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 La elección o predestinación 

 

 Los Cánones de Dort “Las disputas con los arminianos necesitaron exponer 

algunos puntos de la fe más extensamente que se hacía en el Catecismo de 

Heidelberg y en la Confesión Belga. Esto ocurrió en el Sínodo de Dort, 

justamente famoso. (Dort es la ciudad de Dordrecht, en la provincia actual de 

Holanda del Sur), donde no solamente teólogos holandeses, sino también de otros 

lugares del extranjero, se dedicaron a estudiar los temas que habían originado 

serias divergencias. Este Sínodo hizo un número de declaraciones explicando el 

sentir ortodoxo y, al mismo tiempo, refutando los errores que se habían originado. 

El tratado de los puntos de la fe se divide en 5 artículos o capítulos, estando 

unidos los artículos 3 y 4 a causa de su relación mutua. Estos artículos tratan de: 

la manera de la predestinación (condicional o incondicional); el tema de a quienes 

es útil para salvación la muerte de Cristo; de la depravación total del hombre 

caído; del carácter irresistible de la gracia de Dios y de la perseverancia de los 

santos.” 

 

En su artículo III dice: 

 

III.- A fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios, en su misericordia, envía 

mensajeros de esta buena nueva a quienes les place y cuando Él quiere; y por el 

ministerio de aquellos son llamados los hombres a conversión y a la fe en Cristo 

crucificado. “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?”  

(Romanos 10:14-15). 

 

Refutación. El Evangelio es para todos, según le ha placido a Dios: 

 

“15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. (Marcos 

16:15). 

 

No tendría sentido predicar a quienes están condenados de antemano y no se pueden 

salvar ni aunque quisieran creer. 

 

Dios quiere que sea predicado en todo tiempo: 

 

“que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo”. (2ª Timoteo 4:2). 

 

 

 

VI.- “Que Dios, en el tiempo, a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de 

su eterno decreto. “Conocidos son a Dios desde el siglo todas sus obras” (Hechos 



15:18), y: “hace todas las cosas según el designio de su voluntad” (Efesios 1:11). Con 

arreglo a tal decreto ablanda, por pura gracia, el corazón de los predestinados, por 

obstinados que sean, y los inclina a creer; mientras que a aquellos que, según Su justo 

juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y es aquí, donde, 

estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa profunda 

misericordiosa e igualmente justa distinción de personas, o decreto de elección y 

reprobación revelado en la Palabra de Dios. La cual, si bien los hombres perversos, 

impuros e inconstantes tuercen para su perdición, también da un increíble consuelo a las 

almas santas y temerosas de Dios”. (Los Cánones de Dort, FELIRE. 1.982 Pág. 17-19). 

 

Refutación. En la Biblia queda claro que Dios tiene la capacidad o el poder de elegir a 

quien quiera para lo que Él quisiere. 

 

El escogió a Noe: 

 

“8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”. (Génesis 6:8). 

 

a Abraham: 

 

 “7Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, 

y le pusiste el nombre Abraham”. (Nehemías 9:7). 

 

a Moisés,  

 

“10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, 

los hijos de Israel”. (Éxodo 3:10). 

 

etc. Y muchos otros. 

 

También en el N.T. Dios escoge quienes han de ser sus ministros: 

 

“11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros”. (Efesios 4:11). 

 

No obstante, además de decirnos esto, la Palabra de Dios se encarga de aclararnos que, 

en su omnisciencia, Dios tuvo en cuenta cómo sería la vida de estas personas y que fue 

por la fe que ellos hicieron lo que hicieron. 

 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 

con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y 

fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8Por la fe Abraham, siendo 

llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 

saber a dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en 

tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 

10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 

Dios”. “23Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, 

porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. 24Por la fe Moisés, 

hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25escogiendo antes ser 

maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 

26teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 



porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la 

ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. 28Por la fe celebró la pascua y 

la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a 

ellos”. (Hebreos 11:7-10; 23-28). 

 

Pero, aunque Dios tiene el poder de elegir, así como para hacer lo que quiera, lo cual no 

se discute, ¿Decide Dios quien debe salvarse y quién no? O ¿Quiere Dios que todos se 

salven, pero deja que el hombre decida si desea salvarse o no? ¿Qué nos enseña el 

contexto bíblico? ¿Qué enseña el A. T. al respecto?  

