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lEstá decidido de antemano su destino final?
Ningún tema ha desconcertado, confundido y preocupado a tantas personas como el
asunto de la predestinación. En el presente artículo muchos encontrarán por primera
vez la asombrosa VERDAD al respecto, revelada tan clara y evidentemente, que cualquiera podrá entenderla.
por HERBERT W. ARMSTRONG

E

L SOLO hecho de que ocurrieran tantas
muertes violentas en la Segunda Guerra Mundial, añadió gran aflicción a
la vida de muchas personas--aflicción y
dolor del todo infundados si ENTENDEMOS
la realidad. iUna gran mayoría vive apesadumbrada por suponer que sus seres amados murieron "sin salvación"; pero si entendieran la verdad, se darían cuenta de
que éstos probablemente no están perdidos
del todo!

La creencia común
Hace algunos años, cierto individuo profundamente preocupado por no entender el
asunto de la predestinación, acudió a un
ministro.
"lCree usted en la predestinación?", le
preguntó.
"La Biblia enseña esa doctrina, hermano",
fué la respuesta del ministro.
El predicador hizo todo lo posible por
dar una amplia explicación sobre el particular.
"Pero eso no significa realmente", le dijo, "que usted no tiene nada que hacer para
lograr su propia salvación. No quiere decir
que ya todo está arreglado--que alguien
predeterminó por usted su decisión final y
su destino eterno. Usted tiene que hacer
su propia decisión; pero Dios sabe todas
las cosas, aún antes de que acontezcan, y
por lo tanto, El sabe de antemano lo que
usted decidirá al fin".
Tal explicación no satisfizo de ninguna
manera al atribulado individuo.
"Si Dios sabe de antemano lo que voy a
decidir", pensó él, "entonces todo está ya
predeterminado. Si El sabe por anticipado
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que voy a PERDERME, ésa es la decisión que
tomaré al final; y puesto que de todas maneras habré de perderme, ¿PARA QUE LUCHAR?
Si por el contrario, El sabe desde ahora
que voy a arrepentirme, que aceptaré a Cristo y que alcanzaré la salvación, eso es lo
que haré irremediablemente, aunque mucho
me esfuerce o deje de esforzarme. Por consiguiente, mi destino final está ya predeterminado. ¿No es eso acaso lo que predestinación significa? ¿No quiere decir que
el sino de cada persona está PRE-destinado
o determinado DE ANTEMANO? Y si así es, entonces nosotros los humanos simplemente no
poseemos libre albedrío, y nada tenemos que
objetar al respecto".
El pobre hombre estaba ahora más desalentado que nunca, y el caso no era para
menos. Tampoco el otro podía convencerse
a sí mismo en lo íntimo, porque ambos estaban debatiendo de una premisa falsa, es
decir, creyendo que la predestinación tiene que ver con la salvación o la condenación de cada individuo.
¿Enseña la Biblia que su destino final
está ya predeterminado?
Ni el predicador ni su perplejo interlocutor habían leído cuidadosamente lo que
la Biblia dice al respecto.
iEn qué tremenda confusión vivimos hoy!
iQué BABILONIA! iEs por ello imperativo
que ENTENDAMOS este asunto tan vital!

No están totalmente PERDIDOS
los no salvos
Pero toda esta perplejidad y angustia no
son sino el producto de otra creencia muy
generalizada, que constituye uno de los más
grandes errores de este tiempo y que, no
obstante, es casi universalmente aceptada
sin muchas investigaciones.
rhcha creencia es el embuste de que hay
solamente dos clases: los vivos y los muertos; los SALVOS y los PERDIDOS. iCuántos
sermones habrá oído usted basados en la
teoría: "no hay término medio; o es usted
salvo en este momento, o es una alma PERDIDA"! Tal enseñanza conduce a indecibles
sufrimientos e injustificadas aflicciones.
Millares se angustian por sus seres queridos que fallecieron sin haber profesado
su adhesión a Cristo. Otros sufren por al-
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guno de sus parientes que vivió impíamente; quizás por alguno que llevó una vida
buena desde el punto de vista mundano, pero, que no obstante, nunca aceptó a Cristo, ni llegó a convertirse, y aún otros,
se afligen y viven con dudas y temores,
porque no están seguros de que sus familiares hayan muerto salvos.
Si este artículo no hace más que disipar
algunas de estas angustias innecesarias y
traer un poco de CONSUELO e iluminación a
algunos de nuestros lectores, sólo por eso
vale la pena publicarlo.
F-xamine pues cuidadosamente las razones
de este asunto. iPonga toda su atención!
iEs importante que usted ENTIENDA!
Asumiendo que la mencionada suposición
universal es cierta, veamos a dónde nos
conduce:
Tal enseñanza popular procede de la patraña, también generalmente aceptada sin
objeción, que ésta es la única era de salvación y que por eso rhos desesperadamente quiere SALVAR ahora al hombre; que la
misión de la Iglesia es salvar al mundo;
que éste es el UNICO día de salvación, mismo que está ya casi concluido; que el "examen" y admisión están ya para clausurarse
y que muy en breve será demasiado tarde.

