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poR QUE TODAS LAS COSAS AYUDAN A BIEN

Iin este estudio voy a compartir con Uds. una dc lars m{s grandcs
verdades en todo el Nuevo 'festamento, una quc ha sisnifica-do nr:is
en mi vida, y qu.e_pe ha dado mals fuerza y'rnds fe lue cualquier
otra verdad en el Nuevo Testamento, y que me ha capacitado para
mantenerme firme sin ser movido. A vects, cuan<to todo alrededor
de mf estaba siendo- movido, esta verdad me ha ayudado mis quc
cualquier otra verdad en la Biblia. Se halla esta vertlad en Romanos
8:.28-30.._-Aquf nos dice el Espfritu Santo, por medio del Ap6stol
Pablo: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las coias les
a.yudan a bien, esto es, a los quc confornre a su prop6sito son llanra-

1los. Prrque a los 
-quc :rntcs- irrr.ci<i, tar,bidn 1ircdc.stin6, para que

fuesen hechos conf.rmes a la imagen de su hijb, para que'61 sei el
primogenito entre muchos herman6s. Y a los que predistin6, a ds-
tos tambidn_llam6; y a los que llam6, a 6stos tarnbi6n justific6; y a
los que justific6, a 6sios tambi6n glorific6.,,

Ahora- bien, quisiera recordirles al empezar este estudio, que
aquf encl libro de Romanos, tenemos uni uisi6n del prop6sit<i y
plan de Dios para nosotros, que no nos ha sido dada poi niiigun mi-
nrstro -novato que piensa que conoce a Dios y que cre€ que entiende
Ia verdad_de-Dios, y que piensa que sabe el piari y prop6iito de Dios
para Su Pueblo, sino por el gran Ap6stol pablo.

Aquf tenemos uni visi6i de Dios que nos es dada, no por alguno
que estii, apen.s empezando en el miriisterio de Crisio, s'ino p"or el
gran Ap6stol que ha pasado su vida en comuni6n con ciisto. Es una
visita de Dios que nos es dada, no por algrin doctor en teorogfa que
est{ buscando hacerse un nombre en el riundo v en el camn6 deno-
minacional de nucstro dfa, sino que por el anciino de DioJ-que fue
llamado por Jesfis mismo, persohalriente, y llevado al desitirto de
Arabia por _tres- afroj, despu6s de que Jesfs le apareci6 en er camino a
L)amasco. Le fue dada la revelaci6n de Dios y no a pedro. ni a san-
!iag9, 1i a Ju.1n, ni_a ninguno d-c !gs.demiis up6ttol"s,;ir;;61 q;
habfa de ser llamado. para ser el d6cinio-tercer ap6sto! porque so'la-
Teltg dl fue capaz de ver por encima y m{s uftn a.'ft 

"Uras 
del

Judafsmo y del iistema religioso de aquil dfa, y de 
'er 

la gran reve-
Iacron que Jesucnsto qucrfa tlar a cste mundo.

Quisiera grabar en la mentc de mis lectorcs de que aquf en
Romanos 8, tenemos una visi6n de Dios dada por uno qu" ha visto a
Dios y a cristo como ningdn otro hombre les'haya visfo. Tenenros
aquf una visi5n de Dios, d,ada por uno que fue escogido para ser el
instrumento p.or el cual f)ios darfa at mirndo ta reveiaci6'n que .in-
grin otro honrbre ha-va recibido, una visi6n de Dios que fue dada por
uno escogido para. escribir l3 libros dcl Nuevo Tesiarnento, y para
descorrer el vclo de nuestros ojos, y ensefrarn's c6mo las obrai rle
f)ios en la historia clel Nuevo t.irtu.rr.r*" son el cumplimiento dc los
tipos y las profecfas de la revclaci6n dcl Antiguo Tcstinrcnto.

Iint,nces cuando ustetl lce Ilomarr,s SIza-zg, tlcbe dc cspcrar
recibir un cuadro dc f)ios y.d9 Su.pr6sito y plan puiu ru uida, q.r" ,r.,
Pucde recibir dc su Pastor, ni dc niriguna oiganizati6rr dc nueitru tlfa.
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l{ccibirii una visi6l rliis alta de Dios, quc el alciano de Dios le da,
.or,,,to 6l ha llcgado a su vejez, dcsfuds de haber atravesado el

il;;J; en sus glJiiosos viajes inisioneios, y despu6s de haber cami-
nado conJesris toda su vida.

Entorices debe usted esperar recibir una visi6n y un cuadro dc
Dios v Su prop6sito v plari para su vida, que no haya recibido ni
lr,,ya iisto liart'" oho.u. Y esto es lo que reiibird si llega a etrtender
Ig'quc se le cnscfra aquf, cuando cl Ap6stol Pablo dice: "Szrbcttt<ls

<tue a los qlc alnan u'Dios, todas las cosas les ayudal a bien, esto cs,

u' lo. q,r. ionforme a su prop6sito son llarnados. Porque a los que

antes iopoci6, tamfuiin prideitin6 para que fuesen hechos confonnes
a la irnagcn de Su ll:jo, para que il sea il primogdnito etrtre tnuchos
l,crnr,ur.is. Y a l<;s ,li:c-rxc.lcsiirr6, a 6stos ialrbidp llar16, v a los que
ttanr6, a dstos tarnbidn lusdfic6, y a los quc justific6 a istos tarn-
bi6n glorific6."

