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2 – EL PROCESO DE RESCATE I 

Estudio de la semana: Romanos 8: 29 

Pr. Jarbas João da Silva   
 

  

 

TEXTO BASE 

“Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a 

ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos.” (Romanos 8:29 VIVA). 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Si hay un rescate, es porque alguien necesita ser salvado. Y en nuestro 

caso, la humanidad no siempre es consciente de la necesidad de salvación. Del 

mismo modo que un niño corre por la calle, salta de un lugar alto o mete la mano 

dentro de la boca de un perro, también hay muchos seres humanos que no ven 

el peligro real por el que atraviesan, no ven que el final se acerca y con él dos 

finales: uno con Dios, uno sin Dios. Sin embargo, el Señor es tan misericordioso 

que nos da la oportunidad de elegir. Por un lado, el Señor, el Creador de todas 

las cosas, ya nos ha dejado listos para que seamos rescatados de las garras del 

diablo, rescatados de la muerte eterna, rescatados para el regreso a Su Reino. 

Por otro lado, nos queda aceptar la condición de los perdidos y extender 

nuestras manos para alcanzar la gracia que Dios nos otorga al pagar un precio 

muy alto. Al igual que los bomberos, los paramédicos y la Defensa Civil siempre 

están listos para salvarnos, el rescate, así también es que Dios ya ha diseñado 

Su plan de salvación, que ya está en marcha en este mundo, salvando vidas en 

todos los lugares, en todos los tiempos, de todas las naciones. ¡Solo podemos 

darle gloria a Dios por eso! Todos los días vemos personas que aceptan este 

regalo del Señor, se vuelven hacia Él y tienen una vida esperanzadora, 

abundante y tierna. Sin embargo, aunque la salvación es gratuita para nosotros, 

se expondrán algunos requisitos en este texto para comprender toda la 
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“ingeniería” de Dios para que podamos regresar a su hogar celestial y como 

niños vivir en Su presencia. 

Todo este proceso comienza con el conocimiento. Saber es ser 

consciente de lo que está tratando. Es ver las diversas caras del mismo objeto. 

El conocimiento nos hace superiores o inferiores en relación a las circunstancias, 

a los demás y, sorprendentemente, incluso a Dios. Más adelante hablaremos 

sobre la Predestinación, una forma de ser dirigido de antemano a un determinado 

destino. Y finalmente, el tema sobre el Llamado. La Palabra dice que “muchos 

serán llamados, ...”, pero ¿todos oirán? 

 

 

EL CONOCER DE DIOS 

 

¿Sobre qué Dios tiene conocimiento? Sólo acerca de todo. ¡Entonces nos 

conoce hasta las entrañas, incluso nuestros pensamientos, toda nuestra vida! En 

Salmos 94:11 hay esta declaración: “¡El Señor conoce los pensamientos del 

hombre, y sabe que no son más que una ilusión!” ¿Quién puede conocer los 

pensamientos de otra persona? Podemos predecir, adivinar, pero nunca 

sabemos exactamente. El diccionario Wycliffe dice: “Solo Dios tiene un 

conocimiento completo y perfecto. Su conocimiento abarca todas las cosas del 

pasado, el presente y el futuro. Se extiende a todas las cosas, incluso a los 

pensamientos e intereses del corazón del hombre (SaImo 139.1-24), como lo 

demostró el Señor Jesucristo (Mateo 9.4; Juan 2,24,25; cf. Juan 6.64). Así 

hablamos de la omnisciencia de Dios [qv]. Su conocimiento es infinito (SaImo 

147.5) y eterno. Nunca dejó de saber algo y no necesita aprender”.1  

En otras palabras, ¡el conocimiento de Dios no se puede medir (Salmo 

147: 5)! Vemos esto todos los días. Científicos en los campos de la medicina, 

física, astronomía, biología, matemáticas, etc. Con cada paso que dan en sus 

estudios, “descubren” algo nuevo, y ese algo nuevo es Dios revelando Su poder, 

Su amor, Sus riquezas, Su creación. Como dice Isaías en su libro: “¿No has 

sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de 

la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay 

quien lo alcance.” (Isaías 40:28). No podemos “escanear” la mente del Señor, 

no hay manera, porque somos finitos, es por eso que el Creador también Se 

revela en Su propia obra. Imagine una sala de clase, los contenidos se revelan 

cada año, el conocimiento se “revela” año tras año. 