 

“13Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y 

aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis; 

14haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros 

confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. 15Os 

echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de 

Efraín. 16Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni 

me ruegues; porque no te oiré. 17¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y 

en las calles de Jerusalén? 18Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y 

las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer 

ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. 19¿Me provocarán ellos a ira? dice 

Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? 20Por tanto, así ha 

dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, 

sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos 

de la tierra; se encenderán, y no se apagarán”. (Jeremías 7:13-20). 

 

En estos pasajes vemos que aunque Dios escogió a Israel como pueblo para sí, cuando 

el pueblo no actúa según las normas de Dios, es rechazado y cae en juicio de 

condenación y muerte.  

 

En ellos podemos ver también que aunque han sido elegidos por Dios, Dios espera de 

ellos una respuesta, una acción. Una actitud acorde con el propósito Divino. 

 

Si Dios escogiese quien salvarse y quién no. Daríamos la razón a los agoreros que nos 

dicen que no podemos resistirnos a ser lo que se ha escrito que debemos ser. A lo cual 

se le llama fatalismo. 

 

Esto deja sin  sentido toda búsqueda de Dios y de su voluntad, pues, ésta nos saldrá al 

paso. O de lo contrario, si no hemos sido elegidos, por más que creamos o nos 

esforcemos por buscar la misericordia de Dios, jamás la hallaremos. 

 

Un pasaje que deja bien claro que nuestro destino no está escrito de antemano, sino que 

nuestra actitud ante Dios y su Palabra lo determina es el siguiente: 

 
“19Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo 

según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. 

20El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre 

llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío 

será sobre él. 21Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare 

todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá. 

22Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas; en su justicia que hizo 



vivirá. 23¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se 

apartare de sus caminos? 24Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere 

maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? 

Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que 

prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. 25Y si dijereis: No es recto el 

camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son vuestros 

caminos torcidos?”. (Ezequiel 18:19-25).  

 

¿No muestra toda la ley de Dios que el hombre que hace el bien vivirá y el que hace el 

mal morirá?  

 

“23Porque la paga del pecado es muerte”. (Romanos 6:23). 

 

¿Cómo Entender el siguiente pasaje?: 

 

“41Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 

pero la carne es débil”. (Mateo 26:41). 

 

¿Por qué esta advertencia de Jesús? ¿Qué importancia tiene que la carne sea débil o que 

pequemos si no podemos perdernos? 

 

Si fuera como enseña el calvinismo no tendríamos nada que hacer. Daría igual lo que 

hiciésemos. ¿Para qué velar y orar o vivir en santidad, si la salvación no se puede 

perder? 

 

Quizás uno de los pasajes más usado por los calvinistas en este tema sea el siguiente: 

 

“3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él antes 

de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5en 

amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6para alabanza de la gloria de su 

gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar 

para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el misterio de 

su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10de reunir 

todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las 

que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11En él asimismo tuvimos 

herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 

cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. (Efesios 1.3-12) 

 

Casi nunca se suele citar completo, sino algunas frases sueltas. Siempre es bueno leer el 

contexto de los textos. Al hacerlo notamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo 

Pablo dice en el verso 12 “nosotros” refiriéndose a los judíos que habían creído en 

Cristo, y en el verso 13 dice “vosotros” refiriéndose a los gentiles que había creído. El 

contexto, es decir los versos que siguen, nos aclara el pasaje dándonos el verdadero 

sentido del mismo. Veámoslo:   

 



13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria”. (Efesios 1:13-14). 

 

Así, pues, lo que el texto dice no es que Dios escoja a unos en detrimento de otros, 

como algunos afirman, desdibujando la naturaleza de Dios, sino que todos somos 

predestinados para salvación pero que para salvarse necesitamos oír la palabra de 

verdad y creer en Él. 

 

Por otro lado, la Biblia deja bien claro que Dios no hace acepción (distinción) de 

personas: 

 

“34Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace 

acepción de personas”. (Hechos 10:34).  

 

“porque no hay acepción de personas para con Dios”. (Romanos 2:11).  

 

“Dios no hace acepción de personas”. (Gálatas 2:6).  

 

“sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay 

acepción de personas”. (Efesios 6:9).  

 

“Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de 

cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación”. (1ª Pedro 

1:17). 

 

Una doctrina apoyada sobre un solo versículo, no debe creerse. Pero sí, si está 

ampliamente enseñada en todas las Sagradas Escrituras. 

