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EL DIALOGO PREXISTENCIAL.

(2) LBA

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin
mancha delante de Él. En amor
5
nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al
beneplácito de su voluntad,

Durante 2 días estuve abordando el tema respecto a lo que aconteció en
la dimensión del espíritu es decir en el tiempo donde se dio la
PREDESTINACION.
Es por eso que deseo nuevamente recordarle que eso es muy
importante por que es en ese momento se estableció la razón
de nuestra existencia.
(3) La predestinación según 3 fuentes:
También deseo decirle que mi posición respecto a la PREDESTINACION
no es según Calvino, o Armiño o Pelagio.
Sin embargo creo con todo mi corazón en la
PREDESTINACION porque esta en la Biblia.
El apóstol Pablo lo compartió en sus días antes que existiera
Calvino, Armiño y Pelagio y esa es mi posición es decir que
enseño por que esta revelado en la palabra de Dios.
Resumen:

Recordemos brevemente lo que ya vimos en las 2 ocasiones anteriores:
(4) 1er. tema
Efesios 1:11 también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el
propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad,

Al mencionarse en este verso, predestinación y propósitos,
debemos de aceptar que fue antes de que naciéramos.
#1 PROPOSICION:
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Es una palabra que viene de del griego #4388, PRO-TITHEMAI que
significa: Establecimiento por adelantado, es decir lo que Dios nos

PROPUSO que hiciéramos.

#2 PROPOSITO:
De lo dicho anteriormente nace la palabra #4286 PRO-THESIS que
significa: Establecimiento, propósito, es decir que te hicieron una

proposición y que es decisión tuya si lo cumples o no.

(5) 2do. tema

1. Para que cumplamos con nuestra PREDESTINACION, debemos
encontrar nuestro propósito.
2. El PROPOSITO es como la jornada que nos activa en nuestro
destino todos los días.

3. Para comprender el propósito debo de aceptar que fue una
PROPOSICION que me hicieron antes de nacer.
Porque DESTINO no es lo que va a venir o hacia donde nosotros vamos a
ir, sino que el destino esta dentro de cada uno de nosotros.
Esta escondido, fue sembrado y lleva toda la información y debemos
manifestarlo es decir hacer que se manifieste.
(6) Los ángulos respecto al destino.

Algunos piensan que nuestro futuro esta dictado por su suerte, algunos
lo definen como una fuerza que les ayuda a encontrar lo que quieren.
Otros la clasifican en dos fuerzas, una positiva y la otra
negativa. (Los griegos lo atribuían a 3 dioses)
1- Los que vienen con la mentalidad de la mala suerte siempre viven
esperando que les pase lo peor en sus vidas.
2- Los que viven con la mentalidad de buena suerte, estos, viven con mas
optimismo en la vida, pensando que si compran un ticket de lotería y
salen ganadores es su buena suerte, esto al igual que el otro grupo es
ilógico.
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(7) Destino es según Webstern:
Algo por lo cual una persona es destinada.
1- Destino es lo que una persona es ordenado a hacer o intento de
Dios para que haga en la vida.
2- Destino tiene que ver con un lugar y con el propósito por el cual
alguien es dirigido hacer.
3- Destino es el curso de eventos que Dios predetermina para que
alguien los vaya cumpliendo
(8) El destino como una semilla.

Se sembró en la preexistencia y debe de ser activada por medio de un
proceso esto lo baso en la fotografía que Cristo nos permite ver:
LBA

Juan 12:24 En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto.
25
El que ama su vida, la perderá; y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la
guardará.
26
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me
sirve, mi Padre lo honrará.

1- Primero somos sembrados. (Un lugar que Dios a determinado sea
nuestra tierra, Dios llena los lugares con destino por causa del
destinado.)
2- Segundo morimos allí. (Morir es desconectarnos con la vida del
mundo, es una interrupción de la vida pasada por medio de una
muerte simbólica.)
3- Tercero, germinamos. (La vida nueva de la semilla, una
resurrección a la vida del propósito.)
4- Cuarto echamos raíz. (Nos arraigamos para no ser movidos por
cualquier cosa, esto nos habla de creyentes con raíz.)
5- Quinto crecemos. (El crecimiento comienza después de esta etapa,
la madurez, el entendimiento y la sabiduría.)
6- Sexto, damos frutos. (La fructificación de la vida.)
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7- Séptimo, el fruto que dimos trae semillas que deben de ser
diseminadas es decir llenar la tierra.
8- Octavo, hemos llegamos al momento de ocuparnos en nuestro
destino.
Contrario a esto es vivir la vida como creyente de doble
pensamiento (Santiago 1:8)
Es muy difícil crecer y ser fructífero si no permanecemos en el
lugar donde Dios nos ha puesto.
Infructífera es la condición de aquellos que están
desconectados del destino. (Gen. 1:28)
(9) #3 Sin semilla no hay destino.

Dios espera la manifestación del deposito de una semilla y demanda que
fructifique.
R60

Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra.

Sin semilla no puede haber fructificación.
Dios nunca le dijo a Adán sé sin semilla.
Si no hay destino es que se aborto la semilla, a toda la
humanidad se le sembró una semilla pero muchos han hecho
otras cosas porque abortaron esa semilla. (Hay una batalla
por la semilla.)
Por eso es que a Satanás le gusta destruir niños para afectar
el futuro de la humanidad.
LBA

Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él
te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañal.

