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LA GLORIA DE DIOS 
 

LA DOCTRINA DE LA ETERNA ELECCION POR LA GRACIA DE DIOS. 
 
 
 
OBJECION; ¿NO QUIERE DIOS QUE TODO EL MUNDO SEA SALVO?  ¿NO AMA DIOS 
A TODOS EN EL MUNDO? 
 
En este punto se que habrá preguntas que vienen a tu mente, yo también las tengo, esta es 
la objeción, por así decirlo, una pregunta, una muy buena pregunta, ¿no quiere Dios que 
todos sean salvos?  ¿No ama Dios a todos en el mundo? 
 
2 Pedro 3:9 dice,” El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.” Juan 3:16, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado 16a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
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vida eterna.” ¿Son esos versos verdaderos? La respuesta es sí, esos versos son verdaderos, 
Dios no quiere que nadie perezca y tanto amo al mundo que dio a su hijo, estos versos son 
ciertos, y Romanos 9:11-13 es verdadero “(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún 
11ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por 
las obras sino por el que llama), se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A 
Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.” 
 
Ahora ¿como es eso verdad?   ¿Como puede ser todo verdad? Esto es lo que quiero que 
recuerden, recuerden las múltiples percepciones de la voluntad de Dios, vemos sus deseos y 
su voluntad expresados de diferentes maneras, tenemos una gran variedad en la escritura 
que toca ese tema.  
 
Isaías 53:10:” Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y 
la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.” 
 
 Hechos 2:23,” a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de 
Dios, prendisteis y matasteis por manos24 de inicuos, crucificándole;”  Veremos algo más 
de esto en algunas de las próximas escrituras. 
 
Hay dos diferentes escenarios en los cuales veremos la voluntad de Dios que quiero 
presentarles, uno es La voluntad revelada de Dios: lo que el declara en su palabra. 
 
1ra. de Timoteo 2:3-4, “esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al5 conocimiento de la 
verdad.” Esta es su palabra, sus preceptos, la Biblia es la palabra de Dios, la voluntad de 
Dios en nuestras vidas, así que en este libro, su voluntad para nosotros es que seamos 
santos, su voluntad es que caminemos en obediencia con él, su voluntad es que seamos 
limpios, puros, que lo glorifiquemos, lo alabemos, le adoremos, ésta es su voluntad. Ahora 
¿a veces desobedecemos su voluntad, su palabra en nuestras vidas? Absolutamente, le 
desobedecemos. ¿Significa esto, entonces que estamos fuera de la voluntad de Dios? Si, en 
cierto sentido, pero ciertamente, no hemos agarrado a Dios desprevenido. 
 
Ciertamente él es soberano sobre todas las cosas, hasta sobre nuestra desobediencia, que 
es en donde vemos la segunda imagen de la voluntad de Dios en las escrituras, su voluntad 
no manifiesta: que el decreta en el mundo: Esto significa que está oculto hasta que algo 
pase, pero es su voluntad. 
 
El salmo 139:16:” Mi embrión vieron tus ojos, Y 16en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.”Todos mis días se 
presentaron delante de mí antes de que fueran, no hay nada que pase fuera de la voluntad 
de Dios en este sentido. Dios es soberano sobre todas las cosas, el no se sorprende por las 
cosas, el no se queda detrás preguntándose  “OH ¿que va a pasar aquí? ¿Que va a pasar en 
Libia? ¿Que va a pasar en corea del norte? El es soberano sobre todas estas cosas, el está 
en control de todas y no se contrapone a lo que dice en su palabra, así vemos 2 
manifestaciones diferentes de la voluntad de Dios.  
 
Génesis 50:20, “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 
hacer lo que vemos hoy, para mantener21 en vida a mucho pueblo. “ 
 
Mirando Hechos 4:27-28, piense en la crucifixión de Cristo, ya hemos hablado de esto en el 
estudio, ¿fue la voluntad de Dios que los soldados romanos mataran a Jesús? Ciertamente 
el no aprueba el asesinato, el dice “no mataras”. Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios 
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en un primer sentido, pero tiene sentido absolutamente en el segundo sentido. El no quería 
que ellos hicieran esto, por lo que declara en su palabra, pero les ordeno hacer esto.  
 
