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29 For whom He did foreknow / 
the word is: proginosko; it is used 5 
times in the New Testament. The 
word means: to know something 
beforehand; to know previously 
whatever. Peter, in his last words to 
the church, says, Beloved, seeing 
you know these things before.  

So don’t over-spiritualize this word. 
God is the Alpha and Omega -- 
easy to say; hard to imagine. And He knows the end… 
from the beginning. He’s a little different than us. But like 
any good strategist, God has a plan. He says, Let Us 
make man… in Our image. Well, He really said, Let us 
make Adam… and all who come from him… in Our image 
and Our likeness -- Genesis 1. 

I think Dr. Dallas Willard of USC; the great philosopher 
would be pleased to hear this very average student of 
his when I say: The image of God presupposes God’s 
character. God is God… because of His power. 
Thankfully, He’s a God of love.  

And the point I want to make is: to be born of Adam… is 
a necessary condition; but not a sufficient condition to 
claim: made in the image of God. God created men 
and women able to give love freely… to Him and to one 
another. Love that is not freely given; love that is 
coerced… is not love. 

God said, Let Us make Adam… and all who would 
come from him… in Our image. And that image 
included the ability to love freely; living on that trajectory 
– on the path of love freely given… preferring one 
another perfectly… never veering from that way. God 
values individual freedom -- more than we can imagine! 

For whom He did foreknow / for those He 

previously knew; God knew He was taking a great 
risk… to create individuals who would freely love 
one another, and who love Him. He is a risk taker; 
He values freedom. HE acts in faith. 

29 Porque a los que antes conoció / 
la palabra es: proginosko; se usa 5 
veces en el Nuevo Testamento. La 
palabra significa: saber algo de 
antemano; saber previamente lo que 
sea. Pedro, en sus últimas palabras a 
la iglesia, dice: Amados, ya que sabes 
estas cosas antes. 

Así que no sobre espiritualicé esta palabra. 
Dios es el Alfa y la Omega, es fácil de 

decir; difícil de imaginar. Y conoce el final  desde el 
principio. Es un poco diferente a nosotros. Pero como todo 
buen estratega, Dios tiene un plan. Dice: Hagamos al 
hombre, a Nuestra imagen. Bueno, Él realmente dijo: 
Hagamos a Adán ... y a todos los que de él provienen ... a 
Nuestra imagen y semejanza - Génesis 1. 

Creo que Dr. Dallas Willard de la USC; Al gran filósofo 
le agradaría escuchar a este estudiante promedio suyo 
cuando digo: La imagen de Dios presupone el carácter 
de Dios. Dios es Dios por Su poder. con gracias, es un 
Dios de amor. 

Y el punto que quiero hacer es: nacer de Adán ... es 
una condición necesaria; pero no una condición 
suficiente para reclamar: hecho a imagen de Dios. 
Dios creó a hombres y mujeres capaces de darse amor 
libremente a Él y unos a otros. Amor que no se da 
libremente; el amor coaccionado… no es amor. 

Dios dijo: Hagamos a Adán… ya todos los que de él 
vendrían… a Nuestra imagen. Y esa imagen incluía la 
capacidad de amar libremente; viviendo en esa trayectoria - 
en el camino del amor dado libremente... prefiriéndonos 
perfectamente... sin desviarse nunca de esa manera. Dios 
valora la libertad individual, ¡más de lo que podemos 
imaginar! 

Para los que conoció de antemano / para los 

que conoció previamente; Dios sabía que estaba tomando 
un gran riesgo... para crear individuos que se amaran 
libremente unos a otros y que lo amaran a Él. Es un 
tomador de riesgos; Valora la libertad. ÉL actúa con fe. 
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For whom He did foreknow He also did 

predestinate / and don’t over-spiritualize this word. 

The word is: proorizo; it’s used 6 times in the New 
Testament. Do you ever predetermine your vacation 
plans? your weekend outings? your visit to grandma? Do 
you ever predetermine some plans? Of course!  

Do they always turn out the way you thought? No! 
Nonetheless, they are predetermined. We are hopeful 
they turn out the way we planned. This word is always 
related to God determining something. And what did He 
decide beforehand? What did He determine in 
advance?  