¿Y los paganos ignorantes?
Sabemos, por supuesto, que la Biblia claramente dice que sólo hay un nombre debajo
del cielo dado a los hombres mediante el
cual podemos ser salvos--iel nombre deJesucristo! (Hechos 4: 12).
iEn China, la India, Japón, y otras partes de Asia y Africa, así como en las diversas islas, existen millones sobre millones--probablemente un millar de millones
de almas--que, a pesar de los misioneros
enviados a tierras paganas, jamás han OIDO
ese UNICO nombre! iPiense en ello! iUn millar de millones de almas, casi la mitad
de la población de la tierra, que nunca ha
oído de Cristo! Ellos simplemente NO SABEN
nada acerca de ser salvos del pecado--del
plan de Dios para obtener vida eterna-ellos nunca han OIDO el verdadero Evangelio.
iEllos no pueden ser SALVOS! Y ahora preguntémonos: ¿podemos creer que un rhos de
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amor trajo esas almas al mundo sin saberlo
o consentirlo eilas, y les ha permitido vivir y morir sin haber OIDO jamás el precioso Evangelio--que Dios simplemente las
ha consignado a un castigo eterno, tan sólo
porque nunca TUVIERON UNA OPORTUNIDAD?
¿o creemos que de alguna manera rnos los
salvará, si ellos vivieron lo mejor que pudieron, según su entender, SIN haber conocido y aceptado a Cristo--sin haber sido
convertidos? ¿Hay entonces, algún OTRO nombre, algún OTRO camino hacia la salvación
y la vida eterna, que no sea mediante Cristo Jesús nuestro Señor? Ciertamente no podemos encontrar tal enseñanza en la Biblia.
¿Entonces cuál es la verdad?

¡No es éste el UNICO día de salvación!
iLa sorprendente y alarmante VERDAD es
que ésta no es la era designada por Dios
para salvar a todo el mundo! iNo es éste
el UNICO día de salvación!
iPor el contrario, nos estamos aproximando al fin de los seis días de la semana
milenial concedida a Satanás para que haga
su obra!
Las Sagradas Escrituras abiertamente revelan a Satanás como el dios de este mundo
--de este SIGLO; como el príncipe del poder en los aires; el efectivo GOBERNADOR
espiritual del mundo en que vivimos. A él
le fué dado tal señorío. Por eso pudo ofrecer todos sus dominios a Cristo, a cambio
tan sólo de que le adorase. Empero Jesús
resistiéndole, venció la tentación y así
obtuvo el DERECHO a tal poder--la atribución de destronar y reemplazar a Satanás
en dominio. Cuando Cristo venga a gobernar, Satanás será destronado y finalmente
desposeído de toda potestad, ipero él tiene
mucho poder ahora!

La "semana" milenial de Satanás
iSatanás conserva aún ese poder, solamente porque Dios así expresamente se lo
permite! En efecto, Dios ha concedido a
Satanás UNA "SEMANA" milenial, es decir,
una semana compuesta de seis "días" milenios, ya que "un día para con el Señor es
como mil años, y mil años como un día" (11
Pedro 3:8), lo cual forma un período completo de tiempo.
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Los principios de Dios nunca cambian.
Aplicándolos a esta "semana" milenial, el
Eterno ha dicho en efecto a Satanás: "Seis
días trabajarás y harás toda tu obra; mas
el séptimo día será reposo para el Señor
tu DIOS: no hagas en él obra alguna".
La OBRA de Satanás es obra de frustración y engaño entre los habitantes de la
tierra; él se encarga de tergiversar la
VERDAD de Dios, y él es responsable de que
muchas personas sinceras y honestas acepten falsificaciones en lugar de la verdad
genuina. Su labor consiste también en inducir a la humanidad hacia el PECADO. iY
con cuánto éxito ha desempeñado su trabajo durante ya casi seis mil largos años!
iEstamos muy cerca del FIN del sexto día
de la "semana" de Satanás, y el SEPTIMO
día milenial que le sucederá será el Sábado del Señor nuestro DIOS! El Creador
ha concedido a Satanás los primeros seis
días y le ha dado libre soberanía para influenciar y para engañar, hasta donde el
hombre le permita; pero el futuro SEPTIMO milenio será el día de Dios--le pertenecerá a El; en ese día Satanás no hará
NINGUNA obra, porque será encadenado, restringido y arrojado al simbólico "abismo"
(Apo. 20:1-4)--entonces no podrá engañar
a ninguna alma. iEse día no pertenecerá al
engañador, gracias a Dios! iSerá el día
del Eterno, quien gobernará al mundo por
medio de Cristo!
Jesús claramente afirmó ser el "SEÑOR
del Sábado" (Lucas 6:5). iCuando los albores de este Sábado milenial empiecen a
despuntar, Jesús retornará a la tierra en
PERSONA, no solamente como Rey de reyes,
sino también como Señor de señores! iVendrá no sólo a reinar y a gobernar, sino
también en calidad de Sumo Pontífice para
SALVAR!
El hecho que nosotros debemos comprender
ahora--muy ASOMBROSO hecho por cierto y
que, aunque VERAZ, es casi increíble si
lo vemos a la luz de erróneas tradiciones,
ies que hemos estado viviendo en la era del
DOMINIO DE SATANAS, durante la cual éste,
con el expreso permiso de Dios, ha impuesto
su GOBIERNO; y NO en la era del Reino de
Dios cuando El extenderá su mano para SALVAR al mundo!
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No les es dado a muchos ENTENDER
iPreste ahora cuidadosa atención! Aunque
estrujante les parezca a muchos esta realidad, es sin embargo, la VERDAD EVIDENTE.
iDurante este tiempo en que Satanás tiene
permiso para gobernar, simplemente no a
TODOS les es dado entender la verdad de
Dios!
Por ejemplo, la mayoría supone que Jesús
habló en parábolas para hacer más claro su
significado; pero no fué así. iEl habló en
parábolas para cubrir el sentido de éstas;
para OCULTAR lo que en realidad quería decir, de manera que ellos no entendieran!
Después de relatar la parábola del sembrador que se halla inscrita en Marcos 4:3-9
y Mateo 13:3-9, Jesús claramente expresó,
según los versículos lO al 12 y lO al 13
respectivamente, que tan sólo a los discípulos llamados por El, les sería "dado
SABER el misterio del Reino de Dios"; iprivilegio que no tenían ni aún aquellos que
vieron a Jesús y le oyeron hablar en persona! iA ellos no les fué permitido entender!
iEso es asombroso, pero allí está en su
propia Biblia! iLEALO!

