
Cual es el Propósito de los Elegidos de Dios? 

 Cuando Cristo le dijo a Marta:  

 Jn 11:24 Marta le dijo: Sé que resucitará en la resurrección en el último día.  

 Jn 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, 

vivirá.  

 Joh 11:26 Y el que vive y cree en mí nunca morirá.  ¿Crees esto?  

 Estoy seguro de que usted, con Martha, diría "Sí, Señor, creo". Pero, ¿en qué cree uno si dice:  

 "¿TODOS los Adán no pueden ser vivificados en Cristo, solo toda la Iglesia ...?"  

 ¿Crees que Cristo le estaba diciendo a Marta 'Yo soy la primera pero no la segunda 

resurrección?'  

 Creo que todos sabemos mejor que eso.  No está redactado "Como en Adán todos mueren, así 

también todos los que están en Cristo serán vivificados".  Esto es lo que se nos dice que es el 

poder detrás de todos los cuerpos resucitados de todos los tiempos:  

 1 Corintios 15:22 Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos [lo mismo 

serán todos los que están en Adán.  Todos estamos, en un momento 'en Adán] revividos.  

 El 'todo en Adán' es el mismo 'todo' que estará en Cristo.  Si esto no es así, entonces no habría 

necesidad de los siguientes versos:  

 1 Cor 15:23 Pero cada uno en su orden : Cristo, las primicias;  luego los que son de Cristo en 

su venida.  

 1 Cor 15:24 Entonces [viene] el fin, cuando él habrá entregado el reino a Dios, sí, el Padre;  

cuando habrá derogado toda regla y toda autoridad y poder.  

 1 Corintios 15:25 Porque él debe reinar, hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de 

sus pies.  

 1 Cor 15:26 El último enemigo que será destruido es la muerte.  

 La destrucción de la muerte requiere la salvación de todos los hombres de todos los tiempos.  

Pero Cristo es ambas resurrecciones: "Como en Adán ... ASÍ en Cristo ... Yo soy la resurrección"  

 Hay un "primer fruto" que se regenera ahora y está "el bulto" que entrará con Sodoma y Samaria 

a través del lago purificador de fuego.  Cuando todo esté dicho y hecho, Dios "tendrá a todos los 

hombres para ser salvos y llegar a conocer la Verdad".  

 Rom 11:16 Porque si las primicias son santas, la masa también es santa; y si la raíz es santa, 

también lo son las ramas.  ***** Cristo y su Iglesia ("Yo soy la vid y ustedes son las ramas") ...  



 La "recompensa malvada" por no hacer la voluntad del Señor "es el segundo juicio, el juicio del 

trono blanco (no negro) que castigará y juzgará a aquellos que se negaron a" juzgarse a sí 

mismos "ahora mientras aún están en este" vaso de barro ".  

 Aquí hay algunos de los cientos de versos de la palabra de Dios que nos dicen claramente lo que 

Dios está haciendo con la humanidad:  

 1 Timoteo 2: 4 que tendrá a todos los hombres para ser salvos y para llegar al conocimiento de 

la verdad.  ***** este es el pequeño todo o solo la Iglesia ...  

 1Ti 4:10 Porque, por lo tanto, ambos trabajamos y sufrimos reproches, porque confiamos en el 

Dios viviente, quien es el Salvador de todos ***** esto es TODO ADAM ... hombres, 

especialmente [no exclusivamente] de aquellos que creen ** *** Él es especial para la Iglesia 

aquí a tiempo, pero TODO ADAM será cambiado en la última resurrección ...  

 2Pe 3: 9 El Señor no es flojo con respecto a su promesa, como algunos hombres cuentan 

flojedad;  pero sufre mucho tiempo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se 

arrepientan.  ***** Nuevamente la Iglesia  

 1Jn 2: 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados: y no solo por los nuestros , sino también 

por los pecados del mundo entero .  ***** Sí, esto cubre ambas resurrecciones ...  

 Y también tenemos esta garantía del libro de Romanos:  

 Rom 11:15 Porque si su expulsión será la reconciliación del mundo [Incluso Sodoma y 

Samaria], ¿qué será su recepción, sino la vida de los muertos?  

 ***** Rezo casi a diario “¡Tráelos a casa, Señor, tráelos a casa!  

 Rom 11:16 Porque si las primicias son santas , la masa también es santa ; y si la raíz es santa, 

también lo son las ramas.  

 Todas las advertencias para evitar el infierno y el lago de fuego son advertencias muy urgentes.  

Sin embargo, no tienen nada que ver con evitar la muerte eterna o el castigo eterno .  lo que les 

preocupa es la "pérdida" de recompensa.  

 1 Cor 3:15 Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida ; pero él mismo será salvo ;  aún así 

como por [el lago de] fuego.  