Hechos 4:27-28 dice, “Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo 
Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes28 y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.”  
 
Así que traemos de vuelta la pregunta en la que estamos pensado, ¿la voluntad de Dios es 
que todos seamos salvos? Ciertamente, en un sentido. 2 Pedro 2:39 y ciertamente también 
lo veremos en 1 Timoteo 2:3-4, sí Dios desea que todos sean salvos, absolutamente esto 
está en su palabra. No todo el mundo es salvo, y en cierto sentido esta esto bajo su 
voluntad, así que sosténganse de esto. 
 
Recuerden las múltiples dimensiones del amor de Dios, 1 Juan 4:8 “El que no ama, no ha9 
conocido a Dios; porque Dios es amor.” Cuando hablamos del amor de Dios la Biblia habla 
del amor de Dios en muchos sentidos diferentes, les daré dos. 
 
Primero el amor general de Dios por la gente, otra vez Juan 3:16 dice “porque de tal 
manera amo 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”. 1 Juan 2:2 “Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.” Estos 
son dos grandes ejemplos, Dios ama a todo el mundo. 
 
Al mismo tiempo en la Escritura, también vemos el particular amor de Dios por su gente, 
cuando vas a Deuteronomio 7:7-8, dice: “No por ser 7vosotros más que todos los pueblos 
os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos 
los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar 8 
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.”  
 
Deuteronomio 10:15 “Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de16 entre todos los pueblos,  como en este 
día.” Claramente el ama a Israel de una forma el cual no muestra a los otros pueblos, así, 
vemos en Génesis 12 que él pretendía ser de bendición para todas las naciones, pero el 
muestra su amor a Israel de una forma que no lo muestra con nadie más. 
 
El fin es demostrar su amor para con todos, pero es a través de Israel, a través del llamado 
que él les hace a ellos para que vengan hacia él, por eso es que cuando vas a Romanos 9, 
hay una diferencia allí.  
 
Malaquías 1:2-3 dice,” Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No 
era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus 
montes en desolación, y abandoné su 4 heredad para los chacales del desierto.”  
 
Efesios 5:25 habla del amor de Cristo por la iglesia y dice, “maridos amen a sus mujeres 
como Cristo ama a la iglesia y se dio así mismo por ella…..” así que cuando la gente dice, 
Dios ama a todo el mundo de la misma manera” ¿es esto correcto? Absolutamente, en el 
primer sentido, sí Dios ama a todo el mundo. Al mismo tiempo, esos que son de él, que son 
suyos, que creyeron en su nombre, experimentaran su amor por siempre en el cielo. 
Aquellos que lo han rechazado que le han dado la espalda al evangelio, que no creyeron en 
su nombre, no van a experimentar su amor por siempre en la forma en que aquellos otros 
lo van a experimentar,  ¿hace sentido? 
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CUANDO HABLAMOS DEL LLAMADO DE DIOS PARA SALVACION ESTAMOS HABLANDO 
ACERCA DE CÓMO DIOS DECRETA EN EL MUNDO DE ACUERDO A SU AMOR PARTICULAR 
POR SU GENTE. 
 
Hay una diferencia crucial aquí, así vemos múltiples dimensiones de la voluntad de Dios y 
de las múltiples dimensiones del amor de Dios, así que, cuando vemos la Biblia hablando de 
su voluntad sus deseos y su amor, debemos verlos siempre en contexto, lo que nos lleva a 
realizar que cuando hablamos del llamado de Dios para salvación, estamos hablando de lo 
que Dios decreta para el mundo de acuerdo con su particular amor para con su gente. Este 
es el segundo sentido de su amor, cuando hablamos, la Biblia no dice que Dios no ame a 
todas las personas cuando dice que llama a  algunos para salvación, el sentido es diferente 
aquí, no es que Dios no desea, el desea, Dios desea que todo el mundo sea salvo, el lo 
declara en su palabra, al mismo tiempo, esto no pasa, la gente no se salva y también esto 
lo decreta su palabra. 
 