qfri.i.ro anotar el primer punto que_Pablo hace aquf, al oirle de-

cir: -.,Y sabemos que i los qrie arnan a Dios, todas las cosas les ayu-
rlan a bien." Cuari<lo usted bye al Ap6stol Pablo decir esto, usted le
oye decirlo con ult tono de certeza, sin ninguna duda en su rnente'
.6n .r.ru seguriclad perfecta rebosando de El. Pablo conocfa esta

verdad. El,"que habfa sido botado sobre un mont6n de basura, des-

pu6s de ser [olpeado y dejado rnedio-muerto, sabfa perfectamente
que "a los qtie iman aDioi, to43l las cosas l9s -ay.ud-an 

a bien." El,
riue fue echado en la c{rcel de Filipos, despu6s de haber recibido 39
a'zotes, sabfa que "a los que aman i Dios, tbdas tas cosas les ayudan a

bien."
No inrrrortaba lo que le sucediera a Pablo, 6l sabfa que todo es'

taba ayudindole para'su bien. EI no solamente- lo-pensaba, ni s6lo
tenfa isueranza oue pudiera ser. El no estaba viviendo su vida en ulla
nicbla ,i" ..rrfrii6ri v desdnimo como hacen muchos cristianos
hoy, quienes quieren ionfiarse en la idea-de que lo que les est6 su-

cediendo es para su bien, pero no estando completantente seguros
de ello, porqlue no les fue-posible entende-r.c6mo su Pry..b.u p",t ln
cual estiba 'pasando pudiera ayudarles a bien. Pero Pablo sf lo
sabfa; 6l estiba bien'seguro di ello, no Por haber encontrado un
versfculo en la Bibli", q[e alguien hubieri escrito previamente, di-
ciendo: ..'fotlas las cosis les iyudan,a bie. a lo.s que aman a Dios."
l'ublo tro cstitba sc!lur() l)or cstl ra7,()ll. lil tcnfa lir plcla scguridild
de esta vercltrd, poi'corroc.r personalmcnte y haber-experimentado
l,que todas las-iosas les ayudan a bien." Ei estaba cierto de ello,
pJes i'l sabfa por qu6 todas las cosas le ayudabal. Para su bien,

ir,rrqu" i'l sabfi que"'a los que atrtes conoci6, tarnbidn los-p.redesti'
ir,i giara que ftresen ltcchos confornres a la imagen de su l{ii,o...y' a

l.rs Ltre pie4estin6, a 6stos tarnlii6n llarn6; y a-ios que llarn6, a 6s-

tos tirnrbl€n justific6; y a los que justific6, a ditos tarnbidn glorific6".
La nraydrfa de loi cristiairos, hoy dfa, c-ua1fo estin pasando por

problenras'y tribulaci6tr y nccesitan consuelo,- llegan a eite versfculo
i:n la Ili5lia y leen: "foilas las c'sas les ayudan abien..."- Loleen,
sc apoyan 

"ri 
et y reciben cicrta riledida de consuelo de 61, pero a6n



asf no pucden dccir con cl Ap6stol Pablo-, "yo -s6, 
que todo csto me

;il[; I Ui"n." Hllos quieret tree. que asf es, y lo-crien, hasta donde
nucdcn. Dorquc la Biblia lo dice, pero no entienden Por que y como
;; q;;iit pfrrebas por las que.stinpasgrfo py1{n ayudarles a bien'
Por io tantb, no pueden decir con el Ap6stol Pablo, yo s€ que esto
me avuda a bien.

Itiuchos pueden decir: "Yo lo creo",- Porque la Biblia lo dice,
pero pablo 'dice, ..Yo lo s6", y 6l lo sabia cbn certeza absoluta.
buando alzuien esti pasando por una prueba o tribulaci6n tan seria
or. uo"r"J se puede isuantar, siempre habr{ un buen hermano que

st ace'rcari, abiiendo i,, Bibliu, y diri: "Usted sabe, hermalg, gue
todas las cosas les ayudan a bieh a los que aman a Dios"' Muchas
veces el problema st ha puesto tan seiio y nosotros nos hemos
sentido tin apesadumbrados bajo csta -9uga, quc Pensamos muy
dentro dc nosotros: "Esti bien lue tir digas esto, hermano, pero tri
no eres el que esti metido en este problema-"

Oh, aniados hermanos, cuando lleguemos al entendimiento com-
pleto de esta verdad preciosa que PabIo nos ha ensefrado aquf, y lle-
Lr.rrro* a entender por qu6 y c6mo todas las cosas ayudan a bien, yo
Er.o o,r. despuds dt estl esiudio, usted entenderd; entonces, junta-
mente con ei Ap6stol Pablo y podremos decir: "Sabemos-que a

los que :rman a bios, todas las iosas les ayudan a bien." Pero el
probiema es que la mayorfa de los creyentes, cuando se- meten en

hificultades, lligan u .ri" pasaje de la Escritura y leen solamente el
u.iri."to 2ti, ,.S"bemo. q,rl a lLs que aman a Dioi,-todas-las cosas les

ayudan a bien", y no sigi.ren .a los'versfculos 29 y 3O,.dejando que el
Espiritu Santo les muestre c6mo-y por qu€ es que a los que aman a
Dibs, todas las cosas les ayudan a bien.

Vemos en el versfcutb ZS que dice: "Porque", de -modo que al
leer los dos versfculos iuntos le-emos: "Sabemos que a los que aman
a Dios, todas las cosas-les ayudan a bien, Porque a los que antes co-
noci6,'tambi6n predestin6r'para que fuesin hechos conformes a la
imagen de Su Hijo." Esa es'la rai6n por qu6-todas las cosas les ayu-
dan-a bien a loC que aman a Dios, porque a los que antes conocto,
los predestin6 pari que fuesen hech-os cbnformes a la imagen de Su
Hi.io.'' 

Quiero decirle al. principiar este estudio, que la mayorfa de la
gcnti cuan4, up., rncirci,rni la doctrirra 4c la [rcdestinaci6n, intne-
f,iatarnente se asusta ele la doctrina, porque la-inica predestinaci6n
que ha oido es la predestinaci6n Calvinilta. Hace cientos de affos,

J^uan Calvino, fundador de la Iglesia Presbiteriana, anunci6 una teo'
if" d. la predestinaci6n, porqui vio que la Biblia enseffa la pr_edesti-

naci6n, qL. r. llama Predestiiraci6n iulvinista, en la cual ensefi6 qrle
desde anies de la fundaci6n del mundo, Dios, el Espfritu de Dios,
escogi6 a 6ste y a aqu€!, y los predestin6 para salvaci6rr eterna, y
allf it detuvo. 

