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[Romanos 9.10-13, Génesis 25.23 Jacob elegido y elección 131] 

 Vamos a tener una discusión sobre un tema que está debatido por 
cristianos y, desafortunadamente, mi vista es una de una minoridad muy 
pequeña.  No quiero causar una controversia o problemas, pero creo que 
podemos hablar sobre este tema—y obviamente no quiero imponer lo 
que creo—pues puedes tomar la información y hacer lo que hicieron los 
creyentes en Berea, Hechos 17.11, recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así.  Es decir, evaluarlo y aceptar lo que es bíblico.  De hecho se 
debiera hacer eso con todo que escuchamos o leemos.  

   
 Estamos en la sección de Romanos que yo ha llamado la 
Vindicación de la Justicia de Dios, capítulos 9-11.  Pablo habla sobre 
Israel como su pueblo y es muy triste que ellos ha rehusado a su Mesías 
y ahora están puesto al lado siendo disciplinado.  Y el hace lista de los 
privilegios únicos que ellos tuvieron y han perdido algunos por causa de 
eso.  Pero uno de estos privilegios es su adopción como hijos, como los 
hijos de Dios—que refiere a la promesa dado por el Pacto de Abraham 
haciéndoles descendientes—que yo estoy identificando como los 
descendientes verdaderos o espirituales ya que son contrastado con los 
‘hijos de la carne’.  Vinieron por Isaac y no por Ismael.  La elección de 
Israelitas de Dios no es basada solo en descendencia natural o física. 

 De hecho La elección de Dios involucra una intervención sobre 
natural.  Aquello era el problema principal con ambos Sara y Abraham:  

habían pasado la edad de tener niños, Sara había sido estéril toda su vida 
y ahora tenía más de 90 años.  Y veremos que Rebeca también era 
estéril y tuvo intervención divina antes de que tuviera los dos niños que 
vemos en este pasaje.  Y no solo Rebeca, sino recordarás la esposa de 
Jacob también era estéril hasta que Dios reavivó de la matriz de Raquel.  
Así que no es basado solo en descendencia física y natural; lo es ya que 
son judíos étnicos también, descendientes de Abraham y Isaac, pero 
aquello no es la base. 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural 

 Aquí Pablo no está hablando sobre los gentiles o la iglesia en su 
sentido más amplio de gentil, en este contexto. 

 Ahora tratamos con Jacob, por eso lo llamo el escogimiento de 
Jacob sobre Esaú, verso 10-13: 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
   a. Escoger de Isaac sobre Ismael  9.6-9 
   b. Escoger de Jacob sobre Esaú  9.10-13 
    1) Concepción de gemelos   9.10 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 12 se le dijo: El 
mayor servirá al menor. 

 En el texto griego estos versos son una oración larga de verso 10 a 
verso 12.  La RVR60 pone punto al final de verse 12.  Muchos veces 
buscamos la cláusula principal, y en esta oración es un poco difícil.   
 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre; 
 Después de ‘padre’ hay un comentario o elucidación acerca de 
Rebeca: 
 … (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,  
 Entonces el añade: para que el propósito de Dios conforme a la 
elección 
 Esta es la palabra del grupo de palabras de donde encontramos la 
idea de ‘elección’ y la doctrina de elección. 
 …la elección permaneciese, no por las obras sino por el que 
llama), 
 Ahora una coma, 
 … se le dijo: El mayor servirá al menor.  
 Cuáles piensas son los elementos principales?  Cuál es la cláusula 
independiente principal? 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 12 se le dijo: El 
mayor servirá al menor. 

 Empieza con ‘también..Rebeca’.   Entonces salta en adelante hasta  
se le dijo, refiriendo atrás a Rebeca; y la idea principal aquí es lo que se 
le dijo, El mayor servirá al menor.  El punto que está haciendo es que 
hay una distinción que va contra no solo la costumbre natural sino aun 
la tradición judaica o enseñanza bíblica:  Dios está recogiendo uno sobre 
el otro.  Eso es la idea del pasaje.  Todo lo demás añade y elucida esta 
idea de una declaración que fue dicho en el libro de Génesis tratando 
con una distinción que Dios está haciendo entre dos hijos, identificados 
como gemelos.  Pues todo en medio, incluyendo verso 13, solo 
simplemente nos dice algo sobre Rebeca y lo que Dios está diciéndole 
en cuanto a esta elección que El está haciendo entre el menor y el 
mayor. 

 Volvemos atrás a versículo 10.  Ahora lo dividimos y miramos a las 
diferentes parte.  Seguimos oración por oración, usualmente cláusula 
por cláusula y a veces palabra por palabra.  

2.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 

 ‘Y no sólo esto’ refiere al incidente en la historia de Abraham 
refiriendo a Isaac y como Dios hizo una distinción entre Isaac en lugar 
de Ismael, y como eso afectó la línea, las promesas y el pacto.  Y luego, 
el sigue, ‘Voy a llegarte al proximo paso en Génesis y hablaré sobre otro 
personaje’—y como yo dije otra que tuvo problema con dar luz, y yo 
diría que su dar luz era tan sobre natural como el de Sara, con 
intervención divina. 
 