 

Si Cristo murió, no fue para salvar a unos “pocos” y dejar al resto en sus pecados, sino 

por todos.  

 

“14Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 

luego todos murieron; 15y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para aquel que murió y resucitó por ellos”. (2ª Corintios 5:14-15). 

 

“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió 

Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 

por él. 18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. (Juan 3:16-18).  

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe”. (Efesios 2:8). 

 

“2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo”. (1ª Juan 2:2). 

 



La Palabra inspirada de Dios deja bien claro que la fe es requisito imprescindible sin el 

cual nadie se salva. Aunque algunos interpretan que Pablo dice que aún la fe es un don 

o regalo de Dios, aclara que el regalo es en realidad la salvación.  

 

Los calvinistas dicen que Dios a quien quiere elige y da fe. La Biblia dice: 

 

“17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. (Romanos 10:17). 

 

También, en contra de lo que dicen los calvinistas, es cierto que todos hemos sido 

predestinados y elegidos para la salvación: 

 

“...el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad”. (1ª Timoteo 2:4). 

 

Pablo afirma tajantemente que Dios no ha hecho acepción de personas en su elección, 

sino que Él quiere que todos sean salvos. La voluntad Explícita de Dios es la salvación 

de todos. Pero la voluntad Permisiva de Dios hará posible que sólo los creyentes, que 

respondan con fe, lo sean. 

 

Es cierto que todos hemos sido predestinados “para ser adoptados hijos suyos por 

medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de 

su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención...” 

 

Pero también está claro que no todos somos adoptados como hijos de Dios. ¿Qué es lo 

que marca la diferencia? 

 

Cabría preguntarse ¿Cómo somos adoptados como hijos? Todos conocemos el pasaje 

que sigue:  

 

 “11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a 

los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales 

no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino 

de Dios”. (Juan 1:11-13).  

 

La fe. 

 

“Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no 

les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron”. 

(Hebreos 4:2). 

 

No les aprovechó, no porque no hubiesen sido elegidos, sino por no oír con fe. 

 

“5Entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión, rogándole, 6y diciendo: Señor, 

mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7Y Jesús le dijo: 

Yo iré y le sanaré. 8Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres 

bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 9Porque también yo soy 

hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al 

otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10Al oírlo Jesús, se maravilló, y 

dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11Y 

os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e 



Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12mas los hijos del reino serán echados a las 

tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 13Entonces Jesús dijo al 

centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma 

hora”. (Mateo 8:5-13). 

 

Los hijos del reino, los elegidos, son aquí reprobados por su falta de fe. 

 

“28Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: 

Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, 

arrepentido, fue. 30Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo 

él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? 

Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las 

rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32Porque vino a vosotros Juan en 

camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y 

vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle”. (Mateo 21:28-32). 

 

“43Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente 

que produzca los frutos de él”. (Mateo 21:43). 

 

Los elegidos que no produzcan frutos, serán rechazados. 

 

El más claro ejemplo de que, la predestinación, demanda una respuesta del hombre es 

Judas. 

 

“60Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede 

oír? 61Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: 

¿Esto os ofende? 62¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba 

primero? 63El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 

que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64Pero hay algunos de vosotros que no 

creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién 

le había de entregar. 65Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no 

le fuere dado del Padre. 66Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y 

ya no andaban con él. 67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también 

vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 

vida eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente. 70Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno 

de vosotros es diablo? 71Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el 

que le iba a entregar, y era uno de los doce”. (Juan 6:60-71). 

 

Judas fue escogido por Cristo, y aun así, le traicionó. Esto es, apostató de su fe. Se 

apartó de ella. Eligió su destino. La presciencia de Dios al anunciarle su traición no 

significa que fue condenado a cumplirla. Sencillamente, Dios sabía de antemano cuál 

sería su decisión. Pero la decisión fue de Judas. 

 

El Diccionario Bíblico dice: “La presencia de Judas dentro del núcleo prototipo de los 

«elegidos» reviste un significado profundo. La elección subraya que nuestra salvación 

es enteramente de gracia, por la soberana voluntad del Señor “Porque sabía quién le 

iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos”. (Juan 13.11) “8No hablo de 

todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El 

que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar”. (Juan 13:18s) “27Y después del 



bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más 

pronto”. (Juan 13:27); cf. “24A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de 

él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 

fuera a ese hombre no haber nacido. 25Entonces respondiendo Judas, el que le 

entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho”. (Mateo 26.24-25); Pero 

dicha elección es en sí misma una exigencia, un llamado a la fe y a la obediencia. Dista 

muchísimo de un fatalismo determinista o de una predestinación automática y 

garantizada. La elección no elimina la respuesta humana, sino precisamente la 

exige”. (Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia). 