'Desde entonces el otro segmento del cristianismo que
sizui6 la Teolpgfa Anniniana, rechaz6 co=mpletamente la predestina-
.iB,',, potq,r" tlb.n que como Calvino la firesent6' si Di'os escogi6
arbiirarianiente a 6sti y al otro para ser ialvos, esto da a entender
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que al mis-1no tiempo predestin6 a todos los demiis para ser condena-
4or y perdidos. Esto significa un Dios injusto, que iros quita nuestro
lib-re albedrfo y responJabilidad para crier en Jesris c6mo nucstro
Salvador y seguir a f)ios.

Por lo tanto, muchos no pueden aceptar la Teoria Calvinista de Ia
predestinaci6n. _Pero. el problema es que ellos no entienden que la
predestinaci6n calvinista no es la predestinaci6n bfblica. IIai, una
diferencia marcada entre Ia predestinaci6n bltlica y la predestinaci6n
Calvinista. D6jenme decirlls, amados, que no nos aDartemos de la
doctrina solamentt' po-rque calvino no'la explic6 cbm|letamente,
pero lo que debemos hacer es estudiar nuestia Biblia. ,: nedirle ai
Espfritu Santo- que nos ensefie la vcrdad, para que 

'p'odirnos 
asi

entender la predcstinaci6n bltlica.
La sencilla verdad es que si no aceptamos la doctrina de la pre-

d_estinaci6n, entonces tenemos que deiechar asf Ia tercera parte del
Nuevo Testamento. Tenemos 

-que 
hacer lo que hacen'muchos,

cuando no quieren aceptar las veidades que la giutia presenta: en-
terrar nuestra cabeza en -la 

arena, volver Ia espalda, y barrer debajo
de nuestra alfombra teol6gica una gran porii6n dei Nuevo Tesia-
mento y esconderla allf.

En casi todas las -Epistolas del Ap6stol pablo, 6l expone la ver-
dad que somos escogidos y predestinados de Dios desde antes de la
fundaci6n del mundo. Peio-cuando llegamos a Romanos 8, abrimos
nuestra. mente y-. gory36n- al Elpfritu santo, El nos mostrard rripida-
mente la verdad, la Verdad Glbriosa, que cuando se hace u.r dlur"-
mente puede darnos una ancla a la cual'aferrarnos, que serd. una roca
s6lida de la.cual ningtin viento ni tempestad pueda hicernos 

"u.r.La escritura nos dice: "A los quC antes Lonoci6, tambidn predes-
tin6, para que fuesen hechos confoirnes a Ia imagen ie Su Hi;d.,' Asf
que remos qug -la predestinaci6n de Dios estd bisada en su [rrescien-
cia de Io que el hombre haria con su libre albedrfo.

La sencilla verdad es, que Dios no habita en tiempo como noso-
tros-. El tiempo es parte di nuestra experiencia terrenlil. oiortrauiL
en Ia eternidad;, no hay tiempo con EI. Por Io tanto, en cualquier
momento determinado, con-Su presciencia, El puede ver millonis de
afr's cn el futuro. Iin cualquii, .no-"rrt" adt.r-i"oJ", nf pu"a"
prever todo evento dcl futur6. La simple verdad es que desdiantcs
de- la fundaci5n del mundo, Dios pohrfa mirar al instante por el
telescopio del tiempo y prever a t6dos_ aquellos que de su iropiavoluntad ac€ptarian a Jestls como su Salvailor, y pbrque El lis pre-
vi6,los predestin6 para ser hechos conformes a la'imasen de su Hiio.

Por eso leemos: "A los que antes conoci6, tamb"i€n predestin6,
para que fuesen hechos confo'rmes a la imaqen de Su Hii;.,' Enton-
ces vernos gye n-o h_a.y divisi6n entre ellibre-albedrfo del "hombre y la
predestinaci6n de Dios. f)ios predestin6 al hombre para que fuese
conformado a la imagen 9e criito, a ba,"e de su prescilncia ilue 6l de
su libre albedrfo aceftarfa 

_a .f esris como su salvidor. Asi vemos que
no hay divisi6n entrc los dos, pero los dos ollran en perfecta arrno-
nIa, uno con la otra, para producir eterna salvaci6n.



A,quellos- a quienes Dios mir6 a travds del telescopio del tiempo y
previ6 que de su propia voluntad aceptarfan a les(d como su sllvi-
9:,1 :.. p,orque El sabfa que.estos a&ptarfa4 i Jes(s de. -su propia
volunta4.no.sea que. el enemigo de alguna mane-ra les impidiera rlrr y
g.ej.:- Dios los predestin6 pala ser hechos conformes a ia imagen dL
Sy flrjo..^ Aquf surge una pregunta: dY qu6 de aquellos que se [erde-rfan? dserfa que al mr3ni-o tliempo que'Dios predestinaBu u ul'grrrro,
para 

-s-er 
salvos, predestinaba a otros jrara ser iondenados por la"eter-

nidad?
No. Al mismo tiempo que. Dios vio y conoci6 a aquellos.gue

aceptarfan a Jesis como su'salvador, El iambiin vio y'.or,o.ro 
"aquellos. que nunca desearfan seguir a Jesris, sino que 6e su propia

voluntad seguirian- al diabl,, al-mundJ- y sus placdres. por{uc'El
previ6 que ellos de su propia voluntad sezui'ian ar diablo. v oue
nunca-buscgfqn a Jes[s,-El ios dej6 en libeitad para que tricieiarilo
que El sabfa de antemano que eflos harian-de iu pr6pia voluntad.
Dios no hizo nada,,ni por, ni_en contra de ellos, p.i" ford.jrh;;;,
,." 

