mundo por la voluntad de la carne, de que
el hombre y la sangre con lo que en sí la imagen de Adán, el
hombre terrenal (Juan 1:12; 1 Corintios 15:48), y sólo cuando
creen en Cristo se generan nueva voluntad de Dios conforme a
la verdad del evangelio, por lo tanto, nuevas criaturas, y

cuando se va el recubrimiento de incorrupción, todas las
nuevas criaturas tienen la imagen del hombre espiritual, que
es Cristo, el último Adán (1 Corintios 15:48 -49).
El término predestinó se usa en el Nuevo Testamento para
referirse al destino que es único para los hombres
espirituales. Los cristianos están predestinados por Dios para
ser conformados a la imagen misma de Cristo.
Dios estableció de antemano que Cristo quiere que el
primogénito entre muchos hermanos posición, excelentísimo
condición de que el Unigénito, asignando los que forman parte
del cuerpo de Cristo para este fin “Para aquellos que de
antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos “(Romanos 8:29).
El hombre Cristo fue El unigénito de Dios introdujo en el
mundo en nada a los hombres a ser misericordioso Sumo
Sacerdote (Hebreos 2:17) y podrían experimentar la muerte por
todos (Hebreos 2:14).
Para ser morto y resurgir, Jesús fue glorificado la posición
de primogénito de entre los muertos, y asumió la posición
primogénito entre muchos hermanos, ya que llevó a la gloria de
Dios muchos hermanos (Hb 2,10).
Cristo glorificado es la imagen misma de Dios (Hebreos 1: 3;
Colosenses 1:15), y heredó gran nombre que es sobre todo
nombre (Filipenses 2: 9), y Él la cabeza del cuerpo, es decir,
la iglesia , la plenitud de aquel que lo llena todo en todos
(Efesios 1:23). Cristianos gire resurgieron con Cristo y somos
miembros de su cuerpo, que es la iglesia (Colosenses 3: 1).
Aún no está claro cómo van a ser salvos (1 Juan 3: 2), sin
embargo, sabemos que todos serán salvos como la imagen del
Cristo glorificado, para que esta gloria que será revelada en
el cristiano es la creación que gime como si le doliera de la
entrega debido a la expectativa esperando la manifestación de

los hijos de Dios (Rom 8:19 -21)
Cuando revestidos de inmortalidad e incorruptibilidad (Romanos
8:23), es decir, cuando salga a la redención del cuerpo en el
Rapto de la Iglesia, salvo en Cristo alcanzará la condición
expresada por Dios grabada allí en Génesis: – “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza
“(Génesis 1:26), porque a lo largo de todo nacido de Dios
conforme a la verdad del evangelio será similar al Cristo
glorificado, y él, a su vez, la misma imagen de Dios invisible
(Colosenses 1 : 19).
El propósito de Dios es eterno, y su propósito de ser el
descanso eterno en sí mismo, y no en sus criaturas, que fueron
creadas, por lo tanto, no son eternas “, conocido a nosotros
el misterio de su voluntad, según su buen placer quepropusera
en sí mismo … “(Ef 1, 9).
¿Y cuál fue este fin establecido “sí mismo”? Hacer el único
primogénito Hijo Unigénito entre muchos hermanos como Él para
que en todo tenga la preeminencia “De acuerdo con el propósito
eterno que tiene en Cristo Jesús Señor nuestro” (Efesios
3:11); “Para aquellos que de antemano conoció, también los
predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Rom
8:29; Colosenses 1:18).
Aunque muchos
llevar a cabo
propósito de
estableció en

niños se han tomado por Cristo para la gloria de
el propósito eterno (Hebreos 2:10), el cetro del
Dios es el Cristo, es decir, su propósito se
Sí mismo (Efesios 1: 9 ).