Serie: Él dialogo prexistencial.
Autor: Mario H. Rivera.

5

Parte #3 Trata con la manera en la cual las motivaciones nos conducen a ciertas acciones

(10 foto) Proyectos satánicos contra la semilla.

El enemigo a usado personas para convertirse en destructores de hijos
del reino que esta supuestos a cumplir con un DESTINO a un de una
nación entera.
Ejemplo: El ataque a Moisés.
LBA

Éxodo 1:22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo
que nazca, y a toda hija preservad la vida.
R60

Éxodo 2:1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres
meses.
2

HERMOSO #2896 TOBE significa: Hombre con cosas buenas, hombre

bueno.

Otro ejemplo: El ataque al niño Jesús
LBA

Mateo 2:16 Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran
manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de
dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos.

La destrucción de la vida de Jesús en este tiempo
representaría el destino de millones de almas perdidas.
Otro ejemplo: El ataque a los creyentes de la iglesia.
Apocalipsis 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
2
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.
3
También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas;
4
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y
el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan
pronto como naciese.
5
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo
fue arrebatado para Dios y para su trono.

El destino de los creyentes es velado por dragón.
(11) Las 10 proposiciones divinas.
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Hoy comienzo hablarle de las 10 PROPOSICIONES que garantizan la
manifestación del destino y que es opción nuestra si las consideramos o
no y de allí dependerá que lo establecido por Dios se realice.
RVA

Eclesiastés 3:15 Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que
ya pasó.
RVA

I. (12) Los escritos del corazón.

Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él emana la
vida.

Eso significa que el corazón dicta las palabras que nos fueron
PROPOUESTAS por Dios respecto al DESTINO.
LBA

Eclesiastés 3:11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la
eternidad en sus corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho
desde el principio y hasta el fin.

Recuerde que cuando es malo el corazón de allí provienen 18
cosas, 6+6+6 = 18 numero del anti-cristo
LBA

Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias.
20
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no
contamina al hombre.

Es necesario para alcanzar la ruta de tu destino que guarde tu corazón.
II. (13) La responsabilidad.

Responder con habilidad eso significa la parte que Dios nunca hará por
nosotros por que ya fue establecido como nuestra parte a responder,
tener cuidado de nosotros mismos.
LBA

1 Timote 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas,
porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te
escuchan.

Dios quiere ver la RESPONSABILIDAD en nuestra vida para
que no suframos cosas negativas.
El guardarnos es la actitud de aquel que sabe valorar lo que ya
descubrió que posee.
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III. (14) La potencia a liberar.

Nuestras capacidades están medidas por Dios y eso significa que nunca
debemos hacer menos del potencial que tenemos, por que de esa
manera nunca alcanzaremos a desarrollar todo el potencial.
IV. (15) La planificación de acuerdo a los planes de Dios.

Establece en tu vida metas de acuerdo a la visión que Dios te da y para
ello debes de ser lleno del Espíritu Santo.
LBA

Proverbios 19:21 Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del
SEÑOR permanecerá.

V. (16) Las conexiones.

Aprende a seleccionar tus buenas amistades y busca gente con destino
en Dios por que serán necesarios en un momento de tu manifestación del
destino.
LBA
25

Proverbios 22:24 No hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento,
no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida.

Ten cuidado de aquella gente que no le importa su propio
destino por que ellos nunca respetaran el tuyo.
VI. (17) La preparación de tu vida.

Alimentante con lo mejor, como buena palabra para que aumente tu
sabiduría.
LBA

Proverbios 21:16 El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la
asamblea de los muertos.

Escucha lo mejor, lo bueno, lo que te enseña y té suma
sabiduría.
Hay gente que no comprende esto y cambia de iglesia por
privilegios aunque no aprenda más.
LBA

Salmo 90:12 Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón
sabiduría.

VII. (18) La persistencia en tu jornada.
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La persistencia en la jornada no es ganar la guerra pero si una batalla
mas, Dios espera que seas un vencedor.
LBA

2 Timoteo 3:14 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las
cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido;

LBA

Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.

VIII. (19) La relación con tu Padre.

Busca él dialogo con Dios, habla con Él, incrementa tu vida devocional,
tu vida de oración.
R60

Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y
no desmayar,

Tienes que vencer las interrupciones mentales o programas
de interrupción. (Explicar el fenómeno de los 10 a 14 minutos
de interrupción)
La mujer es mas profunda en la oración que el hombre.
IX. (20) El discernimiento de todo.

No todo lo que parece bueno lo es para ti y todo lo que parece correcto
será verdaderamente.
LBA

1 Corintios 10:23 Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no
todo edifica.

Van haber oportunidades que pueden secar tu semilla.
Hay negocios que no son bendición sino mesa en el desierto.
X. (21) La herencia que vas a dejar.

Esta será tu contribución con las generaciones siguientes, como quieres
ser recordado.
LBA

Proverbios 13:22 El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza
del pecador está reservada para el justo.

Estas son las cosas que debemos considerar si queremos que se cumpla
nuestro destino.