Estamos hablando del segundo sentido en ambos aspectos y de que el llamado a salvación 
es efectista, así que es incondicional, no está basado en nada que tengamos que dar, 
proviene de la gracia y es efectista, lo que quiere decir es que Dios termina lo que 
comienza.   
 
Romanos 8:29-30, el cual dice, 
 
“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. 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.” Dios hace esto desde el principio hasta el final, ¿no lo 
hemos visto ya en nuestro estudio? Así que, cristiano, esto nos obliga a ser humildes, ¿no? 
Saber que la base de tu salvación no es tu compromiso con Dios, sino el compromiso de 
Dios contigo, Dios decidió por ti incluso antes de que tú te hayas decidido por Dios.  
 
Spurgeon dijo: 
 
  Creo en la doctrina de la selección porque estoy seguro de que si Dios no me hubiese 
elegido, yo no lo hubiera elegido a él, estoy seguro de que desde antes de nacer me eligió, 
o si no  lo hubiese yo elegido luego, y él me debe haber seleccionado por razones que 
desconozco, porque no veo ninguna razón especial en mi por lo cual él me haya visto con un 
amor especial, por lo tanto estoy forzado a aceptar esta doctrina bíblica. 
 
 Malcolm Muggeridge dijo: 
 
Cuán lejos y rápido he caminado, al final sobre mi hombro he dado un vistazo y te veo en el 
horizonte, y entonces he caminado más rápido y más lejos pensando  triunfalmente: ahora 
he escapado, pero no, ahí estabas siguiéndome, no había escape, nunca he querido un Dios, 
o temido a un Dios o he sentido la necesidad de inventarme uno, desafortunadamente he 
llegado a la conclusión de que Dios me quiere a mí. 
 
 Esto nos compele a la humildad, y esto crea esperanza para otros, y oye esto, es 
esperanzador, tú conoces gente en tu vida que no conoce a Cristo y están corriendo de 
Cristo, sepa esto: no importa cuánto se resistan, nadie a quien Dios llama puede sobrepasar 
su gracia, es nuestra esperanza, no podemos denegar la decisión de Dios, está en las 
escrituras, y esto nos lleva a la segunda realidad: no merecemos la misericordia de Dios. 
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 Así, en Romanos 9, Pablo cita Éxodo 33 en donde Dios dice “tendré compasión de quien 
tenga compasión y tendré misericordia de quien tenga misericordia”.  
 
Éxodo 32:7-14 es la historia de cuando la gente de Dios esta adorando el becerro de oro, 
ídolos y se han vuelto totalmente en contra de Dios, Dios baja y ejerce juicio, Moisés 
intercede en una de las grandes imágenes de intersección bíblica y dice, “por favor 
perdónalos”, el pasaje dice: 
 
 “Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo 8 que sacaste de la 
tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se 
han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han 
dicho: Israel, éstos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a 
Moisés: Yo 9he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, 
déjame que se encienda mi ira en ellos, y los 10consuma; y de ti yo haré una nación 
grande. Entonces Moisés 11oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué 
se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder 
y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para 
matarlos en los montes,  y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu 
ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de 
13Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré 
vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta 
tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se 
arrepintió del mal que dijo que había de 14hacer a su pueblo.” 
 
Entonces Dios, al final de Éxodo 32, solo elimina a 3,000 personas del pueblo, ellos todos 
merecen morir delante de un Dios santo, pero el solo elimina 3,000, así que, lo que Pablo 
dice es que Dios pudo matarlos a todos, pero solo mato algunos. 
 
Éxodo 33:18-19 dice, “Te ruego que 18me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar 
todo mi 19bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y 
tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré 
clemente.” 
 
 Ahora escuchamos que Dios llama a algunos a salvación de una forma que otros no son 
llevados a salvación, nuestro pensamiento inmediato es, “es injusto”, pero seamos 
cuidadosos aquí, porque en tanto dices que es injusto estamos demostrando que pensamos 
que Dios tiene que salvar a todo el mundo. Decimos que todo el mundo puede salvarse, 
cuando el punto en la salvación es que nadie puede salvarse, nadie, no hay nadie, 
absolutamente nadie a quien Dios tenga que salvar. 
 