 Algunos se preguntan si 1 Tes.  5: 9 es el elegido.  Lee Rom 9 y luego lee 1 Tes.  capítulos 4 y 

cinco juntos y verán que la humanidad en su conjunto no es desechada y consignada a la ira de 

Dios.  Quienes están consignados a la ira de Dios, sean elegidos o no, son aquellos que “saben 

hacer el bien y no lo hacen:  

 No puedo entender por qué algunos tendrían 'todo' para significar algo menos que todas las 

criaturas de Dios que están en Adán.  La ventaja de ser el primero se explica en Apocalipsis y 



todo el resto del Nuevo Testamento.  A los vencedores de las primicias se les da la autoridad en 

el reino.  Todos los demás están gobernados en el reino.  Pero al final Dios es todo en todo y 

ninguna alma queda fuera de Cristo.  

 Hay quienes señalan a Joh 17 como si encontrara allí que  

 "¿TODOS los Adán no pueden ser vivificados en Cristo, solo, toda la Iglesia ...?"  

 ¿Crees que el hecho de que disfrutemos la vida eonian exige que todos los demás no reciban 

vida?  ¿Crees que no hay otra vida que la vida eonian?  ¿Crees que porque "la paga del pecado es 

muerte, pero el don de Dios es vida eonian", por lo tanto, aquellos que reciben la vida eonian 

pueden evitar la muerte?  Esto no es lo que dice Romanos 6:23.  Rom 6:23 dice:  

 Rom 6:23 Porque la paga del pecado es muerte;  pero el don de Dios es la vida eterna en 

Jesucristo nuestro Señor.  

 Este versículo en Romanos no contradice estos versículos en Hebreos:  

 Heb 9:27 Y como está establecido que los hombres mueran una vez, pero después de esto el 

juicio:  

 Heb 9:28 Así que una vez se le ofreció a Cristo llevar los pecados de muchos;  y a los que lo 

buscan se les aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación.  

 El juicio no puede administrarse hasta después de la muerte: "... Después de esto, el juicio".  

 Ahora, ya que el juicio es AHORA sobre la casa de Dios:  

 1 Pedro 4:17 Porque ha llegado el momento en que el juicio debe comenzar en la casa de 

Dios:  

 ... y si primero comienza en nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio 

de Dios?  

 ... y, sin embargo, se nos dice que al hombre le corresponde morir una vez y después de esta 

[muerte] el juicio, 'por lo tanto, es necesario que todos los que están siendo juzgados ahora hayan 

muerto o mueran diariamente por esta carne.  La vida viene solo "a través de la muerte":  

 Col 1:22 En el cuerpo de su carne a través de la muerte , para presentarte santo, inamovible e 

irreprochable a su vista:  

 Heb 2:14 Por lo tanto, como los niños son participantes de carne y hueso, él mismo también 

participó de lo mismo;  que a través de la muerte podría destruir a aquel que tenía el poder de la 

muerte, es decir, el diablo;  

 Entonces, vemos que el hecho de que el don de Dios es la vida de Eonian, de ninguna manera 

excluye a nadie de tener que morir primero para obtener esa vida.  Disfrutamos el reino ahora 

solo en "fervor del espíritu" y no en "la plenitud de la herencia". ¿Es esta alegría la que tenemos 



ahora en el reino?  Ciertamente lo es.  ¿Pero es la "redención de la posesión comprada?" 

¡Absolutamente no!  Lo mejor está por venir.  

 2 Corintios 1:22 que también nos ha sellado, y dado el fervor del Espíritu en nuestros 

corazones.  

 2 Corintios 5: 5 Ahora, el que nos ha hecho por nosotros mismos es Dios, que también nos ha 

dado  

 Así es como la Biblia The Good News dice esto:  

 (GNB) "quien ha puesto su marca de propiedad sobre nosotros y quién nos ha dado el Espíritu 

Santo en nuestros corazones como garantía de todo lo que tiene reservado para nosotros".  

 Y así es como la versión estándar internacional pone esto:  

 (ISV) "que ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones 

como anticipo".  

 Estos versículos están en agudo contraste con estos versículos:  

 Ef 1:14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada , 

para alabanza de su gloria.  

 Ef 1:18 Los ojos de tu entendimiento se iluminan;  para que sepáis cuál es la esperanza de su 

llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  

 De hecho, esta es una promesa gloriosa para todos los que participan de esa bendita y santa 

primera resurrección:  

 Apocalipsis 20: 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección: sobre 

la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con él mil años.  