 

 
1 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Diccionario Bíblico Wycliffe. Traducción 
Degmar Ribas Júnior. R. de Janeiro. CPAD. 2017, p. 446 
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Las autoridades de educación saben que el estudiante no puede recibir 

toda la información, por lo que “omiten” el conocimiento para comprender mejor 

las materias. Así es Dios, Él sabe todas las cosas, pero Su creación más grande 

no puede digerir todo Su conocimiento. Y como Dios sabe de todo, Pablo, 

inspirado por el Espíritu Santo, dice: “Desde el principio de todo, Dios decidió 

que los que acudían a Él, y en el transcurso del tiempo, Él sabía quién lo haría 

...”. El Creador tenía pleno conocimiento y tiene y tendrá sobre todos los 

acontecimientos. Cuando la Palabra dice que Dios lo sabía, ¡es porque tiene 

todo el conocimiento! El Señor decidió algo porque de antemano ya sabía lo que 

iba a suceder (¡muchos escucharían la Palabra e irían a Dios!), En ese caso fue 

para hacer que aquellos que iban a Él fueran iguales a Su Hijo Unigénito. Todo 

el conocimiento está en Dios, es Él quien nos va revelando toda Su sabiduría. Y 

todo el conocimiento humano proviene del Señor, porque el hombre solo sabe 

lo que Dios le revela porque “para que sean consolados sus corazones, unidos 

en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 

conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos 

todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” (Colosenses 2: 3). 

El conocimiento de Dios abarca todo y a todos. La Biblia está llena de 

ilustraciones sobre Su conocimiento, Él mismo revela la historia en Su revelación 

al hombre. El presbítero Amaury Moitinho nos dice: 

Otro punto de la omnisciencia de Dios es que Él tiene pleno 

conocimiento del pasado, presente y futuro. Esto está claro 

cuando vemos en los profetas que Dios les mostró lo que 

sucedería, tales como: profecías cercanas a su tiempo; cómo si 

vencerían una guerra o no. Profecías más largas; como la venida 

del Mesías Y profecías más distantes; como el fin de los tiempos. 

En todos ellos, Dios tiene el control total del tiempo y el espacio, 

no hay nada que ya haya sucedido que no sepa o haya olvidado, 

y aún no hay nada que aun tenga que suceder de lo que no tenga 

pleno conocimiento. Todo esto es posible porque Dios no está 

limitado a nuestro tiempo, Chronos, Dios está por encima del 

tiempo, todo para Él, desde la eternidad pasada hasta la 

eternidad futura, coexisten de manera armoniosa. En cuanto a 

este atributo, podemos aceptarlo, pero no podemos entenderlo 

porque está por encima de nuestra capacidad, ...2  

 

Los profetas sólo hablaron lo que el Señor les dijo, ellos mismos no sabían 

nada del futuro. Al mencionar a los profetas, el Presbítero nos dice que todo lo 

que hablaron se enfocó en el futuro, no en historias, eventos pasados, sino en 

una advertencia de peligro para Su pueblo. Así es hoy, nos dicen a diario dónde 

 
2 DIOS, el Padre. Organizador Jarbas João da Silva. Curitiba. Ed. Do Autor. 2019, p. 65 
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caminar, qué hacer y cómo obedecer. Es a través de la omnisciencia de Dios 

que Él sabe quién “escuchará” Su mensaje de salvación. Para cerrar este punto 

sobre lo que Dios sabe, conoce, hay un extracto en la teología sistemática de 

Franklin Ferreira y Allan Myatt que dice: 

Bíblicamente, la omnisciencia de Dios incluye Su 

conocimiento de todas las proposiciones verdaderas que 

existen, desde Su perspectiva. Además, incluye el hecho de 

que Él mismo es el origen final de todo conocimiento, porque 

todo lo que sucede, sucede de acuerdo con Su plan y 

decreto. En otras palabras, Dios no es un empirista que 

obtiene Su conocimiento a través de observaciones e 

investigaciones empíricas. No está mirando las cuatro 

esquinas del universo para ver qué hay allí, y por lo tanto 

agrega información a Su conocimiento. El conocimiento de 

Dios es original, en el sentido de que conoce completamente 

Su plan para la creación, antes de haberlo creado, y que 

todas las proposiciones verdaderas sobre la creación 

existen de acuerdo con este plan. Él también se conoce a 

fondo, de modo que no hay misterio en Su ser para Él.3 

 

EL PREDESTINAR DE DIOS 

 

