
GLORIFICACION A TRAVEZ DE LA CONFIRMACION “DOS ORDENACIONES” 

Romanos 8:29. 

Algun dia nosotros entregaremos este nuestro cuerpo temporal, y 
heredaremos un cuerpo incorruptible, eterno, sin fallas. Un cuerpo que 
sera fisicamente resucitado. Todos los creyentes tendremos el mismo 
destino, o fin. Nuestro cuerpo glorificado tendra todas las 
caracteristicas del cuerpo glorificado y resucitado de Yahshua. (Juan 
3:2) Todos heredaremos este gran evento por venir/suceder. V29. 

Anticipadamente- YHWH a sellado tu/nuestro futuro para estar con 
EL. SU omniciencia te/nos conocio como ordenado para una resurrection 
fisica eterna antes de que tu fueras nacido (Jeremias 1:5). La palabra 
Griega es proginoscoe. Significa ordenarte a ti desde antes de tu 
nacimiento.  

Una vez que EL te haya ordenado, El emprende en ti, un proceso lento, 
muchas veces doloroso y agravante, para eventualmente y gradualmente 
seras conformado a la imagen de SU Hijo. La confirmacion tiene un 
proposito dual. 1-v29. Para esta vida…moldeandonos, formandonos, y 
esculpiendonos para mirarnos, caminar, actuar, comportarnos, y hablar 
como Yahshua. No somos lo que eramos antes.. y no seremos todavia 
aun lo que tenemos que ser. Cada dia es un dia de cambio progresivo. 
Tiene que ser gradua,l o nos moriremos en la meza de operaciones. 
Nosotros mismos tratamos de cambiarnos a nosotros mismos 
pero..fallamos. Yahweh nos cambia mas en 5 minutos..que lo que 
tratamos nosotros mismos en toda una vida.. Filipenses 1:6.  V29 Desde 
que somos los hermanos adoptados de Yahshua, estamos en su familia, y 
EL ya es glorificado…el mismo destino nos espera a nosotros. Yahshua 
fue el primero en levantarse de la muerte. Nosotros estamos en la linea 



de espera. El es el primero en recibir su premio, nosotros le seguimos 
para recibirlo tambien. 

V30- La Formula De Yahweh Para Una Gran Glorificacion- 

Predestinacion MAS Llamado= Justificacion y Glorificacion Fisica 
sucedera. 

En Griego- Predestinado quiere decir ordenado pero limitado. Ordeno 
nuestra salvacion, pero pone limites en nuestro cuerpo temporal. El dia 
llegara cuando Yahweh quite esas limitaciones y nosotros ya podremos 
trascender en el tiempo y en el espacio asi como Yahshua.. y caminar a 
travez de puertas. 

Cada uno que es predestinado, es llamado a sacerdocio de creyentes. 
Todos los creyentes nacidos de nuevo, han sido llamados y puestos 
dentro del ministerio, debido a la ‘’justificacion.” Justificacion es el 
unico requisito para una vida al servicio de Yahshua. Justificacion 
quiere decir..como que nosotros nunca hubieramos pecado. 2 Corintios 
5:17-19. 

V30 Estara Yahweh confundido?  EL nos dice que YA hemos sido 
glorificados. POR QUE  EL llama a esas cosas planeadas pero que aun no 
han sucedido, como si ya hubieran sucedido!! En el proposito de Yahweh 
ESTAS COSAS…YA SUCEDIERON!!  Nosotros solamente estamos 
esperando por la manifestacion fisica.. Romanos 4;17-Efesios 2:6. 
Nosotros somos los hermanos de Yahshua. Su vida entera fue pre-
planeada y entonces EL obtubo su nuevo cuerpo fisico. Toda nuestra 
vida entera es pre-planeada y nuestro final sera como el final de 
Yahshua. El final del verso 30 es una profecia mesianica personal para 
tu/nuestro destino final. Daniel 12:1-2. 



V31-Despues de todas estas bendiciones individuales, Rabino Pablo es 
dejado sin palabras. El hizo varias preguntas designadas a ayudarnos. 

A pesar de todos los problemas terrenales, nosotros debemos de 
regocijarnos en nuestra adopcion fisica eventual. NADIE puede 
oponerse en contra del designio y voluntad de Yahweh. V32-39. Leamos 

Finalmente-Puesto que la glorificacion es una eminente y real 
conclusion, v32-39 estan disenados a ensenarnos que nuestra 
ordenacion y resurreccion fisica en Yahweh sucedera!! Tal y cual SU 
ORDENACION  PARA NUESTRA SALVACION YA A SUCEDIDO. Juan 
14:19.  Selah!! 
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