No TODOS son llamados AHORA
Pero no hay injusticia de parte de Dios.
El no niega a ninguno la oportunidad de
ser salvo, y los que tienen tal oportunidad AHORA son meramente los llamados en
este tiempo, en esta era de Satanás. Simplemente Dios no está tratando de salvar
a todos en esta ERA.
Si así fuera--y por supuesto sabemos que
Satanás siempre ha intentado engañar a la
humanidad a fin de que pierda su salvación
--tendríamos que admitir que el diablo casi ha ganado la contienda. Pero NO existe
tal controversia entre el Eterno y Satanás. Dios y sólo El, gobierna en el alto
cielo. Satanás no ejecuta sus obras en competencia o a pesar de los mandamientos de
Dios, ni tampoco contraría la voluntad divina. iEl obra solamente hasta donde Dios
expresamente le permite, y el Señor le concede dicho permiso con un PROPOSITO sabio
y especial, mismo que un día entenderemos!
Pero Dios no niega a nadie su oportuni-
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dad. ~os no es injusto. Cada uno va a tener amplia oportunidad. Sin embargo, el Señor ejecuta sus obras A SU MANERA Y A SU
TIEMPO; y de acuerdo con su plan no todos
stán siendo llamados ahora. iMillones que
murieron sin una oportunidad serán resucitados y ésta les será DADA en toda su amplitud, con la favorable circunstancia además, de que el diablo no estará allí para tentarlos! Por carecer de espacio no nos
es posible dar una extensa explicación sobre el particular en el presente artículo,
pero el capítulo 37 de Ezequiel es una magnífica revelación bien definida de esta
verdad.
Tome nota de lo que dice en I Corintios
1:24-26: "Fmpero a los llamados, así Judíos
como Griegos, Cristo potencia de Dios, y
sabiduría de Dios, porque lo loco de ~os
es más sabio que los hombres; y lo flaco
de ~os es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que
no sois muchos sabios según la carne, no
muchos poderosos, no muchos nobles".
Observe la expresión: "Empero a los llamados". iAlgunos son llamados, pero no todos lo son en este tiempo; en esta era de
dominación satánica! "Porque mirad, HERMANOS, vuestra vocación"--en este pasaje
Pablo se dirige únicamente a aquellos que
considera "hermanos"--aquellos que han sido llamados--"que no sois muchos"--advierta esto: "que NO sois MUCHOS sabios según
la carne". ¿y no son acaso muchos los sabios según la carne hoy en día? 'Wo muchos
poderosos, no muchos nobles"--iNO MUCHOS
de éstos que se encuentran en el mundo SON
LLAMADOS!