 Estar en esa bendita y santa primera resurrección no es un fin en sí mismo.  El propósito mismo 

de ser "sacerdotes de Dios y de Cristo y reinar con Él" es mostrar misericordia a toda la 

humanidad que no está en la primera resurrección.  Pero esa misericordia no se muestra a la 

humanidad durante los mil años.  Más bien se muestra a la humanidad en el lago de fuego 

después de la segunda resurrección.  Es entonces cuando "juzgaremos a los ángeles" porque el 

lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles.  En ese momento no habrá nada más 

que espíritus para ser juzgados:  

 Ezequiel 16:55 Cuando tus hermanas, Sodoma y sus hijas, regresen a su estado anterior, y 

Samaria y sus hijas regresen a su estado anterior, entonces tú y tus hijas regresarán a tu estado 

anterior.  



 El dominio de un judío externo durante el milenio no está en las Escrituras.  Son aquellos que 

están en esa “bendita y santa primera resurrección quienes dominarán en ese momento.  Será "Él 

es un judío que es uno interiormente.  Él NO es un judío que lo es exteriormente ”. Todos los que 

hayan matado a Cristo y aún no se hayan arrepentido de hacerlo serán espíritus en este lago de 

fuego.  Serán juzgados por aquellos que son ese fuego:  

 Isa 33:14 Los pecadores en Sion tienen miedo;  El temor ha sorprendido a los hipócritas.  

¿Quién de nosotros habitará con el fuego devorador?  ¿Quién de nosotros habitará con las 

llamas eternas?  

 Isa 33:15 El que camina con rectitud y habla con rectitud;  el que desprecia la ganancia de 

opresiones, que sacude sus manos para evitar sobornos, que impide que sus oídos escuchen 

sangre, y cierra sus ojos para que no vean el mal;  

 Es aquí donde Satanás mismo será juzgado y purgado de su propia mente carnal y rebelde.  Es 

aquí donde Dios usará a sus elegidos para juzgar a los ángeles:  

 Mateo 25:41 Entonces dirá también a ellos en la mano izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 

fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.  

 Sin la "suma de la palabra de Dios", uno concluiría que las ovejas y las cabras están allí parados 

ante Dios y Cristo para ser juzgados al mismo tiempo.  Es con lo que luego se revela en los 

escritos de Pablo y Juan en 1Co.15 y Apocalipsis 20 que vemos que estos son dos juicios 

separados ;  uno ocurre ahora mientras estamos en esta carne, el otro ocurre "después de que los 

mil años hayan terminado".  

 Es entonces cuando Dios elegirá a los elegidos para traer a Dios a todos los que todavía no lo 

creen:  

 1 Cor 6: 2 ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo?  y si juzgas el mundo por ti, ¿no eres 

digno de juzgar los asuntos más pequeños?  

 1 Corintios 6: 3 ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles?  ¿Cuánto más cosas que pertenecen 

a esta vida?  

 Entonces esos santos en esa bendita y santa primera resurrección gobernarán el mundo por 1000 

años y luego "juzgarán a los ángeles". Esta es la razón para tener una "bendita y santa primera 

resurrección". Así es como Pablo resume esta función de Dios electo:  

 Rom 11:30 Porque como ustedes en el pasado no han creído a Dios, ahora han obtenido 

misericordia a través de su incredulidad:  

 Rom 11:31 Aun así, estos tampoco han creído ahora, para que a través de tu misericordia ellos 

también puedan obtener misericordia.  

 Rom 11:32 Porque Dios los ha concluido a todos con incredulidad, para que tenga 

misericordia de todos.  

 Es a través de aquellos que están en la primera resurrección que Dios traerá a todo el resto de la 

humanidad, "a través de tu misericordia".  



 Pablo repite este mismo mensaje en Gálatas, Efesios y Colosenses.  

 Entonces, Pablo concluye esta revelación increíblemente reveladora con estas palabras:  

 Rom 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!  ¡cuán 

inescrutables son] sus juicios y sus formas de descubrirlo!  

 Rom 11:34 Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor?  ¿O quién ha sido su consejero?  

 Rom 11:35 ¿O quién le ha dado primero, y le será recompensado nuevamente?  

 Rom 11:36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas : a quien sea la gloria por los 

siglos.  Amén.  

 Si bien la palabra 'todos' no siempre tiene la intención de significar que prácticamente todos los 

humanos en Judea salen a ser bautizados por Juan o van a escuchar a Cristo predicar, cuando se 

trata de la salvación, lo incluye todo.  

 Espero que veas quién está a la vista cuando Pablo usa las palabras 'en Adán y en Cristo' y 

espero que veas que ahora solo estamos en el reino de Dios " en serio ... hasta la redención de la 

posesión comprada".  

 Cuando Dios haya logrado lo que ha elegido para llevar a cabo sus primicias, entonces será todo 

en todos.  Ese es el objetivo del universo.  Y el canal de Dios para lograr esa meta son aquellos 

que están en esa bendita y santa primera resurrección.  

 