Vimos antes que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, es decir, 

Él tiene todo el conocimiento, y Él sabe todas las cosas, eso significa que Dios 

nos conoce a usted y a mí y también sabe todo acerca de nosotros. Y a partir 

de este conocimiento, el Señor “decide” llevar a Cristo Jesús, Su Hijo, “aquellos 

a quienes previamente conoció (por supuesto, Dios conoce a todas sus 

criaturas, pero aquí delimita el conocimiento de aquellos que escucharán {en el 

sentido de guardar, practicar}) para que se parezcan al Primogénito. Muchos 

estudiosos han desarrollado tesis sobre este tema específico. Pero nos vamos 

a quedar a la luz de la Palabra. El versículo 29 de Romanos 8 es muy claro 

cuando dice: “Para los que conocía de antemano ...” (NVI), “Porque los que 

antes conoció ...” (RV1960 ARC), “Desde el principio de todo lo que Dios decidió 

que aquellos que vinieron a Él, y en el transcurso del tiempo, Él sabía quién 

iría...” (VIVA énfasis agregado). Basado en Su conocimiento de aquellos que Lo 

buscarían, Dios predestina, decide y lo conduce al Hijo. 

No es en vano que Jesús dijo en el Evangelio de Juan: “Ninguno puede 

venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 

 
3 FERREIRA, Franklin; MYATT, Allan. Teología Sistemática: Un análisis histórico, bíblico y 
apologético para el contexto actual. São Paulo. Vida Nova. 2007, p. 252  
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postrero. Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así 

que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.” (Juan 6: 44,45). 

Usaremos Exégesis, que en un lenguaje más simple, no simplista, significa 

interpretación textual, y en este caso, la de Juan: la Palabra dice que TODOS 

SERÁN ENSEÑADOS. Entendemos que la propuesta de salvación es para 

todos, pero llegar a ser como el Hijo es para aquellos que Lo aceptan, “Porque 

a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos”. (Romanos 8:29). Primer conocimiento (“Conozco a mis ovejas ... 

Juan 10:14), luego me vuelvo como Jesús. Y hay una gran diferencia entre 

“todos” y “todo aquel”. Cuando dice “todos”, incluye a la Humanidad, toda la 

Tierra escuchará sobre el plan de salvación, sin embargo, como la Palabra 

misma exhorta en varios pasajes bíblicos, quien tenga oídos, oiga. 

Y aquí comenzaremos a ver la diferencia entre los que oyen y los que no 

quieren oír. ¡El texto es muy claro al decir que solo aquellos que ESCUCHAN y 

APRENDEN van a Jesús! Podemos ver, entonces, que no hay en el plan de 

salvación de Dios para los hombres una selección, una preferencia, una 

indicación divina anticipada de que algunos seres humanos vivan eternamente. 

¿Cuál es la voluntad de Dios?  “...Porque esto es bueno y agradable delante de 

Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo 2: 3,4), vemos claramente en 

estos versículos que el Señor quiere que todos sean salvos, pero muchos 

pueden elegir no ser salvos, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 

9, versículos 18, 20 y 21: “Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de 

los hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el 

poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, 

semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres 

que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras 

de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 

plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni 

andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 

fornicación, ni de sus hurtos." 

Podemos llegar a la conclusión de que Dios sabe quién se volverá a Él. 

Sabiendo esto, Él reenvía a los “felices” (“Y Él dijo: Antes bienaventurados los 

que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” Lucas 11:28) a su hijo. 

Desafortunadamente, aquellos que no quieren escuchar por terquedad, por 

rebelión, terminarán como los hombres descritos en Apocalipsis. Concluyamos 

este punto diciendo: 

1. Dios enseña a todos 
2. Dios conoce a todos los que quieren aprender 
3. Dios envía al Hijo a todos los que han aprendido 
4. Los que no quisieron aprender no continúan el proceso de salvación 
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La Palabra es muy clara: “El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 

por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.” (Juan 8:47); “Mis ovejas 

oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, ...” (Juan 10:27), Jesús dice que 

quien Le pertenece, oye lo que dice el Padre, y porque oyen, Lo siguen, y Él 

conoce a cada una de Sus ovejas. 

 

EL LLAMADO DE DIOS 

 

Continuando con el proceso de redención que comienza con el 

conocimiento que Dios tiene de todo y todos, y conociendo, antes de la creación, 

a aquellos que Le darían oídos, el Señor ahora los llama a ser santos “Cómo Él 

es santo”, Pablo se refiere a los hermanos en Cristo que están en Roma así: “a 

todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y 

paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” (Romanos 1: 7 

énfasis agregado). Es necesario entender que la palabra “llamado” tiene dos 

connotaciones: la primera se refiere a un llamado a aceptar el plan de salvación; 

el segundo proyecta una función a la que se está llamando a la persona. 