Let’s hear it again: Let us make Adam… and all who come 
from him… in Our image and Our likeness. That is the 
itinerary God determined for everyone who came from 
Adam, that’s our destination. Unfortunately, and rather 
early, some of His creation didn’t want to go with 
God on the journey. Jeremiah 18 tells us: The 
Potter’s creation was marred in His hands… as He was 
making it. And like cars crashing on the freeway; the 
freeway is free, right? But it might be a good idea, to stay 
between the lines, and not misuse the freedom of the 
freeway. 

For whom He did foreknow / and He knew 

those made in His image and His likeness… who would 
freely love Him, and love others, too. 

He also did predestinate / He planned their 

itinerary in advance. Now, does that mean He planned 
us putting our left… or right foot first? Or picking our 
nose? Or scratching our butt? 

No! He doesn’t care about those things. Love… freely 
given will take care of those things… and many more. 

He determined their itinerary; their destination; and it’s all 
wrapped up in: Let Us make Adam in Our image. Well, 
the first Adam… messed up; but the second Adam 
didn’t. 

Porque a los que antes conoció, también 

los predestinó / y no sobre espiritualizó esta 

palabra. La palabra es: proorizo; se usa 6 veces en el 
NT. ¿Alguna vez predetermina sus planes de vacaciones? 
tus salidas de fin de semana? tu visita a la abuela? ¿Alguna 
vez predetermina algunos planes? ¡Por cierto! 

¿Siempre resultan como pensabas? ¡No! No 
obstante, están predeterminados. Tenemos la 
esperanza de que salgan como lo planeamos. Esta 
palabra siempre está relacionada con Dios 
determinando algo. ¿Y qué decidió de antemano? 
¿Qué determinó de antemano? 

Escuchémoslo de nuevo: hagamos a Adán ... y a todos 
los que vienen de él ... a Nuestra imagen y semejanza. 
Ese es el itinerario que Dios determinó para todos los 
que vinieron de Adán, ese es nuestro destino. Con 
pena, y bastante temprano, algunos de Su creación no 
querían ir con Dios en el viaje. Jeremías 18 nos dice: La 
creación del Alfarero fue estropeada en Sus manos... 
mientras la estaba haciendo. Y como carros chocando 
en la autopista; la autopista es gratis, ¿verdad? Pero 
podría ser una buena idea permanecer entre líneas y 
no abusar de la libertad de la autopista. 

Porque a los que antes conoció / y conoció a 

aquellos hechos a Su imagen y semejanza ... que 
libremente lo amarían y amarían a los demás también. 

Él también predestinó / planeó su itinerario con 

anticipación. Ahora, ¿eso significa que Él planeó que 
pusiéramos nuestro pie izquierdo… o derecho primero? 
¿O hurgarnos la nariz? ¿O rascarnos el trasero? 

¡No! A él no le importan esas cosas. El amor... dado 
libremente se encargará de esas cosas y muchas más. 

Él determinó su itinerario; su destino; y todo está 
envuelto en: Hagamos a Adán a Nuestra imagen. 
Bueno, el primer Adán ... se equivocó; pero el segundo 
Adán no lo hizo. 
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For whom He did foreknow…  

He also did predestinate  

to be conformed to the image of His Son 

/ to be fashioned to resemble His Son; so God had a 
failsafe plan; the second Adam; which is probably 
why God said early on: Have no images before Me. 
Because He already had one in view… that He 
dearly loves,  

to be conformed to the image of His Son,  

that He might be  

the firstborn among many brothers / God 

wants a big family… made in THEIR image; like Father, 
like Son – sort of looking like where 2 or 3 gather 
together, right? 

30 Moreover whom He did predestinate 

them He also called / those He set on that 

journey of love, freely given. / many were called; the call 
went out to many:  

and whom He called, them He also 

justified / He judicially declared them right:  

and whom He justified, them He also 

glorified / Paul just told us a handful of highlights of 

the journey, from start to finish. 

31 What will we then say to these things? / 

well! It sounds like God our Father has been busy, doesn’t 
it?! He has not been snoozing! 

But let’s go on… 

If God be for us / and it certainly sounds like He is 

for us; those whom He knew beforehand, whom He 
previously determined, and He called, and He justified, 
and He glorified,  

Porque a los que antes conoció... 