En Son de cuerpo de carne que Dios ha reunido todas las cosas
(Col 1,20 -22), y Dios lo exaltó (Filipenses 2: 9), someter
todas las cosas a sus pies y, por encima de todas las cosas
(Colosenses 1: 23), también se constituyó como cabeza de la
iglesia, el primogénito entre muchos hermanos (Efesios 1:22).
Es necesario comprender en qué medida la gloria de la iglesia

como el cuerpo de Cristo, porque Cristo se pone por encima de
todo principado, dominio, autoridad, poder, etc., y sobre
todo, fue nombrado jefe de la iglesia, por lo que la iglesia
será por encima de todo principado, dominación, autoridad,
poder, etc. “Después de haber iluminado los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su
vocación, y cuáles las riquezas de su herencia en los santos,
y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su
fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los cielos por encima de todo
principado y potestad, y potencia, y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en
la siguiente; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y sobre
todas las cosas ser la cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo
“(Efesios 1: 18-23).
En la eternidad, antes de que el mundo fuese, Dios estableció
que su palabra debe ser exaltado por encima de todas las cosas
(Salmo 138: 2), y Cristo ha sido exaltado, ya que se
consignará en su gloria llegó a ser muy alto y sublime (Isaías
52: 14).
Para que Cristo sería necesario el primogénito de generar
muchos hermanos. Para que sea la cabeza, un cuerpo, sería
necesario la iglesia.
Fue en vista de los efectos establecidos en Cristo que Dios
salva a los descendientes de Adán a través de la predicación
del evangelio, para los que creen se les da el derecho de ser
hijos de Dios (Juan 1:12).
La perdida en el pecado se anuncia la salvación en el nombre
de Cristo, como los que comen la carne y beber la sangre de
Cristo se hacen partícipes de Cristo, miembros, es decir, se
hacen del cuerpo de Cristo.

Los que son salvos por medio Del evangelio son llamados con un
llamamiento santo, que es, después de la imaginación
establecido en Cristo antes que el mundo “Quien nos salvó y
nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús antes de los siglos “(2 Timoteo 1: 9).
Al estar en Cristo, es decir, una nueva criatura, el cristiano
está predestinado a ser conformes a la imagen de Cristo, que
efectúa el propósito de Dios en Cristo, para que sea el
primogénito entre muchos hermanos, la cabeza muy sublime del
cuerpo .
La vocación en Cristo se estableció en la eternidad en base a
la finalidad establecida en Cristo, para que conceda la gracia
de la nueva criatura participará este fin de ser niños o
miembros del cuerpo es la gracia que no sigue nuestras obras.
El apóstol Pablo muestra que el cuerpo de Cristo que planta y
el que riega, no hay diferencia, aunque cada uno
individualmente recibir su recompensa conforme a su labor “Y
el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada
uno recibirá su recompensa conforme a su labor “(1 Corintios
3: 8).
Esto significa que todos los cristianos serán recompensados de
acuerdo con el bien y el mal que ha hecho en el cuerpo (1 Cor
3:13 -14; 1 Cor 9:17; 2 Corintios 5:10; Col. 3:24), pero la
gracia de ser cuenta como un hijo de Dios a ser en Cristo
Jesús es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de
que el mundo comenzó a causa del propósito que Dios tiene en
Cristo.
La vocación de acuerdo al propósito de Dios establecida en
Cristo antes que el mundo es el premio que sólo se da a los
que están en Cristo, es decir, nuevas criaturas generadas de
nuevo de acuerdo con la palabra de verdad “prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús

“(Filipenses 3:14).
No se puede confundir el llamado del evangelio a la vocación
de acuerdo con el propósito eterno, por la vocación de acuerdo
con el propósito eterno es para un grupo específico de
personas (todos los que creen en Cristo), mientras que el
llamado del evangelio es universal (muchos) y está dirigido a
todo perdido a causa de la desobediencia de Adán, pero
perdieron que correspondan a la llamada son pocos (Mt 7:14),
por lo tanto, el hecho de que pocos en el estado elegido
“porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos” (Mt
22:14).
Sobre el llamado universal del evangelio, el apóstol Pablo
dice: “Por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para
aobediência la fe en todas las naciones por su nombre, entre
los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo”
(Romanos 1: 5).
La necesidad de la obediencia a la palabra de la fe es
proclamado a todas las naciones (Hechos 15:14 -17), y entre
todas las naciones cristianos están llamados a ser de
Jesucristo. Después de oír el mensaje del evangelio de la
salvación y creyeron en Cristo, los cristianos comenzaron a
“estar en Cristo”, es decir, se hicieron nuevas criaturas “En
él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra la salvación; y, habiendo creído,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa
“(Efesios 1:13).
La salvación en Cristo es la invitación se extiende a todos
los hombres en todas las naciones y tanto que se dice hoy:
“Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra,
porque yo soy Dios, y no hay otro “(Is 45:22),” Inclinad
vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma, porque
contigo haré un pacto eterno, las misericordias firmes de
David que le da “(Is 55: 3) ; “(Porque dijo: Yo te he
escuchado en un tiempo aceptable y les ayudó en el día de la

