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INTRODUCCIÓN

Su Concepto de Predestinación o 
Elección:

Acto eterno de Dios por el cual nos 
eligió según su Gracia y Soberana 
Voluntad, y no por ningún mérito 
propio. Dios escoge a un pueblo 
para tener una relación especial. Él 
reina sobre todo y todos. 



Los acontecimientos del mundo, 
tiempo, lugares, situaciones de la 
naturaleza y en toda la humanidad, 
creyente o incrédulos, con el fin de 
lograr la redención y liberación del 
ser humano, para Glorificar y Honrar 
su Nombre. 



1. Dios Nos Predestinó

• Nos Conoció. (Jeremías 1:5) 

Antes que te formase en el vientre te 
conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las 
naciones.



1. Dios Nos Predestinó

• Nos Escogió (Efesios 1:4-5)

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 suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad,



1. Dios Nos Predestinó

• Nos Elegió (Juan 15:16)

No me elegisteis vosotros a mí, sino 
que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis 
fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo dé.



2. Prepárate a Conocer quién eres en 
CRISTO (Efesios 1:11-13)

• Somos Herederos 

• Nacimos para Alabanza 

• Fuimos sellados con El Espíritu Santo 

• Somos adoptadas como Hijas (Rom. 8:16)

• Instrumento Útil en sus manos (Hechos 
9:15)

• Justificadas y redimidas (Romanos 3:24)



3. Listas a Cumplir el Llamado y 
Propósito de Dios

• Despojémonos de todo peso 
(Hebreos 12:1)

• Miremos la grandeza y 
misericordia de Dios (I Corintios 
1:26-31)

• Corramos con paciencia la Carrera 
(Hebreos 12:2-3)



REFLEXIÓN

Mujeres de Dios, Él cumplirá su 
propósito en nosotras. Seamos 
sencibles a su llamado. Él es quien 
nos prepara por su Santo Espíritu.



CONCLUCIÓN

“Más el Dios de toda gracia, que nos 
llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 

fortalezca y establezca.”
1 Pedro 5:10