-!"9 ellos querrfan hacer de su. propio albedifo--que fue "seguir a
satanas y al-mundo.a eterna-perdici6n y destrucci6n. por lo ianto,

Y.u qug Dios- sabia-de an[emano que ellos nunca desearfan de su
Ptgpru voluntad .seguir a Cristo, la 6nica manera posible que El
hubiera podido hacer, algo. parl ellos- serfa ,hacer'provisi6ri para
obligarles contra su volunfad venir a cristo. y esto 

"'r 
l" ,irri." iosu

que Dios- ntnca puede hacer.-predominar nuestro ribre albedrio. V si
esto es el irnico modo que Ef podrfa hacer algo por ellos, El no debe
de. hace-r nada, solameirte dejarles seguir el'cimino e; ; propia
voluntad, y eso es exactamentd lo que h"izo.

Hace algunos afros, f)ios nos dio una ilustraci6n sobre este asun-
19; ..SrPorgraTgs que usted quiele.dar una fiesta de bodas, ya que la
Brblia nos habla de las bodas del cordero. supongamor qri. plnru-
ba invitar unas 100 personas ; ..Ali;;t". -s,il#;;;s'Jue 

usted
sabfa de antemano que. l0.de esas person:N u..ptui?rn uiirit#ar,
aunque quiz{ alg.unoi de ellos tes tindria q* ;;;;;o ires inri.
l?3,:i:1fg- + Jin contestarfan y asistiifan. Usted prevefa que
euos vendnan ar trn,.usted se asegurarfa sin-lugar a duda que rici-
b_ieran suficientes invitaciones p.rri persuadirler'J n,, qui .ii'i"r.r,.
Harfa todos los planes y proviiionei de antemano para cerciorarse
que.glas personas recibieran suficientes invitaciones iam po, fin per-
suadirles a asistir a su fiesta. pero si usted hubie.u ruLiao?iantema-
lo que. 90 de e^s:q personas nunca aceptarfan su invitacitn,arnqr. ,.
Ies enviaran 1,000 convites, usted seria muy necio al hacei toda^clase
de preparativos para mandarles mis invitaciones. si t .o*t, ott-
I,-:19_,! 

que ellos no aceptarfan, no perderia su tiempo, sino que'los
geJqJa segurr 

-el camino que ellos quisieran. y eso es Io que nuestro
bendlto llros ha hecho. Al saber de antemano que cierto n(mero de
personas.qrle recibirfan las invitaciones a su fiesia de bodas contesta-
rtan las invitaciones y-vcndrfan, aunquc algrrnos necesitarfan rccibir
varias invitaciones, iil hizo plancrs, piou.y"6 y prcdesiine .i. todos
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ellos rccibieran tantas intitaciones cotno fuera necesario para i* fin
persuadirles a venir.

Pero aquellos que E[ sabfa de antemano n;unca vendrfan a su
fiesta de bodas, no importa cuintas invitacior*es recibieran, Iit ten-
drfa-que dejarlel, ya que Dios no es un eli,os sin prop6sito. E[ no
pueqg hacer toda ctrase.df planes-para traer.a. todos a{uellos que El
previ6 (lue nunci! vendrian; tendria cluc dejarles seguir su p-ropio
carnino.- Asf cntendemos lo que significan tas escritu"ras cuando'di-
cen: "A los que ['.1 conoci6, tambiin predestin6, para que fuesen
hechos confornres a la irnaeen dc Su tlijo. iAlcluya!

Alror:r quiero hrrccrle notar una cbsa, querido amigo. La escri-
tura no dice: A los qu-e antes conoci6, tam-bi6n predesfin6 para que
fuesen salvados y unidos a la iglesia y bautizados, y qr-re'hicieian
profcsi6n -{e fe. No, no. Que Dios lriga rcal en su ioriz6n que la
cscritura dicc: A los tluc anics corxrci6 tluc aceptar(an aJesds ele su
libre albedrfo, y quc 

-seguinan 
a Jesud de su iropia voluntad, los

predestin6 para que fuesen hechos ionformes a IL irnagen de Su Hijo,
eso es, Ilegar a ser exactamente comoJesirs.

[,a Palabra dc Dios dice: "A los que ahtes conoci6, tambidn pre-
destin6 p|la que fuesen hechos 

"orrforrnes 
a la imagen de Su Hijo.,,

Es.to significa que no hemos sido predestinados soiamente para ser
salvos. Si esto fuera asf, entonces significarfa que posibiemente
{4,rru cosa -podria sucedernos, entre El tiempo que'aceptamos a
Cristo..y el tienrpo que seamos hechos conforrnes a'Su imagen, para
tmpetlrrnos llegar a ese punto y entrar a csa condici6n. Pero cuando
la cscritura dice: "A los que antes- conociri, tambidn predestin6 para
que fue-sen hechos conformes a la imagen de Su Hijo,'? entonces
quiere- decir-nos que aquellos que Dios arites conoci6 qui de su pro-
nia v-oluntad acefltarfair a Cristo como su S-alvador, hah sido pr.h.r-
ln3dos para ir liasta el fin, hasta ser conformados a la imagen de
Cristo.

N9 hay nada que le pueda impedir a usted llegar a esta meta. El
enemigo por.un tiempo.le puede. de-sviar muchas veces, puede enga-
fr-arle para salir del carnino, y a6n le puede ocasionar c:aer durarite
algfn ticnrpo,- pcro f)ios, eri Su sabiilurfa y gracia soberanas, ha
Itccho provisi6n pafa qu.e esta misrna cafda obie para su bien y le
irnpulse de nuevo aI camino que lo lleve adelante a li conlormacron a
la inragen de. Cristo, y lo traiga a ese glorioso lugar que El ha prepara-
do 1'predestinado paia usted.

