
Sobre la elección bíblica 

 

La Biblia habla de la elección. Es decir, que Dios 

elige a los que han de ser salvos.  

 

Los calvinistas han pervertido este tema bíblico 

afirmando que Dios creó a unos ya elegidos, y a otros 

ya condenados. Esto no está en la Biblia. Se trata de 

una falsa doctrina promovida por Juan Calvino y sus 

seguidores. 

 

Las preguntas son: ¿Elige Dios a los que han de ser 

salvos? Y si es así: ¿Cómo? 

 

La respuesta a la primera pregunta es: Sí. Dios elige 

a los que han de ser salvos.  

 

Tratemos, pues, de responder la segunda pregunta: 

¿Cómo elige Dios a los que han de ser salvos? 

 

La respuesta a  esta pregunta la tenemos en todo el 

Nuevo Testamento: Por medio de la fe en Cristo. 

 

La Biblia no dice que Dios crease a unos para 

salvación y a otros para condenación, sino que Dios 

quiere que todos sean salvos. Como está escrito en 

1Timoteo 2.3-4. 

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres. Tito 2.11. 



 

El apóstol Pedro enseñó exactamente lo mismo, como 

está escrito en 2Pedro 3.9: El Señor no retarda su 

promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino 

que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.  

 

Esta enseñanza de los apóstoles coincide con lo 

enseñado por el mismo Señor Jesucristo que, en Juan 

3.16-17 dijo: Porque 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, más 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. 

 

Por esta razón, por cuanto Dios quiso que todo el 

mundo sea salvo y tenga vida eterna, es que el Señor 

mandó que se predicase el evangelio a todo el mundo, 

sin excepción alguna, como está escrito en Marcos 

16.15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. 

 

No obstante, a pesar de que Dios quiere que todos se 

salven, no todos son elegidos para salvación, por 

cuanto en Su soberana voluntad, antes de la fundación 

del mundo, estableció una condición sin la cual nadie 

sería escogido.  

 



Dicha condición es que el que desee ser salvo debe 

creer en Dios y el testimonio que ha dado acerca de 

su Hijo Jesucristo.  

 

Por ese motivo cuando Jesús envió a los once a 

predicar a toda criatura, les dijo también en Marcos 

16.16: El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 

más el que no creyere, será condenado. 

 

Aquí podemos apreciar la cláusula condicionante sin 

la cual Dios no escoge a nadie para salvación. 

Condicionante que también podemos observar en 

Juan 3.18: El 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. 

 

El apóstol Pablo enseña que somos salvos por pura 

gracia, por medio de la fe. Como está escrito en 

Efesios 2.8: Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 

 

La salvación es un don, un regalo que Dios otorga a 

quienes depositan fe en el evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo. De tal modo que quien cree se salva y 

quien se siega a creer se condena. Como está escrito 

en Juan 3.36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 

sino que la ira de Dios está sobre él. 

 



Esta es la elección bíblica. Dios escoge para salvación 

a los que creen y destina a la condenación a quienes 

se nieguen a creer. Lo cual hace que la fe para 

salvación sea una demanda de Dios al hombre, que no 

hay que confundir con la fe como fruto del Espíritu 

Santo que Dios da a los que ya han creído. Ni tampoco 

debemos confundirla con la fe como don, que el 

Espíritu Santo da a algunos miembros de la Iglesia.  

 

Para los que quieran saber más sobre los cinco tipos 

de fe que encontramos en la Biblia, pueden descargar 

un estudio sobre el tema en nuestra web, de manera 

totalmente gratuita y en formato PDF. 

 

El apóstol Pablo enseña que hay un proceso en la 

salvación, como está escrito Efesios 1.13-14: En 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. 

 

Aquí pueden observar cómo primero es oír la palabra 

de verdad, el evangelio. Después la fe, sin la cual 

nadie será salvo. Por último los que creen son sellados 

por el Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la Biblia, 

la palabra de Dios. Sin oír la palabra de verdad y 

creerla, nadie será sellado; y el que lo es, es sellado 

porque oyó y creyó, el evangelio. 



 

Todo lo demás, procede del error calvinista que hunde 

sus raíces en la secta católico romana de la que Juan 

Calvino salió; la secta católico romana la tomó de 

Agustín de Hipona y éste, a su vez, de la filosofía 

maniquea que profesó antes de convertirse a la fe 

cristiana. 

 

Por tanto, ¿existe la elección bíblica? Sí. 

¿En qué consiste la elección bíblica? En que Dios 

escoge para salvación a los que creen; y destina a la 

condenación a quienes rehúsan creer. 

 

De modo que la elección reformada o calvinista, no 

es conforme a la sana doctrina que hallamos en la 

Biblia.  
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