salvación: He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el
día de salvación)” (2 Corintios 6: 2).
Haga que la vocación de acuerdo con el propósito eterno tuvo
lugar en la eternidad, antes de que el mundo era (2 Timoteo 1:
9). En la eternidad se estableció Cristo preeminente entre
muchos hermanos, por encima de todas las cosas de la cabeza de
la Iglesia “Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia” (Col. 1:18).
Para llevar a cabo su propósito, Dios creó a Adán, el primer
hombre después de la imagen del que había de venir, el hombre
Cristo Jesús (Romanos 5:14).
Satanás, a su vez, se dio cuenta de que Dios iba a dar al
hombre una posición superior a los ángeles, la posición como
el Altísimo, trajo llega a estar en una posición por encima de
los otros ángeles (Isaías 14:14).
La posición que Satanás codiciado, Jesucristo resucitar de
entre los muertos para llegar, ya que satisfizo la semejanza
del Todopoderoso, la imagen misma de Dios (Salmo 17:15).
Todos los que creen en Cristo, morir, están enterrados y
resurgir con Cristo, nueva criatura en La semejanza de su
resurrección (Romanos 6: 5), y no tienen otro destino que no
sea conforme a la misma imagen de Cristo para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos y, por encima de todas las
cosas de la cabeza de la iglesia.
Todos los cristianos son ya glorificado (Juan 7:22; Romanos
8:17; Romanos 6: 4 -5), como ya se ha levantado con Cristo
(Col 3: 1) y están sentados con Cristo en los lugares
celestiales (Efesios 1: 3; Efesios 2: 6, Hebreos 4: 3).
Durante El peregrinaje del creyente de tiempo, todos se
despertaron a permanecer en esta gracia y crecer en el
conocimiento del Evangelio, para que a través del conocimiento

viene a la medida de la estatura de Cristo – Hombre Perfecto –
aunque todos en Cristo serán capaces de la herencia de los
santos en luz “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de Cristo” (Ef 4,13; Col 1:12).
Es
la
el
se
la

la redención del cuerpo que el creyente se conformará con
imagen de Cristo resucitado. Se aplicará únicamente cuando
mortal se vista de inmortalidad y lo que es incorruptible
haya vestido de inmortalidad, ¿qué pasará con el rapto de
iglesia (Romanos 8:23).

El término griego que se traduce “predestinó” es utilizada por
el apóstol Pablo en Romanos, en relación con la imagen de
Cristo, que es Cristo el primogénito entre muchos hermanos
(Rom 8:29).
En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo usa el mismo
término para recordar a los cristianos que fueron bendecidos
con bendiciones espirituales están en Cristo, es decir, debido
a que son nuevas criaturas.
Una de estas bendiciones es la “predestinación” de los
cristianos, ya que son en Cristo, que los convierte en hijos
de Dios por adopción (Ef 1, 4). Debido a que son nuevas
criaturas, los cristianos se hicieron un patrimonio, porque la
condición similar a la del Hijo de Dios que estaban
predestinados resultados en alabanza de la gloria de Dios (Ef
uno y once minutos -12).
La vocación que se apoya en los miembros del cuerpo de Cristo
para ser conformados a la imagen de Cristo es soberano e
irrevocable, porque en la eternidad Dios estableció antes de
todas las cosas, de que Cristo era preeminente, la cabeza del
cuerpo, todas las cuales fueron realizado gloria voluntad por
medio de Cristo sería como Él.
Dios salva a los hombres, en todo momento, pero ninguno ha
sido predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo,