El Evangelio predicado para testimonio
¿IQjo Jesús que el Evangelio sería predicado para CONVERTIR a todas las naciones? iNo! iEl expresó que éste sería predicado únicamente PARA TESTIMONIO! "Y este evangelio del reino será predicado en
toda la tierra habitada, para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el
fin"--iel fin de la ERA! Seguirá luego la
NUEVA etapa cuando el Reino de Cristo reemplace al de Satanás.
Aunque durante la edad presente son muchos en número los llamados, comparativa-
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mente resultan bien POCOS. El llamamiento
encierra una vocación, y ¿cuál es ésta?
Primeramente el llamamiento es a una nueva
vida; a una vida de victoria sobre el pecado y el ego. Y note lo que Jesús dijo de
aquellos que son llamados ahora; de aquellos que crecen en gracia y en conocimiento;
que vencen y perseveran hasta el fin. Vea
el final curso de acción que les espera:
·~ al que hubiera vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes (naciones); y las
regirá con vara de hierro" (Apo. 2:26-27).
Ouando Cristo Jesús estuvo sobre la tierra era su costumbre, según está registrado en Lucas 4:16, PREDICAR EL EVANGELIO
cada Sábado. iY cuando se inicie el gran
Sábado milenial, Satanás será encadenado
y Cristo vendrá no sólo a gobernar, sino
también a PREDICAR! Los mundanos fariseos
juzgaron ilícitas las SANIDADES que El efectuó los Sábados--y según parece, los
religiosos de la actualidad, en su mayoría, creen que indebidamente sanará a las
almas enfermas a causa del pecado durante
el Sábado milenial, pero El, como en aquel
entonces, isanará en ese "día" a TOOOS LOS
ENFERMOS!

CUándo será salvo Israel
Uno de los más maravillosos capítulos
de la Biblia es el décimoprimero de Romanos. No obstante su sencillez al parecer
muy pocos lo entienden. En la actualidad
algunos dicen que faos ha rechazado y finalmente desechado a los Judíos. Suponen
que los Judíos son Israel, cuando en realidad éstos sólo integran la Casa de Judá
que se separó de Israel en los días de los
reyes Roboam y Jeroboam (I Reyes 12:1-19),
sin embargo,. Romanos 11 se refiere, inequívocamente a TODAS las tribus de Israel.
Este maravilloso capítulo dice que faos
no ha desechado a su pueblo Israel, sino
revela que solamente una pequeña porción
(y los blancos de habla inglesa son las
tribus de Israel propietarias del Derecho de Primogenitura) es de la elección
de GRACIA en este tiempo.
El resto está cegado espiritualmente, y
Dios es quien los ha cegado exprofeso y
con un sabio propósito, pero no para siem-
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pre, sino "hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles". ¿y qué acontecerá
luego?
Leemos en el versículo 26: "Y luego TODO ISRAEL SERA SALVO; como está escrito:
Vendrá de Sión el Libertador" (CRISTO a
su segunda venida) "que quitará de Jacob
la impiedad". Ahora Israel está espiritualmente ciego. rtios lo ha cegado. Ellos
no están siendo llamados a salvación en
esta era. No se les está dando ninguna oportunidad en este tiempo. Sin embargo,
ellos tendrán su maravillosa oportunidad
después de que haya entrado la plenitud
de los Gentiles; cuando venga el Libertador y su ceguera les sea sanada. iEsta no
será una SEGUNDA OPORTUNIDAD, puesto que
ellos jamás han tenido la primera!
Y si podemos entender que este capítulo
se refiere a Israel como nación desde el
punto de vista carnal o racial y que por
lo tanto concierne a los norteamericanos
y británicos, así como a los judíos, comprenderemos que se incluye, indudablemente, a la mayoría de aquellos seres queridos que murieron sin haber aceptado a Cristo ni haberse convertido. Se incluye a individuos que aunque oyeron el nombre de
Cristo no pudieron entender nada. iDios
nunca los llamó durante su vida en ESTA
ERA! Por supuesto que ellos no murieron
automáticamente salvos, pero tampoco murieron PERDIDOS.
iEsa es la consoladora VERDAD! iUna abrumadora mayoría de modernos israelitas no
están salvos, pero tampoco están perdidos
--ellos simplemente no han sido llamados
todavía!