  La realidad es que el evangelio es claro: Dios sería justo en condenarnos a todos nosotros, 
si Dios solo actuara teniendo la justicia como base, no iríamos al cielo por siempre, eso es lo 
único que Dios tendría que hacer, es lo que él hizo con todos los ángeles caídos en 2 Pedro 
2:4, dice “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 
infierno los entregó a prisiones5 de oscuridad, para ser reservados al juicio” Es por pura 
misericordia que Dios tiene la gracia de salvar algunos, eso es lo que dice Romanos 9, no 
merecemos la misericordia de Dios, ninguno de nosotros la merece, no podemos negar la 
elección de Dios, no la merecemos. 
 
  No nos atrevamos a desafiar la autoridad de Dios. Este no es un proceso fácil, para ti y 
para mí, no es fácil, no entiendo todo, pero quiero motivarte que seas cuidadoso en como 
procesas esto, no es fácil de procesar, pero si no tienes cuidado, nos encontraremos 
sentados en juicio con Dios aquí, el cual no es un lugar bueno en donde encontrarse, en 
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Romanos 9:19,Pablo se dirige al objetante y le dice, “¿como puedes encontrar una falla en 
un hombre?” básicamente el objetante le dice “ ¿no culparemos a Dios por nuestros 
pecados? Pablo inmediatamente le dice, ¿quien eres tú, hombre, para responderle a Dios, le 
podrá decir el molde al moldeador, porque me has hecho así? ¿No está el alfarero sobre el 
barro para  hacer del mismo una vasija para uso honorable y otra para uso no honorable? 
 
Damas y caballeros, no olviden esto, el es Dios y nosotros no. Y nosotros somos muy dados 
a olvidarnos de esta distinción, somos tan rápidos para montarnos en el plano de Dios, en 
posición de juzgar a Dios, el es creador, nosotros criaturas, el es alfarero, nosotros barro, el 
es definitivamente sabio e infinitamente bueno, y el tiene toda autoridad para hacer lo que 
él sabe es correcto, el es el propietario, nosotros somos propiedad, no tenemos el derecho 
de juzgar sus formas, el tiene el derecho de hacer como él quiere, nosotros no 
cuestionamos a Dios y le decimos ¿por qué haces esto de esta forma? Se muy, muy 
cuidadoso, se cuidadoso de no juzgar a ser Dios y decirle como tiene que actuar, se 
cuidadoso de no decirle a Dios, “tus caminos son diferentes a los míos”, se muy cuidadoso 
de no entrar a una lucha por esto. 
 
  No nos atrevamos a desafiar la autoridad de Dios, esto nos lleva a la realidad de que no 
debemos disminuir nuestra responsabilidad, si Dios es soberano, soberano sobre la 
naturaleza, gente, eventos y todo en la creación incluyendo su misericordia, el es soberano 
sobre todo esto, el es soberano, pero el hombre es responsable, el objetante aquí le dice, 
pero si el hombre no puede cambiar la voluntad de Dios, entonces el hombre no es 
responsable por su pecado y esto es refutado en Romanos 9 y en toda la escritura, somos 
responsables de nuestro pecado, Génesis 50:19-20 es un buen ejemplo de esto. Dice, “Y les 
respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en20 lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener 21 en 
vida a mucho pueblo.”  
 
También Hechos 13:48, “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban 48 y glorificaban la 
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.” 
 
 La escritura nunca dice que si pecas y experimentas las consecuencias del pecado, 
entonces puedes señalar a Dios y decir, tú lo has hecho, ¿es Dios soberano sobre eso? Si, 
¿somos soberanos por ese pecado? Si, piense en la crucifixión de Cristo, soldados romanos 
matando a Cristo en la cruz, ¿eran ellos responsables? Absolutamente, ellos eran 
responsables por todo lo que hicieron, ¿era Dios soberano sobre esto? Absolutamente, 
ahora ¿puede Dios ser soberano y el hombre responsable al mismo tiempo? Ese es el 
misterio, más ambos están ahí, no podemos comprenderlo, mas lo aceptamos. 
 