 

“Hechos habla de los que están «ordenados» o «dispuestos» (¿por Dios?) a la vida 

eterna  “48Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, 

y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49Y la palabra del Señor 

se difundía por toda aquella provincia”. (Hechos 13.48-49), que son los que oyen la 

palabra y creen”. (Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia). 

 

¿Qué Palabra del Señor difundían?  

 

“15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16El que 

creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. (Marcos 

16:15-16). 

 

“8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 

palabra de fe que predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el 

corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la 

Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12Porque no hay 

diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con 

todos los que le invocan; 13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo”. (Romanos 10:8-13). 

 

“13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 

amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14a lo cual os llamó 

mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15Así 

que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por 

palabra, o por carta nuestra. 16Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro 

Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, 

17conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra”. (2ª 

Tesalonicenses 2:13-16).  

 

“1Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el cual asimismo, si retenéis la palabra 

que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano”. (1ª Corintios 15:1-2). 

 

Pablo establece aquí un condicionante: Si retenéis. 

 

Quienes defienden la doctrina de la elección de personas por Dios, dice que si algún 

cristiano no persevera y se aparta es que jamás llegó a ser cristiano. Nunca tuvo fe 



genuina. Pero la Biblia no distingue entre estilos diferentes de fe. Fe genuina y fe falsa. 

Este pasaje dice lo contrario.  

 

“si no creísteis en vano” No dice que no hubieran creído. Sino que habrían creído en 

vano. 

 

Su fe, al no perseverar en ella, no les aprovechó ni les sirvió para salvación.  

 

Otro pasaje clarificador: 

 

“8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 

de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:8-10). 

 

Este es el tema en cuestión: somos salvos por “las abundantes riquezas de su gracia en 

su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”.  Pero la gracia actúa en nosotros “por 

medio de la fe”. Nada más sencillo, y a la vez más profundo. Aunque aún la fe es un 

regalo, para que la gloria no sea nunca para el hombre sino para Dios. Pero requiere de 

la respuesta humana. 

 

“21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22en su cuerpo de carne, por 

medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de 

él; 23si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 

esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que 

está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”. (Colosenses 1:21-23). 

 

Nuevamente el condicionante de la fe y la perseverancia.  

 

“28Y sabemos que a los que aman a Dios, (respuesta humana) todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados (iniciativa 

Divina). 29Porque 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. 30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 

también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó”. (Romanos 8:28-30). 

 

“3Pero si alguno ama a Dios, (respuesta humana) es conocido por él”. (1ª Corintios 

8:3).  

 

 “1Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 

oído, no sea que nos deslicemos. 2Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles 

fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3¿cómo 

escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo 

sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 

4testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 

repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad”. (Hebreos 2:1-4). 

 

“10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será 



otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo”. (2ª Pedro 1:10-11). 

 

Cabría preguntarse ¿Y si no las hacemos caeremos? Y si caemos ¿nos será otorgada la 

entrada en el reino? 

 

“La elección traía responsabilidades que, de no cumplirse, acarreaban la ira de Dios”. 

“La elección del N.T. no encierra exclusivismos ni sectarismos. Los elegidos son todos 

los llamados, y también los fieles, los que siguen al Mesías, mediante una fe obediente. 

Los supuestos hijos del reino se quedarán fuera si no siguen a Cristo (Mateo 8:10-12; 

cfr. 7:14; 21:28-43; Lucas 13:24). “Pocos son los escogidos”, ya que no basta sólo 

sentirse atraído hacia el evangelio (Mateo 22:14). La elección se realiza en el 

discipulado que “hace la voluntad del Padre” (21:31) y “produce frutos”(21:43).”Los 

predestinados se describen como “los que aman a Dios”, que son “los que conforme a 

su propósito son llamados”. Estos escogidos de Dios (Romanos 8:33) son los que son 

justificados por la fe (Romanos 8:1-4, 31-35). A éstos, Dios “antes conoció”. Según 

(Romanos 8:29), el fin de la predestinación es que mediante el Espíritu de la adopción 

seamos hijos de Dios andando conforme al Espíritu (Romanos 8:4). Después de la 

doxología en Romanos 8:35-39, Pablo trata el problema de Israel. Muestra que el 

rechazo de Israel no contradice la fidelidad de Dios (Romanos 9:6-13) ni su justicia 

(Romanos 9:14-29), sino que confirma precisamente la verdad de la justificación por 

la fe en las promesas de Dios que en estos días se cumplen en Jesucristo (Romanos 

9:30-10:10) y la unidad de judíos y gentiles en el Cuerpo de Cristo (Romanos 11:11-

24). (Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila-Santamaría, Clíe). 