Él también predestinó  

ser conformado a la imagen de Su Hijo / 

ser modelado para parecerse a Su Hijo; Dios tenía un 
plan a prueba de fallas; el segundo Adán; en probable 
por eso Dios dijo desde el principio: No tengas 
imágenes delante de mí. Porque ya tenía uno a la vista 
... que ama mucho, 

para ser conforme a la imagen de su Hijo, 

que él pueda ser 

el primogénito entre muchos hermanos / 

Dios quiere una gran familia… hecha a SU imagen; 
como el padre, como el hijo, algo así como el lugar 
donde se reúnen 2 o 3, ¿verdad? 

30 Además, a los que los predestinó, 

también llamó a los que puso en ese camino de 

amor, dado libremente / muchos fueron llamados; la 
llamada salió a muchos: 

y a los que el llamó, a éstos también 

justificó / judicialmente los declaró justos: 

ya quienes Él justificó, a ellos también 

glorificó / Pablo nos acaba de decir algunos puntos 

destacados del viaje, de principio a fin. 

31 ¿Qué, pues, diremos a estas cosas? / 

¡bien! Parece que Dios nuestro Padre ha estado 
ocupado, ¿no es así? ¡No ha dormido! 

Pero sigamos ... 

Si Dios es por nosotros / y ciertamente parece 

que Él es para nosotros; aquellos a quienes conoció de 
antemano, a quienes previamente determinó, y llamó, y 
justificó y glorificó, 
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So… If God be for us / and He is,  

who can be against us? / well, someone who is 

against God. 

32 He who spared not His own Son / God did 

not work to redeem sparingly. He did not haggle to 
lower the cost, of the Substitute in our place,  

but delivered Him up for us all / the price 

God paid to redeem fallen man… more than covered 
the cost; He lavishly paid the price. And you know, 
some might object, saying… Why this waste?  

how will He not with Him also freely-

give us all / the word is: charizomai; it means… 

grace giving; amazing grace giving… freely giving… 
at no cost to us. 

how will He not with Him also freely-give us 

all?  

Paul says, THEY already paid so great a price… THEY 
held back nothing; THEY are not going cheap! THEY 
will give us all we need… to complete the whole trip; to 
reach our destination -- over there, when we see Him 
face to face… made in the image of God. 

And perhaps, that is why Jesus will say to some:  

 I never knew you; you workers of lawlessness.  

The greatest law that exists is: to love God with all our 
heart; and to love one another as we love ourselves. To 
some, Jesus will tragically say, I never knew you… 
never at all… not at any time did I know you.  

Were they lovers of self… rather than, lovers of God? 
Hm? 

So then, they were not part of the itinerary. God 
did not plan them, wow! 

Entonces... Si Dios es por nosotros / y lo es, 

¿Quién contra nosotros? / bueno, alguien que 

está en contra de Dios. 

32 El que no escatimó ni a su propio Hijo / 

Dios, no trabajó para redimir escasamente. No regateó 
para bajar el costo, del Suplente en nuestro lugar, 

pero lo entregó por todos nosotros / el precio 

que Dios pagó para redimir humanidad caída  más que 
cubrió el costo; Pagó muy generoso el precio. Y sabes, 
algunos podrían objetar, diciendo ¿Por qué este desperdicio? 

¿Cómo no nos dará también con Él todas  

las cosas? ”La palabra es: charizomai; significa dar 

gracia; dar gracia asombrosa... dar libremente ... sin 
costo alguno para nosotros. 

Cómo no nos dará también con Él todas las 

cosas? 

 Pablo dice, ELLOS ya pagaron un precio tan alto ... 
ELLOS no se retendrán; ¡NO van a ser baratos! ELLOS 
nos darán todo lo que necesitemos… para completar 
todo el viaje; para llegar a nuestro destino, allá, cuando 
lo veamos cara a cara ... hecho a imagen de Dios. 

Y quizás, por eso Jesús les dirá a algunos: 

 Nunca os conocí; ustedes, trabajadores de sin ley. 

La ley más grande que existe es: amar Dios con todo nuestro 
corazón y amarnos unos a otros como a nosotros mismos. A 
algunos, Jesús les dirá es trágica, nunca los conocí nunca 
en absoluto en ningún momento los conocí. 

¿Eran amantes de sí mismos ... en lugar de amantes de 
Dios? ¿Hm? 

Entonces, no formaban parte del itinerario. Dios 
no los planeó, ¡wow! 
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