- Aunque el enemigo Io desvfc por varias sendas, Dios en Su
s-oberana s-abidurfa y giacia ha hecho que ain esos desvfos sean sen-
das para llegar a fa- meta -que El ha plopuesto para usted, y a ese
punto usted tendrd que llegar finalmente, porque la cosa lra sido
hecha antes de la fundaci6n del mundo, y nb sdlo usted, sino tam-
bi6n cada uno de los elegidos miembros del Cuerpo de Cristo que
Dios previ6 antes que el rir*d, fucse que aceptarfi a Jesris, ha sido
predcstinado p;ua ilegar a ser hecho coirforme a Su iniaeen. por lo
13.rto: no- im-porta por cual senda el enemigo nos desvfefoh aleluya,
Dios ha hecho que ain esas desviaciones mismas sean instrumentos

t:
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qu€ nos lleven a ese lugar tle gloriosa confornraci6n a Su imagcn que
El ha provisto para nosotro.s'.

No es & 6xtrafrar que el gran Ap6stol dijera: '"Todas las cosas
les ayudarr a bien a loe que aman a Dios, a los que confornre a Su
pro$sito. son llarrrados."'Y no es extrafio gu€ tahbi6n pudiera de-
tir:-"Y sabenros que todas hs cosas les aygdar-r a bien a los gue son
llamados conforme a Su prop6sito." Todas las cosas les ayudan a
bien, porque a los que airtei conoci6, Ios qtte son los elegidos de
Dios, han- sido predistinados para llegar a la meta, y nada puede
impedir eso.'Entonees el gran Ap6stol sigue diciendo que no s6lo nuestro
llamamiento y #eptuci6*, de C"risto son predestinados, sino que
tarnbiin .,u.s[r" juslificaci6n y nuestra glorificaci6n sou,predestiira-
das. No s6lo ntiestra expcrieircia de la salvaci6n ha sido predesti-
nada, sino cada paso del-carnino hasta nuestra glorificzrci6n ha sido
ya cumplido desde antes de la fundaci6n del rnundo. Prosigue di-
iiendo en el versfculo 30: "Y a los que predestin6, a 6stos tambi6n
llam6" - tiempo pasado. Fue hecho delde antes de la fundaci6n
del mundo. Su llamamiento fue provisto, ejecutado y realizado en
la rnente y el coruz6n de Dios, y proclamado y hecho por Dios desde
antes de la furrdaci6n del mundo,

Cuando yo fui llamado en Cristo, hace algunos afros, yo pens6
que todo habfa sucedido por casualidad, pero no fue asf. Igualmente
cbn usted, cuando alguieri vino para testificarle, el Espiritu habl6 por
rnedio de ellos, y le llam6 a Cristo. O, tal vez cl Espfritu mistno le
habl6 a usted y le llam6 a Cristo, y usted pens6 que srilo fue una
coincidencia que pasaran de ese modo esas circumstancias 
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guiaron a Crislo como su Salvador. Querido amigo, no sucedi6 asf.
Eso fue trecho desde antes de la fundaci6n del mundo. Lo que pas6
fue solamente el obrar en su experiencia lo que habfa sido hecho y
provisto por Dios desde antes de la fundaci6n del mundo. iAleluya!- El Eipfritu sigue diciendo por medio de Pablo: "Y a los que
llam6, a 6stos tambi6n justific6." dSabe usted lo que significa Ia
palabra justific6? Pregrint'ele a cualquier te6trogo, o consulte ulsot
diccionario de teologfi, y s€ le dini Que 'Justificado" significa "ser
declarado por Dios iompletamente justo o sin pecado ante los ojos
de Dios". ' La Palabra dice: "Y a ios que llalh5, a 6stos tambiEn
justific6"-tierrrpo pasado. Dios lo hizo desde antes de la fundaci6n
iel mundo, porqui El sabfa de antemano que usted creerfa enJesris
como su sal-vadbr de su propia voluntad. Dios declar5 que usted
fuera perfectamente justo, y perfectamente sin pecado, desde antes
de la fundaci6n del mundo, porque El tenfa presciencia de que usted
creerfa en Jests como su Salvador. iAleluya!

Asi que usted fue justificado y salvado desde antes de Ia funda-
ci6n del inundo, y todb el tiempo que usted andaba vagando por el
tnundo pensaba que era un horrible pecador. Ante los ojos de Su
Padre Celestial, ya era un Hijo de Dios justificado. Hace tieppo
cuando yo aceptd a Cristo como mi Salvador, Io que pas6 no fue que
recibiese la salvaci6n, sino que lo 

rgue 
ya era una verdad se hizo real



en mi experiencia, ol aceptar a Cristo como
cuenta de que fui salvo. Ya habfa sido hecho
daci6n del mundo.

rni Salvador y darme
desde antes de la fun-

Ahora usted empezar6,,a-entender por qud Dios podfa decirle a
Ezequiel, o a cualquiera de los Profetas: "besde an'tes que salieras
del vientre yo te esiogf."_ Por supuesto que sf. por su preiciencia de
l".qlr. ellos- serf_an,- y -de Io que harfan pbr su propia voluntad, El los
habfa escogido desd6 antes que salieran ilel vieritre.