El propósito de la vocación cristiana
Pero si rtios no está tratando de salvar
al mundo entero por ahora, si no está llamando a la mayoría, o dándoles oportunidad para ser salvos, ¿poR QUE pues llama
a ciertos individuos durante esta era? ¿Con
qué PROPOSITO llama a algunos hoy?
El magno propósito de Dios es que los
llamados ahora sean habilitados para GOBERNAR con Cristo y para DOCTRINAR O ENSEÑAR, bajo su dirección, CUANDO EL VENGA EN SU REINO--iCUANDO todo Israel SEA
SALVO! Los llamados constantemente están
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siendo instruidos, preparados, habilitados, mediante experiencias, pruebas, penalidades, persecuciones, tribulación; también reciben corrección e instrucción mediante contínuo estudio de la Biblia y 0RACION; y viven creciendo en gracia y en
CONOCIMIENTO a fin de capacitarse para desempeñar, ENTONCES, el alto oficio de un
rey o de un sacerdote, ya sea para gobernar civilmente o para predicar la VERDAD
DE DIOS cuando llegue el tiempo de que TODOS tengamos el privilegio de entender, y
de ser LLAMADOS.
iQué gloriosa misión tiene en sí la verdadera VIDA CRISTIANA!
En verdad no hay razón para AFLIGIRNOS
por los seres queridos que aparentemente
fallecieron PERDIDOS. Lo más probable es
que ellos simplemente no fueron llamados;
no les fué DADO entender--su oportunidad
no había llegado aún. Pero ellos serán resucitados, su ceguera espiritual será removida, y, si usted es uno de los llamados, si USTED permanece fiel y finalmente
llega a ser ESCOGIDO, TAL VEZ SEA ENTONCES EL INSTRUMENTO DE DIOS PARA DOCTRINARLOS Y GUIARLOS HACIA LA SALVACION Y LA
VIDA ETERNA.
iüh, qué GLORIOSA ESPERANZA! iEl Evangelio genuino de Cristo significa en verdad BUENAS NOTICIAS; noticias que los más
simplemente NUNCA HAN OIDO, porque en la
actualidad se predica un evangelio FALSO!
Pero Pablo afirma en Romanos 11 que la
salvación ha venido a unos POCOS, los ELEGIDOS de Israel y también a algunos de los
GENTILES. lPOR QUE? Encontramos la respuesta en el versículo 31. Ellos están cegados, AHORA, para que, CON MOTIVO DE LA
MISERICORDIA CONCEDIDA A NOSOTROS los que
ahora SOMOS llamados, ELLOS obtengan misericordia y salvación ENTONCES, CUANDO
CRISTO VENGA COMO GRAN LIBERTADOR. iQué
claro y qué MARAVILLOSO!

La gran cosecha de almas gentiles
Pero, lqué sucederá a los millones y millones de gentiles que nunca oyeron estas
BUENAS NOTICIAS?
lTienen los GENTILES--gentiles paganos
--probabilidad de salvación después del retorno de Cristo?--ldespués de que el REI-
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NO sea establecido para gobernar sobre TODAS LAS NACIONES?
Carne y sangre--recuerde--no pueden heredar el REINO. iSolamente aquellos que
finalmente hayan sido nacidos de nuevo-nacidos del Espíritu--aquellos que lleguen
a ser entes espirituales y ya no más carne
y sangre (Juan 3:1-8), estarán en el Reino!
Y ellos son los santos de este tiempo
llamados AHORA y cambiados entonces de inmortalidad (vea ICor. 15:90-54). Los llamados durante esta dispensación que hubieren perseverado hasta el fin y probado ser
vencedores. Ellos gobernarán y enseñarán a
las naciones (Apo. 2:27 y 3:21; Daniel 7:
18, 22, 27). Ellos reinarán sobre la tierra, no arriba en el cielo (Apo. 5:10).
Gobernarán a las NACIONES--ordinarios mortales de todas las razas sobre la tierra
(Apo. 2:27). Gobernarán y enseñarán por un
período de mil años--el Sábado milenial de
Cristo (Apo. 20:4, 6).
Los convocados ahora son llamados a una
vida de ADIESTRAMIENTO; a desarrollar un
carácter espiritual, idóneo para desempeñar posiciones de alta responsabilidad en
el Reino. Aquel, por ejemplo, que multiplique diez veces en carácter espiritual
los dones que Dios le dió al tiempo de su
conversión, será considerado digno de gobernar sobre diez ciudades. El que venciere y creciere en gracia y conocimiento solamente cinco veces, será calificado para
gobernar sobre cinco ciudades. Y el que
creyó "ser salvo" simplemente por "aceptar
a Cristo" y vivió engañado por la enseñanza de la salvación "sin obras"; cuya vida
cristiana estuvo paralizada del todo, sin
crecimiento ni desarrollo alguno, ile será
quitada aún la salvación que pensaba tener!
Vea la parábola de las "minas" en l.ucas 19.
Pero, ¿sobre quién van a gobernar los
inmortales convertidos?
En Isaías 11, encontramos un reflejo de
este gobierno milenial. Allí se escenifica
a Cristo gobernando al mundo en JUSTICIA.
Se ilustra una era en que los animales feroces serán mansos; entonces las mujeres
darán a luz sus hijos y tanto el pequeñito
de pecho como el recién destetado, jugarán
con animales y con serpientes que ahora
consideramos salvajes y mortíferos, pero
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que entonces serán inofensivos e incapaces
de hacer daño. Advierta el contenido de
los siguientes pasajes:
Isaías ll: 10-ll: "Y acontecerá en aquel
tiempo que la raíz de Isaí (Cristo), la
cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada (la Raíz--Cristo) de
las gentes (LOS GENTILES) ... Asímismo acontecerá en aquel tiempo, que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer
las reliquias de su pueblo (Israel)".
iA Cristo, quien será entonces el Rey,
le buscarán las naciones GENTILES! Y luego, como el gran LIBERTADOR que vuelve,
extenderá su mano por segunda vez para RECOBRAR a ISRAEL Y A JUDA--ientonces será
el tiempo de quitarles la ceguera espiritual!
Leamos ahora Miqueas 4:2: "Y vendrán muchas gentes (gentiles), y dirán: Venid, y
subamos al monte del Eterno, y a la casa
del Dios de Jacob (del Reino de Dios) y
enseñarános en sus caminos, y andaremos
por sus veredas".
¿y qué será de aquellos GENTILES que NUNCA oyeron? Veamos:
Isaías 66:15, 19: "Porque he aquí que el
Eterno vendrá con fuego, y sus carros como
torbellino, para tornar su ira en furor
(las últimas plagas) ... Y pondré entre ellos
señal, y enviaré de los escapados de ellos
a las gentes, a Tarsis, a Pul y Lud (naciones gentiles) ... y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi
gloria; y publicarán mi gloria entre las
gentes" (GENTILES, según el original hebreo).