 Dos viajes atrás, estaba volando hacia el sudeste asiático, un amigo y yo íbamos al sudeste 
asiático y la aerolínea estaba quedándose tarde, teníamos retraso, nuestro primer avión 
estaba retrasado 24 horas, teníamos que cambiar todo en nuestros planes, nos tomo casi 
70 horas llegar al sudeste de Asia, tuvimos tantos retrasos y problemas, ¿era Dios soberano 
sobre todo esto? Absolutamente, el era soberano sobre lo que estaba aconteciendo en el 
sudeste asiático, soberano sobre lo que estaba ocurriendo en nuestras vidas, absolutamente 
Dios fue soberano, pero damas y caballeros la aerolínea fue responsable. 
 
 Así que, veamos esto con una nota seria, ¿Dios soberanamente llama a la gente hacia sí 
mismo? Si, ¿esto significa que no somos responsables si creemos o no en Jesucristo? No, 
cada persona en el mundo es responsable por cómo responde a Cristo, Dios está a cargo, 
nosotros estamos tomando opciones, estas son dos realidades bíblicas, y nuestras opciones 
son ciertas, no necesarias, lo que quiero decir es que no somos robots en nuestras 
decisiones, opciones necesarias deben pasar, queriendo decir que no podemos actuar de 
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forma contraria al plan de Dios, esto sería mas robótico aun, pero ciertas opciones deben 
pasar, en otras palabras, actuaremos, siempre actuaremos de acuerdo con el plan soberano 
de Dios, tenemos opciones reales, tu escoges confiar en Cristo, tu escoges obedecer a 
Cristo o no, nuestras opciones tienen reales consecuencias con responsabilidades reales, 
Hechos 2: 22-23 dice, “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 
vosotros por medio de él, como vosotros mismos23 sabéis; a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos 
24 de inicuos” 
 
  Este es el hecho ahora, se que muchas personas que están escuchando no son cristianos, 
mas Dios ha dicho, “ esta es la realidad para los cristianos”, pero si no eres cristiano, cree 
en el evangelio, si no eres cristiano escuchando esto, la palabra de Dios para ti es clara para 
que no trates de adivinar si estas en los escogidos, o asumir esto, porque si no eres 
cristiano ahora, esto significa que no estás entre los elegidos, ese no es el punto, el punto 
es que has pecado contra un Dios santo, que te ama, el desea tu salvación, el ha enviado su 
hijo para proveer tu salvación, vuélvete de tu pecado y confía en el. 
 
 Romanos 10:9-13 dice: 
 
 “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de10 los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia 
entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que 
le13 invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”  
 
  Así que, has esto confiesa con tu boca que Jesús es el señor, cree en tu corazón que Dios 
lo levanto de los muertos, no rehúses a Cristo, confía en Cristo.  
 
Mateo 23:27 dice ¡Jerusalen, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son 
enviados a ella!  ¡Cuantas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos 
debajo de sus alas, y no quisiste! 
 
También en Juan 5:40:” y no queréis venir a mí para que tengáis vida.” 
 
  Entonces, si eres cristiano, predica la palabra, Romanos 10:14-16 dice: ¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, 
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Para cualquier cristiano que haya confiado en Cristo. 
 
Cualquiera y todo aquel que confié en su misericordia, permita que este texto lo haga 
regocijarse en su misericordia y lo haga caer sobre su rostro y decir “Dios, alabado seas por 
tu indescriptible gracia” y después proclamarlo hasta lo último de la tierra, podrías decir, 
“bueno, si crees esto, entonces todo el mundo va a estar bien al final, no importa lo que 
haga” Esto es incorrecto, porque Dios ha también organizado los medios para ser salvo. 
 