Pasemos a ver el siguienie y iltimo paso de nuestra iornada hacia
nuestra salvaci6n, qle nue-stro Padre c'elestial ha prov-isto para no-
sotros. .Por l.o,qure Pablo dice,_-vemos. que esto tambi6n ha sido pre-
destinado: "Y a los que justific6, a ds[os tambidn glorific6',. dsibe
amado, cu{l es su glirrificaci6n? Para entender e"sta grorificaci6n,
necesita usted enteniier primero qui es Ia glorificaci6n Ie.Ies6s. En
Efesios. l:20 leemos qui cristo risucit6 di los muertos y"se sent6 a
Ia diestra de Dios en-los lugares celestiales. por nuestros estudios
anteriores hemosaprendido (ue Dios-no existe en forma ffsica, que
Dios. es Espfri-tu omnipresenie, que llena todo el universo y que no
puede ser embotellado en una fbrma ffsica en alsrin luear'delermi-
nado ni se sienta en un trono ffsico. porlo tantolhemo"s aprendido
que esta erpresi6n de-qge Jestis fue levaniae;'p;;.;rse a Ia
diestra de Dios, no es dada para representar la idei de que Jesfs fui
levantado para sent_arse en un trono ffsico al lado de uri dios ffsico,
ni gu-e- ha.estado allf por mil novecientos aflos. Estorno denota su
posici6n fisican sino espiritual. La idea de Dios sentado en un trono
y Jesfis sentad_o en otro trono a su lado, gobernando .or, Er, aerrota
para nosotros Ia vel{a{- de queJests, desp"u6s de sufrir r" poia", i"i
levantado 1,*n1 posici6n di igilaldad 

"oi. 
oior p"* g;b.;ar junta.

mente con El sobre el universo. Esa es la slorificici6n?e les[s."
En Romanos.6:5 le_emos: ..porque"si fuimos planiados junta-

mcnte en Ia semejaiza de su muerte, isf tambidn Io ieremos .ri l, de
su resurrecci6n,f' Efesios 2: 6 declara: "y iuntamente con 6l nos re-
ycjt6,( tiempo pasado), y aslnjsmg r9r,11i.'(;.;;;;;;"y,..r i",
en los lugares gelestiales con Cristo.|esirs.
, Esto nos dice que Dios nos ha lEvantado en EI y con El, al mismo
lugar de reinado e igualdad con Dios, o sea a ser exactamente como
El es. Y esa es nueitra glorifieaci6n- .y las escrituras dicen que esto
ya esti hecho- "Y a loi que justific6, a 6stos t"",uie" eiorific6"=-
tiempo_ p-as1do., Ya est6 heiho,'ya estd terminado, fue aca"bado desde
antes de la fundaci6n del mundo, y todo lo que se necesita es que no-
sotros dejemos gu€ se desarrolle en nuestra'experiencia dfa tias dia
y cycS a lo que Dios ha provisto y predestinadb para nosotros.

Podemos ver que Dioi no es cbino el hombre. Er hombre decide
que va a--construir u.n edificio, dibuja planos, y luego tiene que tomar
su martillo y sermcho, y salir'a emfeiar a coristrufi. F.r" .-n vista de
que el hombre es imperfecto, puede llegar a Ia mitad de su construc-
!i6", y entonces algo sucede pira impeiir que termine-er edificio, y
cl nunca Io termrn:r.

No es asf con f)ios. El, en su ornnisciencia, omnipresencia y
8
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omnipotencia, cuando -se propone hacer una cosa con Su pueblo,
hace -planes- y provee hasta para que el mds pequcfro dctille sei
Ilevado a cabo. Entonces hab-la la poderosa paliurir dc r)ios y dice:
"Sea hecho", I es hecho desrle aquel momento en adelante. 'Luego
El se sienta .y esp€ra que el podir que emana de su naturaleza io
trarga a la exrstencra.

Esta fue exactamente_la gloriosa visi6n de Dios que er Ap6stol
Pablo ,io. Lo vio como.El ei 

-y como El obra. pabl6 vio que esto
fue exactamente Io que hizo liios. Se propuso hacer algo con Su
Pueblo, hizo plancs,.1iro.vey9 p_a_ra todos los detailes, y .rrto",r..s dijo:
"Esta..terminad. y hech_o." _-Y, amados, estd heclio. Nada puc:.le
irnpcrlir quc sc hirg:r rcalirlarl. Dios no va a c.rrstnrir la ruiri<l rlcl
cdilicio y dcjar rllc algurra.c,sa-imprevista acontczca c inrpitla que lil
termine Ia obra. No. Cada ladrillb iri en su lusar, iunto ton tida Ia
mezcla, hasta que el edificio sea terminado.

Por eso verdaderamente "todas las cosas les ayudan a bien a los
que aman a Dios...Porque a los que antes conoci6, tambidn predesti-
n6, para que fuesen hdchos conformes a la imagen de Su ffilo--.V u
los que predestin6, a 6stos tarnbidn llam6 (tieripo pasado)iy a los
que.llam6,.a 6stos 

-tambidn 
justific6 (tiemio pqsadt), y i't6, q"i

justific5,. a 6stos tambidn glori-fic6 (ticrripo pisario).',
. ,Querido herman_o, Ia losa est6'hecha, iun haita su grorificaci6n,
hecha hasta su conformaci6} 1 Ia imagen dc cristo. Nida re puedi
impedir llegar a- ese punto. Deje que sitan:is ruja, que haga todls sus
artimafras, que 19 arrastre por Lsti o por aquefa sdnda dEsviada. El
no sabe que en la presciencia y omniloten;ia de nuestro Dios, y en
su soberana gracia y sabidurfa y poder, Dios ha hecho que a6n los
desvios.se hagan caminos que-le puedan conducir a ra peifecci6n, Ia
cual EI ha propue.sto y predLstinado 

-para nosotros. eudvenga el ene-
m.l.go. en contra de nosotros con toda clase de pruebas, problemas y
tribulaciones. Nuestro Dios en su sabidurfa ha hecho qri l"r p*.u""
y tribulaciones mismas sean como instrumentos de fu&o purifi*do,
que nos llevarin mds_y m6s cerca de El. Esto quitard i"a'u u escoria
de nosotros y n-9s refihari c_omo plata para qud salgamos como oro,
para que al fin lleguemos a la meia quri oioi ha privisto poro noro-
tros.

