¿Es Dios Quien Elige?
¿En dónde leemos en la Biblia que Dios es quien elije, y de qué se trata esto?
A continuación veremos algunos versos de la Biblia que describen la elección de Dios usando las palabras
"escoger", "escogidos" y "elegidos":

El Salmo 65:4 dice: "Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios; seremos
saciados del bien de tu casa, de tu santo templo."
Isaías 65:9 "Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes; y mis escogidos poseerán por
heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí."
Romanos 9:11 "(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama),..."
1 Pedro 1:2 : "elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas."
¿Quiénes son los elegidos que se habla en la Biblia?
Son aquellos que no se enfrentarán al juicio de Dios en el último día. Marcos 13:27 nos declara, "Y entonces
enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el
extremo del cielo."
Son aquellos que Dios justificó, como nos dice Romanos 8:33, 34: "¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.a
Son aquellos que imploran día y noche ante el Señor, como nos revela Lucas 18:7. " ¿Y acaso Dios no hará
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?"
Son aquellos que no serán engañados por falsos evangelios, como nos dice Mateo 24:24: "Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán,
si fuere posible, aun a los escogidos."
Son aquellos que obtendrán salvación. 2 Timoteo 2:10 nos declara: "Por tanto, todo lo soporto por amor de
los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna."
Si Dios ha elegido a la gente para salvación, ¿no es esto para todos los que han vivido?
Si esto fuera así, entonces nadie estaría bajo la condena eterna de Dios (en un lago de fuego que arde
eternamente). De otro modo, Dios estaría sujeto a hombres pecadores y no sería un dios justo.
Daniel 12:2 declara: "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para verg:uenza y confusión perpetua."

Mateo 7:14: "porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan."
Mateo 20:16 "Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas
pocos escogidos."
Apocalipsis 20:12: "Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras."
Mateo 25:31-33,41 "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles."
¿No es la elección para aquellos que han sido elegidos a la salvación basados en sus buenas obras?
Eclesiastés 7:20 - "Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque."
Salmos 14:2,3 -"Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún
entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno."
Isaías 64:6,7 - "Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay
que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos
dejaste marchitar en poder de nuestras maldades."
Romanos 3:23 "...por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,..."
Romanos 5:6 - "Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos."
¿No tenemos libre albedrio para escoger la salvación de Dios?
Juan 8:34,36 -" Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres."
Juan 3:19 - "Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que
la luz, porque sus obras eran malas."
Romanos 8:7 -"Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de
Dios, ni tampoco pueden;..."
Parece ser injusto que Dios quiera salvar a unos y no a otros
Veremos que ninguno de nosotros merecemos la salvación. Y aunque existe esta terrible realidad del juicio de
Dios, todavía hay esperanza para yo encontrarla.
Génesis 6:5: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal."

Jeremías 17:9: "Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Romanos 3:10.11: "Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a
Dios.
Lamentaciones 3:26: "Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová."
Romanos 15:4: "Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza."
Isaías 55:6,7: "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar."
--¿Tenemos que entender todo acerca de la enseñanza de la salvación para poder ser salvo?
Job 28:12,13: "Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor
el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes."
Marcos 10:15: "De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él."
Romanos 11:33-36: "!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus
caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero,
para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén."
1 Corintios 1:27,28: "...sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es,..."
Deuteronomio 29:29: "Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley."
-¿Cuál es el propósito de aprender acerca de la elección de Dios?


Refuerza que Dios está en control de todas las cosas y nos reta a ver si en realidad confiamos en
Dios para salvación, aunque no lo entendamos todo (como un niño ante un padre). Job 13:15, Isaías
55:11 >Romanos 10:17, Juan 17, 2da de Corintios 13:5, Efesios 1:9 y Timoteo 3:9,16
Destruye la noción que cualquier acción que hagamos nos pueda obtener y garantizarnos la salvación.
- Efesios 2:8,9, Romanos 11:5,6, Gálatas 2:16.
 Da la seguridad de la misericordia y perdón a los pecadores quienes ven su propia pobreza espiritual,
su suciedad y necesidad de una salvación verdadera. La misma esta revelada en la biblia – Isaías
55:6,7, 66:2, Mateo 11:28,29, Juan 5:24, Romanos 8:1, 1 Corintios 6:9-11, 1 John 1:9 Nos da la
seguridad de que no podemos impedir a alguien que se salve por nuestros propios pecados y errores.
– ¡¡¡Alabado se Dios por eso!!! – Juan 6:37, 10:28,29, Romanos 8:35-39
 ¡Solamente le da la gloria y la honra a Dios! Jeremías 9:23,24, 1 Corintios 1:27-31
La elección es un asunto de Dios. Está en la Biblia para que conozcas que el único camino a la salvación
es por una acción de Dios, obras que pertenecen a Cristo. No son nuestras. Si confiamos en algo que

hemos hecho, incluyendo nuestra fe, esto nunca nos salvará. (Aun nuestra fe es dada por Dios para
creer). Nuestro orgullo está en contra de la autoridad de Dios.
Proverbios 3:34: "Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia."
Juan 1:12,13: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios."
Juan 3:27: "Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo."
Gálatas 2:16: "...sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la
ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado."
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