 2 Timoteo 2:10,” Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos 
también obtengan11 la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.” El señor ha 
dispuesto que tu yo  pasemos nuestras vidas dando a conocer el evangelio hasta lo último 
de la tierra, para que la gente sea salva, ve con seguridad porque tú sabes que la gente va 
a ser salva por este evangelio. 
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  Así que tenemos que ser cuidadosos, no debemos minimizar este misterio. Dios es 
soberano, somos responsables. Nosotros decimos, ¿como podríamos reconciliar este 
problema? “no es nuestro problema reconciliar este problema”, es el problema de Dios, pero 
no es un problema, ese es el punto. Es un misterio. 
 
  La elección es el soberano acto de Dios desde antes de la fundación del mundo en el cual 
el escogió salvar su gente solo por su gracia y solo para su gloria, si todo este asunto te 
parece incorrecto, como supongo puede ser, espero que seas fiel a la palabra aquí, piensa 
en la cruz. 
 Piensa en la cruz, ¿Dios ordeno la cruz? Ahí lo puedes ver juntos, la soberanía de Dios y la 
responsabilidad del hombre en la cruz. El ordeno la crucifixión de su hijo desde antes de la 
fundación del mundo, escucha la escritura,  
 
Hechos 2:22-23: 
 
 “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de 
él, como vosotros mismos23 sabéis; a éste, entregado por determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos 24 de inicuos, 
crucificándole” El dispuso  a que muriera en la cruz por el pecado para ser asesinado por 
estos hombres, esto fue dispuesto, pero ellos fueron responsables por todo el escenario.  
 
 
Hechos 4:23-28: 
 
  “Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho.24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la 
voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y 25 la tierra, el 
mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se 
amotinan las gentes, Y26 los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la 
tierra, Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y 27 contra su Cristo. Porque 
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, 
Herodes28 y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano 
y tu consejo habían antes determinado 29 que sucediera.” 
 
Si el dispuso la crucifixión de su hijo, ciertamente tiene sentido que también dispuso la 
salvación de su gente, Efesios 1:4, “según nos 4escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él” 
 
También, en 1ra Pedro 1:3, 
 
“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y2 Bitinia, 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. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 
los muertos” 
 
Donald Gray Barnhouse, un profesor de la Biblia americano, usa una ilustración para tratar 
de hacer sentido con la elección, le pidió a la gente que imaginen una cruz como en la cual 
Cristo murió, solo que fuera tan grande que tuviera una puerta y sobre la puerta estas 
palabras del Apocalipsis, “El que quiera puede entrar”, representando la oferta gratis y 
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universal del evangelio, por la gracia de Dios, el mensaje de salvación es para todo el 
mundo, cada hombre, mujer y niño que viene a la cruz es invitado a creer en Jesucristo y 
entrar a la vida eterna, pero del otro lado de la puerta, en tanto vas caminando hacia el 
cielo, una feliz sorpresa espera al que ha creído y entrado, porque adentro, el que mira 
hacia atrás puede ver arriba de la puerta del otro lado, “escogidos por Cristo desde la 
fundación del  mundo”. “La elección es mejor entendida en retrospectiva”, dice Barnhouse, 
“porque es después de venir a Cristo, que uno puede saber si fue elegido en Cristo”. 
 
  Así que mírenlo, la oferta del evangelio es para todo el mundo, entras del otro lado y te 
das cuenta de que es solo por su gracia y para su honra, ¡oh! esta salvación tan grande, así 
que ¿por qué has sido salvado? 
 
 

PARA LA GLORIA DE DIOS 
LA DOCTRINA DE LA MISION GLOBAL 

 
Salmos 67:1-2 dice: 
 “Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; Haga resplandecer su rostro sobre 
nosotros; Selah Para que sea conocido en la tierra tu camino, En todas las naciones tu 
salvación.” así también en Timoteo 1:15-17,” Palabra fiel y digna de ser recibida 15por 
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 
primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el 
primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer 17 en él para vida 
eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria18 por los siglos de los siglos. Amén.” 
 
 Dios salva su gente para expandir su Gloria para toda la gente. 
 
 HEMOS RECIBIDO SALVACION COMO SU GENTE. 
 
 Este es un resumen, hemos recibido salvación como su gente, Efesios 2:8 dice, “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” Dios se 
satisfizo, sacrifico su Hijo y envió su Espíritu, a fin de que los pecadores pudieran ser salvos. 
1 Timoteo 2:5-6, “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo.” 
 