Podemos ejemplificar en dos momentos bíblicos: el primero que vemos 

en la figura de Juan el Bautista cuando llama al pueblo a arrepentirse, para que 

se humillen, reconozcan sus pecados y se vuelvan a Dios; Ya en la figura de 

Abraham, Moisés, Jeremías, hay otro llamado con un propósito funcional 

(recordando que estos hombres eran hombres de Dios): patriarca del pueblo de 

Dios, libertador del pueblo de Dios y profeta del pueblo de Dios. “El término 

“llamada”, como sustantivo, (klesis), aparece en el NT exclusivamente en un 

sentido técnico. La invitación es para entrar en el reino de Dios, para recibirlo 

como un regalo y un bien. (...) El adjetivo verbal “llamado” (kleios) se usa de dos 

maneras. En la mayoría de los casos, está dirigido al llamado a la salvación 

(como en Romanos 1.6: 7; 1 Corintios 1.24; Judas 1; Apocalipsis 17.14); pero 

aparece una nueva dimensión en Romanos 1:1 y 1 Corintios 1:1 donde el 

llamado se hace efectivo en términos de un oficio: “llamado a ser apóstol”.4 

Podemos ver que el proceso de redención tiene una gran actuación de la 

mano de Dios, principalmente porque Él es el Creador, por lo tanto, nos conoce 

completamente y conoce nuestras debilidades, sabe que solos, nosotros nunca 

regresaremos a Su presencia. Es por eso que todo el plan de salvación fue 

proyectado por Él, depende de nosotros obedecer todos Sus mandamientos, si 

Él nos llama a ser santos, luchemos por eso, entonces. 

 

 
4 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 407,408 
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APLICACIÓN 

 

¿Cuál es nuestro papel en este proceso redentor para nuestras almas que 

nos dará la vida eterna perdida en el Edén? Si prestamos mucha atención, solo 

podemos reconocer el amor, el poder y la soberanía de Dios. Necesitamos 

entender que: 

 

1. Necesitamos leer y releer la Biblia, es ella lo que nos revela quién es 

Dios, porque es la Palabra de Dios mismo; 

 

2. Dios es el dueño de todo conocimiento, no hay nada que no sepa, nada 

está oculto a Dios, por lo que siempre sabe quién escuchará Su 

Palabra, quién se arrepentirá y se someterá a Su señorío; 

 

3. En el proceso de redención, Él sabe quién Le dará la mano para que 

sea removido de los escombros del pecado; 

 

4. Y durante este rescate, el Señor quiere que seamos como Él, porque 

ahora estaremos en Su santa presencia. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 
Si nunca ha visto un rescate, intente ver videos sobre este tema y verá la 

actitud del rescatado, es levantar los brazos, un gemido, un grito. Todas las 

víctimas saben que necesitan ayuda, pero para eso deben mostrar signos de 

querer ser ayudados, rescatados. Aunque sabemos que muchas personas se 

suicidan a diario (y aquí también se incluyen personas que no quieren saber 

acerca de Jesús), Dios el Padre siempre está listo para extender Su mano de 

amor y misericordia a todo aquel que oye Su Palabra y reconocena Su Hijo como 

Salvador. Sin embargo, debemos entender que la salvación tiene un proceso 

que involucra a ambas partes y, en nuestro caso, involucra a la Trinidad y al 

hombre. Nosotros, los hombres, necesitados de la gracia del Señor, debemos 

tratar de saber cada vez más quién es nuestro Salvador, saber más y más acerca 

de nosotros mismos, y luego veremos nuestra verdadera necesidad de 

someternos al señorío de Cristo Jesús, Aquél por la cual tenemos comunión con 

el Padre, ¡Dios Todopoderoso! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre “Conocer a Dios” y “El Conocer de Dios”? 

R.: 

 

2. Explique el significado de “... antes conoció ...” (Romanos 8:29). 

R.: 

 

3. Lee y relee Romanos 8, incluso en varias versiones, y di lo que quiere 

decir con “predestinación”, según la Biblia. 

R.: 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos llamados de Dios que se encuentran 

en Romanos 12:10 y 2 Tesalonicenses 2:14? 

R.: 

 

5. Hasta ahora, ¿qué depende del hombre en el proceso de rescate? 

R.:  
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