pero los que fueron orientados por Dios: la iglesia. Es el
cuerpo de Cristo que la multiforme sabiduría de Dios se
manifiesta a los principados y potestades en los cielos, para
los fines establecidos en la toma de Cristo preeminente entre
muchos hermanos como él se revela en la iglesia (Efesios 3:10
-11).
Mientras que en la eternidad Dios soberanamente e
irrevocablemente predestinado aquellos que en el momento
cuando se le llama hoy a aceptar la salvación que Cristo
ofrece a ser como la imagen misma del Cristo glorificado en la
actualidad, que se llama hoy en día, a través de sus
embajadores, que es la iglesia, Dios llama a los perdidos que
ha reconciliado con Dios (2 Corintios 5 “Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios por nosotros
rogamos Ahora exhorto, pues, porque Cristo: Reconciliaos con
Dios.”: 20); “(Porque dijo: Yo te he escuchado en un tiempo
aceptable y les ayudó en el día de la salvación: He aquí ahora
el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación)” (2
Cor 6: 2).
Aquellos que perseveran en Cristo están predestinados a ser
conformados a la imagen del Cristo glorificado “Si, de hecho,
fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la
creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui
hecho ministro “(Col 1,23).
Mientras que los que están “en Cristo” (nueva creación) será
como el Hijo de la imagen de Dios resucitado, para ser “en
Cristo” es necesario para alcanzar la salvación perdió
obedecer a Cristo hoy “Y está terminado, se convirtió en el
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen
“(Hebreos 5: 9).
Mientras que la bendición de ser conforme a la imagen de
Cristo es irrevocable los que están en Cristo, la gracia de la
salvación a través de la obediencia al Evangelio se puede

prevenir “Vosotros fueron corriendo bien: ¿quién os estorbó
para no obedecer a la verdad?” (Gálatas 5: 7).
A diferencia de la idea prolato por calvinistas y
arminianistas, la Biblia muestra que nadie viene al mundo
predestinado a la salvación, para que todos son concebidos en
pecado (Salmo 51: 5), y debe obedecer a la forma de doctrina
proclamada por Cristo y los apóstoles “Pero gracias Dios te
eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados
“(Romanos 6:17; Romanos 10: 8).
Sólo después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio
de la salvación, y habiendo creído en Cristo que el hombre se
salva “¿Quién también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación; y, habiendo creído,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa
“(Efesios 1:13); “Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús,
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo” (Romanos 10: 9).
Nadie nace a la carne predestinados a la salvación, pero es
necesario para escuchar el mensaje de salvación y creen en
Cristo como dice la Escritura, de decidir por Cristo durante
el tiempo aceptable: hoy, perseverar hasta el fin de creer “El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado “(Marcos 16:16; Hebreos 3: 6 y 14).
Sólo predestinados los que aman a Dios, es decir, aquellos que
obedecieron el evangelio, porque sólo los que guardan los
mandamientos de Dios es creer en Cristo están llamados a ser
como la imagen misma de Cristo, a los efectos de esta vocación
es que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos como él
“Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que
aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito”
(Romanos 8:28); “El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado de mi Padre,
y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14:21; 1 Juan

3:23) .
Sólo aquellos que previamente se convierta en uno con Cristo
(conocido) a través del evangelio están predestinados a ser
conformados a la imagen de Cristo “Para aquellos que de
antemano conoció, también los predestinó a ser transformados
según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos “(Rom 8:29); “Fiel es Dios, por el cual
fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro
Señor” (1 Corintios 1: 9).
El verbo griego traducido ‘sabe’ no dice ‘saber sobre’, antes
de hablar de la comunión íntima, para ser un solo cuerpo con
Cristo “así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos somos miembros los unos el otro “(Romanos 12:
5); “Y el que guarda sus mandamientos en él, y Dios en él. Y
en esto sabemos que él permanece en nosotros: por el Espíritu
que nos ha dado” (1 Juan 3:24).
La llamada a la comunión promueve Hijo de la salvación en el
tiempo que se llama hoy en día, ya que la vocación de ser
conforme a la imagen de Cristo tuvo lugar en la eternidad de
acuerdo con el propósito que Dios tiene en sí mismo, para que
el Cristo glorioso y sublime muy entre muchos hermanos como
él.