Estábamos perdidos en nuestros pecados e imposibilitados de salvarnos a nosotros mismos, 
Efesios 2:1 “estabais muertos en vuestros delitos y pecados…” en un instantáneo, 
irrepetible, misterioso acto de Dios, el cambio nuestros corazones y nacimos de nuevo. Juan 
3:3, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 
Dios” 
 
  Dios nos permitió retornar del pecado y de nosotros mismos para confiar en Jesús como 
Señor y Salvador, Romanos 19:9 dice, “que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”  El nos 
declara que en frente de él y solo por la gracia, a  través de la fe, solamente en Cristo, 
solamente. 
 
Romanos 5:1, “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 2 medio de 
nuestro Señor Jesucristo”. En su gracia el padre nos otorga la posición de hijos y los 
privilegios que esto conlleva.  
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Romanos 8:15 dice,” Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 15 vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre!” 
 
 Cristo ahora vive en nosotros, nosotros en Cristo, nosotros estamos con Cristo y Cristo está 
con nosotros, Galatas 2:20 dice:” Con Cristo 20estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” Dios cada día nos transforma mas y mas en 
la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18 dice” Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro 
descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, por la acción del  Espíritu del Señor”.  
 
Perseveraremos en nuestra salvación hasta el final, por el poder de la preservación de Dios 
en nuestras vidas. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
28arrebatará de mi mano.”, pronto un día, Cristo va a retornar por nosotros y resucitara 
nuestros cuerpos para reinar para siempre por él.  
 
Filipenses 3:20-21 dice: 
 
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 20de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para 21que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas.” Nuestra salvación es solo posible por la soberana gracia de Dios 
quien nos escogió antes de la fundación del mundo.  
 
Efesios 1:3-4,” Bendito sea el Dios y Padre 3de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos 4 escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,” 
Esas son buenas noticias y recibimos su gracia como sus hijos. 
 
 AHORA A EXPANDIR SU GLORIA A TODA LA GENTE 
 
 Ahora tenemos que expandir su gloria a todas las gentes, Gálatas 1:15-16,” Pero cuando 
agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 
revelar a su Hijo en mí, para que yo le 16predicase entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre” miren a Mateo 24:9-14, en este pasaje dice: 
 
“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis10 aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, 
y unos11 a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos; y por haberse multiplicado la  maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
 
  Este es el asunto: 
 
 Numero 1: el propósito es claro, el evangelio debe ser proclamado a todas las naciones, 
Mateo 28:18-20 dice,” Y Jesús se acercó y les 18habló diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
19bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os 20he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.” 
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 Existen más de 11,000 grupos, naciones en el sentido étnico de Mateo 24:14, sobre los 
11,000 grupos en el mundo hoy, sobre 6,000 de estos no han sido alcanzados por la 
palabra todavía. Esto comprende por encima de 1 billón de personas que no han oído en lo 
que nos hemos sumergido a través de este estudio, esta condición no es aceptable, no con 
todo lo que tenemos hermanos y hermanas, no hay forma de que 6,000 grupos de personas 
no hayan oído sobre esto, y esta encomienda es absolutamente lograble. 
 
George ladd, un estudioso del Nuevo Testamento dijo, “si una minoría relativa del pueblo de 
Dios se tomaran este texto seriamente y respondieran al reto que significa, podríamos 
terminar el objetivo de predicarle al mundo en nuestra propia generación” Dios, podría ser 
así, dice la gente, “¿que está diciendo que Jesús no podría venir mañana porque todavía nos 
faltan 6,000 grupos humanos por evangelizar?” Bueno la realidad es que no sabemos si 
hemos definido los grupos humanos exactamente y no sabemos con toda seguridad cuando 
los contamos como grupos alcanzados, George ladd dice: 
 
    Solo Dios conoce la diferencia de términos, no puedo precisamente definir, cuales son 
todas las naciones, solo Dios sabe el significado exacto de la evangelización, solamente él 
puede saber cuándo se ha logrado este objetivo, no necesito saber, solo se una sola cosa: 
Cristo no ha vuelto, por lo tanto el objetivo no ha sido logrado, cuando este logrado, Cristo 
vendrá, nuestra responsabilidad no es insistir en definir los términos, nuestra 
responsabilidad es completar el trabajo, así que hasta que Cristo no venga, nuestra trabajo 
está incompleto, ocupémonos en completar nuestra misión. 
 