La gran cosecha OTOÑAL
Cuando Jesús, el Gran LIBERTADOR venga,
los muertos en Cristo (aquellos que fueron
llamados y aceptaron el llamamiento y finalmente alcanzaron salvación), serán resucitados, levantados de sus tumbas con un
cuerpo inmortal (ICor. 15:50-53), y juntos serán arrebatados a las nubes para encontrar en el aire al Rey que viene a compartir con ellos su Reino.
De esa manera ellos serán SEPARADOS de
todos los seres mortales de la tierra-iobserve eso! iLa separación entre mortales e inmortales se hará antes de que Gris-
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to toque siquiera esta tierra!
Los salvados irán al encuentro del Eterno Rey; encuentro que se efectuará en las
nubes. ¿y de allí a dónde proseguirán? Los
primeros cuatro versículos de Zacarías 14
revelan que en ese mismo día, no mil años
después, los pies de Cristo reposarán sobre el Monte de las Olivas, o sea el mismo
Monte del cual fué ascendido hace ya casi
2000 años a la vista de sus discípulos.
Luego, ya sobre la tierra, El tomará posesión de su trono--el trono de David su
padre (Lucas 1:32). Y ese mismo trono ocuparán con El los santos ya convertidos en
seres inmortales (Apo. 3:21).
¿y qué sucederá durante el reinado milenail a partir de entonces?
Mateo 25:31-41: "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará sobre
el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes (Gentiles e
Israelitas): y los apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de
los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda ... Venid benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros ... Entonces dirá
también a los que estarán a la izquierda:
Apartáos de mí, malditos, al fuego eterno".
Observe que todos los llamados y salvados
con anterioridad al retorno de Cristo, fueron SEPARADOS de los no salvos antes de
que El pusiera sus pies sobre la tierra,
mientras se hallaba aún en las nubes, en
el aire--antes de ocupar el trono de su
gloria.
iLa SEPARACION que tendrá lugar después_
de que El tome posesión de ese trono desde
el cual gobernará a LAS NACIONES es, por
lo tanto, subsiguiente y diferente!
En el mencionado pasaje de Mateo 25, encontramos naciones terrenales--seres mortales también terrenos y "serán reunidas
delante de él todas las gentes (naciones)".
Comienza luego un proceso de SEPARACION.
Esta se efectúa de acuerdo con las decisiones y las acciones de los individuos.
Aquellos que se vuelvan a una vida de RECTITUD se sentarán a la diestra. Serán los
convertidos que reciban INMORTALIDAD, porque Cristo les dice: "Heredad el Reino"--
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iy carne y sangre no pueden heredar ese
Reino! (1 Cor. 15:50).
Aquellos que persistan en obrar mal recibirán el castigo que en toda su amplitud
determina la ley: iMUERTE! Su sentencia
será morir en el lago de fuego.
Ciertamente este pasaje no ilustra sino
un proceso de salvación que va desarrollándose después del retorno de Cristo,
DURANTE su Sábado milenial.
iEsa será la gran "cosecha OTOÑAL de almas"!
Un hecho sorprendente es que la presente siega de almas corresponde a la cosecha
primaveral de Palestina, la cual está muy
bien tipificada en la serie anual de fiestas santas que Dios mandó observar a Israel, con objeto de que su pueblo recordara constantemente su grandioso PLAN, y
lo entendiera. iEsta es la cosecha preliminar de almas! Este es el tiempo del dominio de SATANAS; y Dios, por amor de su nombre, está llamando a determinadas personas
a fin de que salgan de dicho dominio, para
que mediante la misericordia concedida a
los que ahora son llamados, la gran mayoría no llamada ahora, obtenga misericordia. Aquellos llamados ahora son meramente "las primicias" o primeros frutos de la
salvación de Dios (Santiago 1:18). iEllos
son llamados ahora para que se preparen a
desempeñar el oficio de "reyes" o "sacerdotes" --para llegar a ser la instrumentalidad a través de la cual Cristo salve realmente al mundo, cuando su tiempo venga!
iQué PLAN tan glorioso y qué sublime EVANGELIO!