- Esto es por qui cl Ap6stol P;rltlo purlo decir: ..Nos cloriamos en
Ias tribulaciones,-sabiendo que la tribirlaci6n produce piciencia; y la
paciencia, prueba; y Ia prue6a, esperanza; y la esperanri no ur.rgti.rr-
za". (Romanos 5: 3,4;5)

,, Lo 
,que .Pablo. queria. decir era q}e cuando las dificultades lleguen

a el,-y Ia tribulaci6n se le--eche encima, entonces dice: .,1\.[e regiciio
e.n ellas, y me alegro'en ellas, porque me ensefran a orar la oraci'5n .ie
Itberacr6n, y--luego a esperar pacientemente que Dios me Iiberte. En-
tonces soy librador }, esta liheraci5n me da la expericncia de saber
que mi Dios me da.la victoria. La tribulaci6n pro<iuce paciencia y la
pacienciacxperiencia,-y en-totrccs cuando he tehido la e-xpericnci,i tlc
ver a mi Dios dar la victoria, esto obra en mf miis espcruirza, rnds fc,
para la pr6xima prueba quc cl diablo pondrii sobre mf. Luefo pablo



dicc quc lir [c no nrc avcrgopzarf. Nunca scr6 dcsconcertado por
crccr cn tni l)ios, porquc El sienrpre cumplc.

U, 6cn,a,o il" ,tii lglesia solia decii: "Cuand, uno crec a Dios
sirrceriuncntc, lil nullca 16 deja avcrgotrzado, sictrtprc cuttrple". Ama-
dos, siempre que dejamos qu9 este ciclo se desarrolle-que la tribu-
lnci6n, pr6drrio pacietrcia, y la pacicncia, experiencia y la experien-
cla rnas csperanza, sabicndo que- todas las coias nos ayudan a bien a

los que alir,unos a l)ios, para llevarnos al lugar que l)ios tiene para
posotros--entonccs cstc citlo sc hace muy hermoso, el cual, cuando
tleiamos que ta rueda gire, vendri a scr un instrumento por el cual
Di'os usari todo lo que-el diablo nos tire, como escalones Para ascen-
der a una fe mis grairde y miis elevada. Esto nos capacitari Para ven-
cerle, y al fin scr cotnplet:tmente victoriosos.

Catla cosa rluc cl 
-cltcurig<t 

arrgja contr:r nos<ltros, cl Seiior lo usa
cotno un iustruinerrto crt nosotros para [inalnrente derrotarle. No es

cxtrafio quc Pablo pudiera decir:- "lVIe glorfo en Ia tribulaci6n",
ya que 6l'conocfa .itu grut verdad que t-odo eso Dios ha provisto
io*b instrumcntos paralraernos a la conformaci6n de la imagen de
Cristo.

Estoy ensefrando a los hennanos de mi congregaci6-n, y algunos
han llegado a ese pttnto--que cuando me llamen por.tel6fono, no me
digan : " Oh,, tlermarro FifL,. estoy.enfermo, o-mi hijo. esti.enfermo,
ore Dor rnr: stno oue cuando me llaman me dicen: "Gloria a Dios,
Herirano fife, aqrii estd otra oportunidad rnaravillosa Para gloriarme
en la tribulaci6n,' hasta que la tribulaci6n produzca paciencia, y la
paciencia, experietrcia; y la experiencia, miis fe, paia derrotar al
ilioblo, y asf rnovernos adelante, hacia el siguiente Paso que me lleve
a la metl gloriosa que Dios ha establecido para nrf.

Tengdalgunos ,quc me llaman_ cuando_se enf_erman, y e3,lugar de
quejarse y gemir, rire dicen: 'Gloria a I)ios, llermano Fife,- aquf
esti otra bp6rtunidad para crecer en la fe. Crea en Dios conmigo, y
vatnos subiendo otro paso en fe." iPor qu€? Porque ellos han lle-
gaclo a entender esta jrun verdad, y ahorapueden dlcir con el Ap6s'
lol Pablo: YO SE que todas las cosas ayudan a bien a los que amzrn a
Dios. YO SFI que cualquier prucba o tribulaci6n que-me venga'
cu:rlquicr batalla'en. quc-yo eit6, no inrporta "*", llli:il que se

pongir, o cuiin pcsada'quc-parezca' yo s6-que€s un instrumento de

pruclxr, tlc lrrcuo llurificatl<trt (luc tllc llevtr:i it csc lugar quc nrl
l'adrc ha provisto llara rnf" iAlcluya!

Cuando vemoi a los Cristianos caer alrededor de nosotros, y
vemos a la Iglesia agitarse en las angustias de debilidad y desdnimo,
y vemos venir el.fuego sobre todos los Cristianos alrededor de noso-
ir<.,s, no nos cxcitanios, ni nos alarmamos, ni nos Preguntamos si el

Reino va a fracasar o no. Nosotros no nos desanimamos ni un d'
picc;. sabentos simplcrnente que Dios estd llevando a Su pueblo a

iravds dcl fuego puriticador, y qu" cada cosa que acontece es-para el

bien dc aqucllos a quicnes lcs csti pasando, Porque Su Padre los estd
llcvando ai lugar par-a el cual El los ha predestinado' o sea' ser confor-



vernos a iste o aqu6l cacr, a 6ste o aqudl engarlarse. Sabetnos que
Dios csti en Su trlno, y quc.lesfts es tbdavfa victorioso, y que todo
ha siclo hecho y llevado a cab-o cn los elegidos de Dios previstos.por
El. Entendemos que aquellos que estin fire-ra de aquel e.uerpg elegi-
do deberr ir a su lugar {ue efiod han escogido de srrpropia voluntad,
y nada puede impedirlo.' Illieirtras noiotros dejamos quc el Espfritu de Dios nos.gu.ie dfa
tras dia, orando: "Sefrdr, mantetrme er el fuegor" y cuando las tri-
bulacioncs y pruebas vienen sobre nosotros, entendemos su prop6sito
plenamente, nos regocijamos- y nos gloriamos en ellas, porque ahora
intendernoj y conicerios c6riro y p-br qu6 todas las cosas ayudan a

bien a los que aman a Dios.
No haie mucho yo estaba ensetiando esta verdad en un cursillo