  Sepa esto, el precio es alto, seguir a Cristo hasta lo último de la tierra, puede costarnos 
todo lo que tenemos, si lees Mateo 10:16-33 está muy claro, dice: 
 “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a 
los concilios, y en 18 sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis 
llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a19 los gentiles. Más cuando os 
entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado 
lo20 que habéis de hablar. 
 
 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 
vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 
levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de 
mi nombre; mas el 22que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en 
esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las 
ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su 
24maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al 
siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su 
casa? Así 26que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 
 
 Lo que 27os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más 
bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se 29venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun 
vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más valéis vosotros 31que 
muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese 32 delante de los hombres, yo 
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me 
niegue 33delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los 
cielos.” 
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  Vas a tu comunidad, tu ciudad hasta los confines de la tierra con este evangelio, solo para 
encontrarte con retos en la tierra, espera combate desde el infierno, estoy convencido de 
que Satanás puso a Mateo 24:14 en todas las paredes del infierno, “el evangelio del reino 
será llevado a todas las naciones, entonces el fin llegara”. El fin no es buena noticia para 
Satanás. 
 
  El fin es realmente mala noticia para Satanás, y el está haciendo todo lo posible para 
oponerse a ti, das tu vida, tu iglesia, tu comunidad de fe y date tu mismo para hacer que el 
evangelio sea conocido en todos los confines de la tierra y espera recibir combate de las 
fuerzas del infierno, serás traicionado, serás odiado, serás perseguido, dijo Jesús, el temor 
te tentara, Jesús dijo, “no tengas miedo de aquellos que matan el cuerpo porque nadie 
puede matar el alma” 
 
  ¿Te das cuenta lo que él quiere decir aquí? “no temas a aquellos que pueden matar el 
cuerpo pero no pueden matar el alma”. Lo que él quiere decir es que al único que solamente 
debes tenerle temor es a Dios, ¿que es lo peor que la gente te podría hacer, matarte?  ¿Eso 
es motivante? Estas a punto de irte a un viaje de misiones, “bueno no te preocupes, lo peor 
que te puede pasar es que te maten”. La única forma en que esto puede ser motivante es 
cuando sabes que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el miedo te podrá tentar, pero el 
padre te cuidara. 
 
 La promesa es segura, Jesús vuelve por nosotros y seremos completa y eternamente 
salvados y el será universal y gozosamente alabado. 
 
  Después de esto mire y contemple, una gran multitud que no podía ser enumerada, de 
todas las naciones, de todas las tribus, lenguas y personas, parados delante del trono y del 
cordero, vestidos de ropa blanca y con hojas de palmas en las manos, y clamando en alta 
voz,” la salvación pertenece a nuestro Dios sentado en el trono, y al cordero!!” y todos los 
ángeles parados alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los cuatros seres 
vivientes caían sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo, ·” ¡Amén! La 
bendición y la gloria y sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder son para 
nuestro Dios por siempre y siempre! Amén!”. Entonces uno de los ancianos se dirigió a mi 
diciendo, “¿quienes son estos en ropas blancas, y de donde vienen?”  
 
Yo le dije : “Señor usted sabe”, y él me dijo a mí, “ estos son los que han salido de la gran 
tribulación, han lavado sus ropas y las ha hecho blancas en la sangre del cordero y le sirven 
de día y de noche en su templo, y el que está en el trono los protege con su presencia, no 
habrá más hambre ni sed, el sol no los quemara, ni habrá sofocante calor, porque el cordero 
en  medio del trono será su pastor y los llevara a fuentes de agua viva y Dios secara toda 
lagrima de sus mejillas”. 
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