¡No hay segunda oportunidad!
Pero, dirán algunos: "¿No es ésta la doctrina de la SEGUNDA OPORTUNIDAD?"
iAbsolutamente no!
Un pasaje basta para ampliar y aclarar
plenamente esta negativa: Hebreos 10:2627, "Porque si pecáremos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento
de la verdad, ya no queda SACRIFICIO POR
EL PECADO, sino una horrenda esperanza de
juicio, y hervor de fuego".
Aquellos a quienes no les ha sido dado
entender--aquellos que no son ahora LLAMADOS--no han recibido el CONOCIMIENTO de
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la verdad.
Tal vez la hayan oído predicada. iMillares la oyen cada semana a través del programa "EL MUNDO DE MAÑANA", pero lamayoría no la concibe, muchos no la ENTIENDEN realmente! iLa VERDAD es un conocimiento espiritual, que no puede transmitirse por vías naturales a una mente humana mortal! iLa verdad espiritual tiene
que ser re ve lada 1 iNinguno la recibe aunque sus oídos perciban las palabras, o sus
ojos las lean, a menos que DIOS abra su
entendimiento y por su Santo Espíritu, le
revele la VERDAD!
Pero, aquel que ha sido realmente llamado de Dios, convencido por el Espíritu Santo, cuya mente ha sido abierta al precioso
conocimiento espiritual de la verdad, y
con todo peca voluntariamente, deliberadamente, intencionalmente, sin resistencia, TAL INDIVIDUO ESTA DESAHUCIADO. iYa
ha tenido su oportunidad y no tendrá otra
durante el milenio venidero!
iEntonces recibirán la salvación solamente los que no hayan sido LLAMADOS! Los
que nunca tuvieron una OPORTUNIDAD PREVIA.
iDe acuerdo con el plan de Dios, a su
propio tiempo, todos tendrán su oportunidad' Pero cada uno en su orden. Aquellos
que nacieron y vivieron primero, la tendrán al final; y los que nacieron en las
postrimerías, la recibirán primero. La ilustración del "valle de los huesos secos"
descrita en Ezequiel 37 muestra que toda
la Casa de Israel--aquellos que estuvieron
espiritualmente ciegos, que vivieron y murieron sin una oportunidad--resucitarán en
cuerpos mortales a una vida mortal, como
antes. Se indica que su entendimiento será
abierto y el CONOCIMIENTO vendrá a ellos
por primera vez. iLuego Dios pondrá su Santo Espíritu dentro de ellos y serán salvos!

Los que murieron sin salvación
Y así ahora deducimos que la mayoría de
nuestros seres amados que murieron sin salvación tienen todas las probabilidades de
no haber muerto PERDIDOS. iLo más probable
es que ellos no fueron llamados durante esta era, sino que su llamamiento vendrá después! iEllos serán resucitados, tendrán vi-
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da de nuevo y les será dada su feliz oportunidad! Y en cuanto a usted, si es llamado, si Dios revela esta maravillosa VERDAD a su mente, está recibiendo su primera y única oportunidad AHORA--su oportunidad para prepararse y habilitarse, para
ser valioso instrumento de Cristo en la
amorosa labor de ayudarles a ser salvos,
entonces.
iOh, qué gran SIGNIFICADO empezamos a
ver en la vida cristiana! iQué glorioso
PROPOSITO! iQué seria responsabilidad! ¿Hará usted firme su llamamiento y segura su
elección?
Y ahora, a la luz de esta maravillosa
revelación de la verdad, estamos capacitados para ENTENDER el asunto de la "PREDE STINACION" .
Lo

que no es la "predestinación"

M.Iy pocos entienden lo que es "predestinación". Primeramente, consideremos la parte negativa. iNo hay enseñanza en la Biblia
que hable de la decisión que usted va a tomar, ni que su final destino, ya sea salvación o ODNDENACION, está ya predeterminado y que usted finalmente llegará a ese
destino!
iAhsolutamente NINGUN TEXTO en toda la
Biblia dice que alguien está predestinado
a PERDERSE'
Pero, ¿no dice entonces nada la Biblia
acerca de predestinación? Ciertamente. iPero ésta no dice lo que aparentemente piensa la mayoría! Al parecer la gente supone
que las Sagradas Escrituras dicen que estamos predestinados, algunos para ser salvos y otros para ser condenados.
Refirámonos pues a los únicos textos de
la Biblia que hablan acerca de "predestinación" y veamos si podemos encontrar en
ellos alguna indicación respecto de alguien que haya sido predestinado a PERDERSE. La dificultad está en que la gente ha asumido y admitido como verdad lo
que es falso.
Hay únicamente dos pasajes y cuatro textos en la Biblia donde aparece el derivado
de la palabra "predestinación", a saber:
Romanos 8:28-30: "Y sabemos que a los
que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme
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al propósito son llamados. Porque a los
que antes conoció, también PREDESTINO para
que fuesen hechos confonnes a la imagen de
su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que justificó a éstos también glorificó".
Efesios 1:4-5, 11-12: "Según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor; habiéndonos PREDESTINADO para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de
su voluntad ... En él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido PREDESTINADOS conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el consejo de
su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo".
Observe que en ninguno de los pasajes
bíblicos relacionados con la predestinación, se hace referencia a personas predestinadas a PERDICION--predestinadas a
rechazar a Cristo. Nadie está predestinado a hacer cierta decisión--a aceptar o a
rechazar a Cristo--a ser salvo o a perderse--iúnicamente se indica que algunos han
sido predestinados a ser llamados a salvación, AHORA!