 

En Principios Básicos para el Ministerio, un tema desarrollado por Calvary Chapel se 

dice: 

“En otro espectro están los Calvinistas que enseñan que Jesús murió 

sólo por sus elegidos, que el hombre no tiene voluntad libre, que un 

grupo es electo para el cielo, otro para el infierno y no hay nada que tú 

puedas hacer al respecto. Contrario a ellos están los Arminianos que 

olvidan la soberanía de Dios y creen que una persona debe volver a 

nacer cada vez que peca. Una vez más, Calvary Chapel es el balance de 

las dos. Como dijo el pastor Chuck: "Creo que una vez que Dios salva, 

para siempre salva, si permaneces en Cristo". La Biblia enseña la 

soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre; enseña la 

seguridad del creyente y la perseverancia de los santos. Nunca 

podremos intelectualmente reconciliar estas dos; sólo necesitamos 

aceptar el hecho de que Dios es más grande de los que nosotros somos y 

enseñar todo lo que la Biblia dice”. 

Para terminar o completar este estudio es bueno continuar con el tema La 

Apostasía de la Iglesia. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS 

 

1. Según las Escrituras ¿A quiénes hay que predicar el evangelio? Cita algún pasaje.  

 

2. ¿A quiénes concede Dios el don de la fe? 

 

3. ¿Tiene Dios poder para elegir a quien quiera para lo que quiera? Pon algún ejemplo. 

 

4. ¿Los obligó Dios para que hicieran su voluntad? 

 

5. ¿Por qué la hicieron? 

 

6. ¿Hace Dios justa distinción de personas? ¿Citan algún pasaje? 

 

7. ¿A cuántos quiere salvar Dios? 

 

8. ¿Qué ocurre cuando Dios llama a alguien y éste no actúa según las normas de Dios? 

 

9. ¿Qué espera Dios de aquellos a quienes llama? 

 

10. ¿A qué se le llama fatalismo? 

 

11. ¿Por qué es errónea la doctrina de la elección arbitraria de Dios? 

 

12. ¿Está nuestro destino escrito de antemano? Cita algún pasaje 

 

13. ¿Qué muestra toda la ley de Dios? 

 

14. ¿Qué debemos tener en cuenta para interpretar correctamente Ef. 1.3-12? 

 

15. Porqué carece de sentido la doctrina calvinista de la elección? 

 

16. ¿Murió Cristo sólo por los elegidos como enseña el calvinismo? 

 

17. ¿Demanda la Biblia algún requisito imprescindible para la salvación? 

 

18. ¿A quienes ha elegido y predestinado Dios para salvación? 

 

19. Según la enseñanza de la Escritura ¿Quienes son adoptados como hijos de Dios? 

 

20. Si según Rom. 10.17 la fe viene por el oír la Palabra de Dios ¿Porqué a algunos no  

le aprovecha oír la Palabra? 

 

21. ¿Qué se enseña en Mateo 8.10.13? 

 

22. ¿Qué enseña Juan 6.70? 

 

23. Según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia Nelson ¿Estaba Judas condenado 

a vender a su Maestro? 



 

24. ¿Quienes están ordenados para vida eterna? 

 

25. Según Marcos 16.15-16 ¿Quienes se salvarán y quienes se condenarán? 

 

26. ¿Es posible que alguien crea en vano y teniendo fe se pierda? Cita algún pasaje. 

 

27. ¿Cómo explican los calvinistas el que algún creyente no persevere en la fe? 

 

28. ¿Qué condiciones expone Pablo en Colosenses 1.21-23? 

 

29. ¿Puede un creyente deslizarse y caer de la fe? 

 

30. Según el Diccionario Bíblico Ilustrado Vila-Santamaría, el rechazo de Israel o el de 

un creyente que se aparta contradice la fidelidad de Dios? 

 

31. ¿Qué enseña Calvary Chapel al respecto de éste tema? 

 

 


