Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
de la iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana continúa con la serie: : Los Atributos de Dios:
Atributo # 2: La Presciencia de Dios: “El conocimiento de Antemano de Dios”

Se enfocará en Romanos 8:29-30

¿ Conoce Dios todo con anterioridad ?

El conocimiento de antemano de Dios:
Hola amigos. Este es Bill Daly de Bitterroot Valley Calvary Chapel con el episodio de la palabra
de la semana. Continuamos nuestra serie sobre Los atributos de Dios. Como señalé la semana
pasada, uno de los aspectos más importantes de nuestro caminar con el Señor es que estamos
llamados a CONOCER a Dios. El segundo aspecto más importante de nuestro caminar con
Cristo es que, conociendo más de Él, somos TRANSFORMADOS por ese conocimiento. El
conocimiento es maravilloso, pero no es suficiente.
Mira, escucha, la palabra de Dios no SÓLO nos informa, nos brinda la posibilidad de
transformación, a través de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Después de todo,
estamos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero, ¿Cómo podemos hacer eso
cuando realmente no CONOCEMOS al Dios al que servimos? Y estoy hablando de conocer Su
naturaleza, Su carácter y Sus atributos divinos.
Ahora, si se unió a nosotros la semana pasada, pasamos solo unos momentos hablando sobre
el “Conocimiento” de Dios. Esta semana, vamos a examinar:
La presciencia de Dios: Este es quizás uno de los atributos de Dios más controvertidos porque
este atributo de Dios trata con la predestinación; un tema candente de debate entre teólogos de
diferentes escuelas de pensamiento, entre las distintas denominaciones, arminianos y
calvinistas, etc. Hay una serie de referencias bíblicas que tratan de la presciencia de Dios, pero
creo que Romanos 8:29 es un lugar útil para comenzar y en 1 Pedro también.
¿Ven ?, Dios, en Su alta soberanía, ha señalado a ciertos destinatarios de Su favor distintivo en
el asunto de la salvación y, por lo tanto , decidió otorgarles el don de la fe. La elección de Dios
es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Permítanme explicar: La presciencia nunca se
usa en las Escrituras en relación con eventos o acciones, sino que SIEMPRE se refiere a
personas.

Son las personas que Dios dice “conocer de antemano”,Dios sabe de antemano lo que será
porque ha decretado lo que debería ser. Él sabe de antemano porque ha elegido. Esto quita el
fundamento o la causa de la elección fuera de nosotros, la criatura, y la coloca en la propia
voluntad soberana de Dios. Dios eligió a ciertas personas no por nada bueno en ellas o de
ellas, ya sea actual o previsto, sino únicamente por su mero placer. Si estamos en Cristo, es
porque Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.
La presciencia de Dios es un gran consuelo cuando se trata de nuestra propia seguridad
eterna, de aquellos que están verdaderamente en Cristo, y creo que es útil ver nuestra
salvación a la luz de la presciencia de Dios. Si, como sostienen algunos cristianos, la salvación
puede perderse, entonces sería obvio que la gracia de Dios carece de poder eterno, que la vida
que Él otorga a los creyentes no es eterna. Por lo tanto, la esperanza de un creyente sólo
podría ser temporal.
Estaría en continuo peligro de perder la salvación, porque dependería de su propia fidelidad y
poder evitar el pecado que lo arrojaría de nuevo a la perdición. Si eso fuera cierto, el propio
poder para pecar sería mayor que el poder de Dios para salvar, y cualquier testimonio dado a
los incrédulos para llevarlos a la salvación sería minado.
Veamos el pasaje de Romanos 8: 29-30 que mencioné hace un momento: “Porque a los 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; y a los que predestinó, a
esos también llamó; y a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a
esos también glorificó.”
Qué gloriosa seguridad tenemos PORQUE Dios nos conoció de antemano.
No por nada de lo que hayamos hecho o por algo que tengamos potencial para hacer.
Pero por QUIÉN ES DIOS.
Dejemos que eso repose en nuestros corazones y nos haga adorarlo a Él con mayor
profundidad y sinceridad, quién es el único que merece todo honor, gloria y alabanza. Bueno,
espero que te haya dado algo para comer la palabra de Dios, ojalá que te bendiga.
Hasta que te vuelva a ver, que tengas una maravillosa semana en el Señor.
Dios lo bendiga.

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