CUándo fuimos llamados
Observe cuándo se efectuó el llamamiento
de aquellos llamados AHORA, en esta era:
II Timoteo 1:9 dice: "Que nos salvó y
llamó con vocación santa, no conforme a
nuestras obras mas según el intento suyo
y gracia, la cual nos es dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos".
Y como dice en el pasaje de Efesios 1,
antes citado: "nos escogió en El". ¿cuándo? i "Antes de la fundación del mundo"!
"Habiéndonos PREDESTINADO"--¿para qué?
¿Para PERDERNOS? No, "para ser adoptados
hijos por Jesucristo".
"Habiendo sido PREDESTINADOS conforme
al propósito del que hace todas las cosas
según el consejo de su voluntad". ¿se indica aquí que hay algunos predestinados
a la perdición? ¿Es acaso la VOLUNTAD DE
DIOS que algunos se pierdan? iEl dice que
no quiere la muerte del pecador! ¿Puede
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ver usted ahora que la "predestinación"
nada tiene que ver con nuestra salvación
o condenación--con nuestra decisión--con
nuestro destino final?
Ahora tome nota de lo siguiente:
i "Habiendo sido PREDESTINADOS ... para que
seamos para alabanza de su gloria, nosotros que ANTES esperamos en Cristo"! Aquellos predestinados son los que PRIMERAMENTE confiaron en Cristo--imeramente las
primicias o la cosecha preliminar de almas!
¿Empieza usted a comprender ahora la gloriosa verdad? iLa predestinación no tiene
que ver con su decisión o con su destino-tiene relación únicamente con el TIEMPO
de su llamamiento--bien que sea usted llamado AHORA, en esta era, o más tarde!
Observe lo que dice en el pasaje inscrito en Romanos 8:28-30: "Porque a los que
antes conoció". iQué SUBLIME es Dios! Si
usted es uno de los llamados ahora, Dios
ya le conocía aún miles de años antes de
que usted naciera "a los que antes conoció, también PREDESTINO"--¿para condenación? No, "para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos hermanos:
y a los que PREDESTINO, a éstos también
LLAMO". No dice que serán llamados en el
futuro--ya fueron llamados, en esta era.
iHélo aquí! Lea de nuevo este pasaje:
i"A los que PREDESTINO, a éstos también
LLAMO"!
La predestinación tiene que ver con la
acción y el efecto de ser LLAMADO. No tiene que ver con la salvación o la condenación. Aquellos que están siendo llamados
en esta era fueron conocidos de antemano
y PRE-destinados para ser llamados ahora
--para ser los PRIMEROS en poner su esperanza en Jesucristo. iTodos los demás
recibirán su vocación o llamamiento más
tarde!
Inos no decide por usted, anticipadamente, su salvación o su condenación. El
DECIDID con mucha anticipación cuáles habría de llamar en este PRIMER llamamiento, para que fuesen sacerdotes o reyes en
su Reino--ipara que tuviesen parte en la
salvación de OTROS!
iQué maravillosos son los caminos de rnos,
cuando El abre nuestro entendimiento y nos
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los revela!
iHagamos estable nuestro llamamiento y
ASEGUREMOS nuestra elección final! Desechemos toda aflicción y pesar por nuestros
seres amados que fallecieron probablemente sin haber sido llamados, en esta vida.
Dios es poderoso para levantarlos de nuevo. Ellos comparecerán ante el Gran Trono
Blanco del Juicio y allí el LIBRO DE LA
VIDA será abierto, y muchos la hallarán
entonces para siempre. El juicio está ahora sobre la Iglesia de Dios, es decir sobre aquellos que han sido llamados hoy (1
Pedro 4:17). iY más tarde, NOSOTROS JUZGAREMOS AL MUNDO!
Una abrumadora mayoría sobre la tierra
está ahora sin salvación, pero no por eso
está perdida. Su oportunidad no ha llegado
aún; pero la tendrán. iEso es tan cierto
como CIERTA es la Palabra de Dios!
No es verdad que en esta época Cristo
está contendiendo desesperadamente con Satanás por la salvación o la condenación de
toda la humanidad. iSi de acuerdo con la
creencia común existiera ahora tal controversia por las almas, entre Cristo y Satanás, tendríamos que admitir que éste último está ganando la contienda!
iPero Satanás no es más poderoso que Dios!
Estamos ahora-muy cerca de la clausura del
sexto día de la "semana" concedida a Satanás para hacer su obra. Muy en breve vendrá el "Sábado del SEÑOR TU DIOS". Satanás será encadenado. iEntonces Cristo reinará, PREDICARA, y SALVARA!
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