bfulico, y en la tltima noche una joven n're dijo: "Ilcmano l"i[c, no
sabe Io que esta verdad ha hecho pury q1. Co-po cristiana, yo-nunca
antes he'podido gloriarme en la tribulaci6n. siempre he llorado y he
estado confundid"a sobre ella, pensando que tal vez Dios no estaba
tratindome justamente y bien.- Ahora he visto esta ve-rdad gloriosa."
Y sigui6 dicidndome: 'iAcabo de pasar Por una prueba tal,.quesi la
hubi-era tenido hace un aflo, no la hubiera podido resistir. Pero
ahora, por toda ella pude gloriarme en la tribulaci6n, sabie{rilo que
mi Dioi me estaba rdfinando como plata, y me estaba purificando
conro oro. Ya sin miedo en mi corai6n, s6- que al fin alcanzar€ esa
meta, porque a los que antes conoci6, los predestin6, y a los-gue- pre-
destin6, taiilbiin loi [am6, y a los que llim6, a 6stos tambi6n justi-
fic6. v a los que iustific6, a 6itos tambidn glorific6."

Ll .otu. 6sti"hecha, esti completa, ha-sido terminada d-esde antes
de la fundaci6n del mundo. NuCstro Dios hari que se realice en no-
sotros. El Ap6stol Pablo, despu6s de enseftar esia-.gran verdad, cort
razbnpodfa decir en el versfculo 31, "dQu6, p^ues, diiemos a esto? Si
Dios ei por nosotros, dquidn contra nosotros?"

La tonclusi6n a qle Pablo lleg6, despuds de haber ensefiado
esta gran verdad, es que, si Dios ha hecho-todo estoPor nosotros,
entonces d,qui6n puede impedimos?; dqui6n puede detenemos de
llegar a ese i,rgat {ue Dios ha preparado 

-Para nosotros? "El que no
esJatim6 ni Jsu iropio Hijo,-sino que Io entreg6 por todos noso-
tros, dc6mo no n^or harl tirmUi6n c6n dl todas Ias tosas (versfculo
32), aun hasta nucstra glorificaci6n?" "iQuidp acusqi a los escogi-
doi de Dios? Dios es ei que justifica" (versfculo 33)'.diga la gente
lo que quiera. Dios nos lia jristificado, y El nos llevard hasta el fin.
"dduiiri es el oue condenaid? Cristo es el que muri6; mis aun, el
quJtarnbi6n resucit6, el que adem{s est6 a la'diestra de Dios, el que
fambi6n intercede por nosbtros." (v'ersfculo 34).

Entonces notemos esto: 6stas son las conclusiones a las que Pablo
lleg6, despu€s de ver esta gran verdad: "dQui6n nos separard del
ani'or tle 'Cristo?" (No nulstro amor por Cristo, sino el amor de
cristo por nosotros).' dQuidn nos desprinderir rle 6l? "iTribulaci6n,
o anguitia, <; persecuci6n, o hambre, o desnu!ez, o peligro, o cspa-
tla?"- Nliremos el versfculo 37.rrEl dijo: "Antes, en todas estas



.cosas somos miis que vencedores por medio de aquel que nos am6."
No dice: Seremoi miis que vencLdores, sino sonio. rnir que vence-
dores por medio de aquei que nos am6. Y no dice que s6lo somos
vencedores sobre la tribulaci6n o angustia, enfermedad, o sufrimien-
tos,.y-el engafro del diablo. Antes, El dice, de acuerdo con esta gran
verdad, que somos mds que v-encedores. Pablo toma todas las elpe-
riencias de la vida que es posible conocer, buenas.y malas, y las pdne
todas juntas,.y J. dice. a uit-ed: .Querido amigo cristiano, que porque
esta $ran veJd,arf que -dl-pro-clam6 es- verdadera-, ninguna de istal exie-
riencias podrd impedirle llegar al lugar que Dios-ha preparado pira
usted.

Pablo declara: "Por lo cual cstoy scguro dc quc ni ta mucrte, ni
Ia vida,.ni dngeles, ni principados,-ni'potestades, ,ii Io pr.r.nte, ni Io
por venir, ni lo-alto, ni Io profundo, ni ninguna otra c6sa creada nos
po{-r6_separar de!-a4o1 de Dios, que es entristo Jests Sefror nues-
tro" (Versfculos 38, 39).

- Desde. que. Dios me ensefl6 esta preciosa verdad hace algunos
afros, no ha-habido rlin8"lu vacilaci6n in mi fe; no ha habido nI"S""
temor, .ni preocup-aci6n, de que yo o cualquiera a quien yo le "mi-

nistro, lleguemo-s finalmente dI lular que Dibs ha prefarado para no-
sotros. Y cuando los veo pasar poi plrebas, puedd eniefrarlei, puedo
creer con ellos, y puedo _a).-udar I guiartes a travds del fuego iurifi-cador, peTo a la vez, pugdo hacerloiin ponerrne nenioso.,Yo i6 que
la mano de su Padre Lst{ sobre ellos, y-que El est{ obrando argo'en

' ellos., porqTe.todas las cosas les ayudair a bien. yo simpterienti
puedo ayudarles en su camino, y sin embargo, puedo aiin gloriarme
en la prueba misma.

- - 
Puedo decir, no como antes solfa decir en mi coraz6n: .,Bueno,

ojfl.ri que esta gran prugba por la que estoy pasando est6 ayudandome
a bren, aunque en realidad no puedo ver c6mo.', pero iuedo decir
con el Ap6stol Pahlo: "YO SE- que esto estd ayudindoire a bien, y
afn puedo ver pcrfectamente c6riro obra esto,r"e ir adelante al lugai
g{e. Dios ha preparado para mf. Oh, las riquezas de la gloria; de"la
sabidurfa y el poder- de nu-gstro glorioso Dios. eue Di5s haga real
9sj1.flan verdad, y Ia bendiga en su vida. En el nombre delestis.
AI\IIiN.
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