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SOBERANA ELECCIÓN DE DIOS
Las actuaciones del hombre tienen consecuencias y responsabilidades, pero
nunca frustran los designios y propósitos divinos establecidos soberanamente.
Si no entendemos de pactos, de elección, de soberanía divina y del estado de
corrupción y naturaleza caída que el pecado provoca en nosotros, nos será difícil
comprender de gracia. Rom 9:6-13
El rechazo del Israel natural no frustra o hace fracasar el plan de Dios. No eran
todos los judíos según la carne los que estaban en el plan de Dios por lo que no
es la descendencia física la que cuenta, sino la elección de Dios según la promesa.
No todos los descendientes de Abraham se pueden considerar elegidos en la promesa. Fue a Isaac (el hijo de la
promesa), a quien se le concedió transmitir la herencia de elección y no a Ismael. Así mismo, dentro de esta nación
designada siguió manifestándose la selección y elección de Dios, como en el caso de los mellizos nacidos de Rebeca,
mujer de Isaac. Gn 25:23 Y fue por línea de Jacob y no de la de Esaú, que Dios llevó a cabo su plan. Mal 1:2-3
Pablo hace ver como la selección o elección no se base en obras ni méritos, como en el caso de Jacob y Esaú donde
el primero fue elegido y el segundo rechazado aún antes de nacer.
Todo es el actuar soberano de Dios aún lo que puede parecer arbitrario o casualidad. Todo tiene origen en Dios y a Él
nada se le sale de las manos. Jer 32:42/ Rom 2:28-29 (NTV)
Todas las promesas de Dios están sobre los hijos espirituales de Abraham, por lo tanto el Israel de Dios es un Israel
Espiritual llamado en el Nuevo Testamento “la iglesia”. Rom 4:11/ Rom 11:3-5
Contra la perspectiva humana, Dios se reserva la prerrogativa de escoger a Su pueblo por gracia y designación
soberana
El Israel favorecido con las ocho bendiciones dichas en Rom 9:4-5 aparentemente se endureció y Pablo se dirige a un
interlocutor imaginario con varias preguntas para hacer saber la amplitud del pensamiento y designio de Dios.
➢ ¿Ha fracasado la promesa de Dios? →El fracaso del Israel natural se debe a su propio fracaso, no se debe al
fracaso de la promesa de Dios. Rom 9:6-7a (NTV) Existen dos Israel, el que descienden físicamente de Jacob y el
que es su prole espiritual y posee la promesa de Dios. Rom 9:8 (NTV)
La elección de Dios no tiene nada que ver con alguna cualidad particular. Rom 9:10-12 (NTV) Es un acto libre de la
misericordia, la gracia y la soberanía de Dios (verdad clave en el propósito de la elección).
Rom 9:13 (NTV)
es una cita directa de Mal 1:2-4 (NTV) Aquí podemos ver que con el Señor somos más que vencedores, pero
que sin Él nada 1odemos hacer. No es el poder u orgullo humano el responsible de hacerle salir de su condición caída,
sino solo la gracia de Dios.
Siendo que la elección divina de Israel no depende de méritos humanos, su desobediencia no puede anular los
propósitos divinos de Dios en la elección. Dios es fiel aunque su pueblo sea infiel. 2 Tim 2:13
La elección para propósitos divinos, es algo que el mismo Jesús enseñó. Jn 6:70 (NTV)/ Jn 13:18 (NTV)
Nuestro culto de adoración 1odemos11 no está 1odemos1 sin el entendimiento del fundamento de la elección divina.
Sal 115:1 (NTV)/ Sal 115:3, 14-18 (NTV)

La capacidad de cambiar la condición de muerte a vida no está en el muerto mismo, sino en el Dios que Salva. Por lo
tanto, solo podemos dar gloria y honor al único en el cual podemos gloriarnos por Su gracia y misericordia.

ANUNCIOS
Servicio domingo 24 de febrero: MANOA (Fernando J)
Cocina martes 26 de febrero: OLIVO (Rodrigo M)
Postres domingo 24 de febrero: OANSA