 ‘Y no sólo esto’ refiere a Abraham, quien tuvo un niño con Agar, 
pero era la promesa que iba a venir por Sara y Isaac.  Tenían que esperar 
hasta que Dios milagrosamente trajo concepción y nacimiento.  Y luego 
tenemos la historia de Isaac. 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre  

 ‘Y no sólo esto’, la historia sigue en Romanos, pero había Rebeca 
también, pues el va a introducir la próxima fase en el plan de Dios en el 
desarrollo del pacto de Abraham como pertenece a Isaac y habría una 
elección allá también. 
 Así que hacemos un corto recuerdo del libro de Génesis y para 
poner estos pasajes en su secuencia apropiada. 

Isaac   Génesis 
1. Nacimiento de Isaac -    21.1-3 Visitó Jehová a Sara, 

como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el 
tiempo que Dios le había dicho. 3 Y llamó Abraham el nombre 
de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.. 



   Después de esperar muchos años finalmente tenemos el 
nacimiento de Isaac por medio de la intervención sobre natural 
de Dios.  

2. Sacrificio de Isaac -   22.1-13 … 11 Entonces el ángel de 
Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y 
él respondió: Heme aquí.  12  dijo: No extiendas tu mano sobre 
el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a 
Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.  

   Y por lo largo hay ‘pruebas’ de Abraham y el climático y 
mayor prueba es cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a 
Isaac—este hijo por quien van todas la promesas—en un altar.  
Puedes imaginar la emoción y los pensamientos—y las 
promesas? 

   El probablemente estaba en una situación semejante a los 
judíos del 1º siglo.  Todo dependía de Isaac y se necesitó 
intervención sobre natural para tener al hijo, y ahora es 
probablemente un adolescente y debe de sacrificarle?  

   Pero Dios provee un sustituto por Isaac, y en el pasaje Dios 
está enseñando algo de la naturaleza sacrificial y sustituible de 
la eventual Mesías.  El será un sacrifico perfecto que es un 
sustituto por pecado ya que Abraham creó que Dios era capaz 
de levantar a Isaac de la muerte porque todo dependía de el. 

3. Muerte de Sara -   23.1   Fue la vida de Sara ciento 
veintisiete años; tantos fueron los años de la vida de Sara 2 Y 
murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de 
Canaán; y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla. 
 Capítulo 23:  Sara, obviamente vieja, muere.  Su entierro 
sigue en el capítulo. 

4. Rebeca juntada con Isaac - 24 …47 Y murió Sara en Quiriat-arba, 
que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y vino Abraham a hacer 
duelo por Sara, y a llorarla…. 51 He ahí Rebeca delante de ti; 
tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho 
Jehová. 

   Ahora el enfoque es en Isaac y todo del capítulo 24 es la 
búsqueda para Rebeca, o la esposa, y al final están juntados en 
matrimonio pero no pueden tener hijos.  Entonces, saltando al 
proximo capítulo…  

5. Nacimiento de gemelos -   25.19…20  y era Isaac de 
cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel 
arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo. 21  Y oró 
Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, 
y concibió Rebeca su mujer…. 23 y le respondió Jehová: Dos 
naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde 

tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y 
el mayor servirá al menor.    

   …Tenemos el incidente de la concepción y nacimiento de 
los gemelos.  Eso te da el contexto.  Quiero destacar un par de 
cosas en este pasaje.  En 25.23 es el contexto de este pasaje y de 
donde parte de la citación viene en Romanos 10.10… 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre  
  
 No quiero desviarme sobre la dificultad de traducir.  Les debemos 
un gran deuda a los que toman el tiempo para traducir la Escritura, y 
ellos siempre están en una dilema de transferir un pensamiento de un 
idioma a otro.  Y en esta cláusula larga aquí, que es una cláusula 
dependiente temporal en español, no es fácil traducir las mismas 
palabras griegas.  Hay solo 4 palabras en griego—pero 5 en español y 8 
en inglés, hasta la coma.  Pero los traductores están tratando de dar la 
esencia de lo que hay y yo no estoy diciendo que es una traducción 
mala.  Pero para darte algo de la idea literal, yendo palabra por palabra, 
hay un participio presente, ἔχουσα (é-ju-sa), con la idea de tener algo.  
En este caso es ‘teniendo’, podrías decir, ‘de un acto de sexo’. 

 ἐξ   ἑνός      κοίτην   ἔχουσα  (eks je-nós  koí-ten  é-khu-sa)   
 ‘de  uno (hombre)  acto-de-sexo  teniendo’ 

 Y nota la palabra  κοίτην (koí-ten) de la cual viene la palabra en 
español (coito) refiriendo al acto de sexo, ἐξ ἑνός (eks je-nós).  Todo lo 
que hay aquí es:  Por uno, o por un acto, algo ocurrió, o teniendo algo 
como resultado de aquella una idea. 
  
Significado 
1. Gemelos concebidos…= por 1 acto 
  Así que la palabra ‘concibió’ y la palabra ‘gemelos’ no están en 
el text griego.  No hay palabra que transmite la idea pero esta pequeña 
frase la transmite, porque hay dos en la vista con el récord en Génesis 
diciendo había 2 hijos. 



 Pablo está haciendo una distinción entre los dos niños en la misma 
matriz y au va contra a la tradición o lo que es natural.  El primer hijo 
tiene la bendición del padre, y Dios está cambiando eso diciendo ‘Yo 
soy soberano sobre lo que yo escojo, en elección’.  Eso introduce 
muchos problemas cuando hablamos sobre Dios escogiendo algunos y 
aparentemente pasando por alto a otros.  Hablaremos sobre eso más 
tarde.  Per ya puedes ver que podría ser algunos problemas teológicos y 
de hecho en el próximo pasaje Pablo va a preguntar:  No parece injusto?  
No parece no correcto?  Y, yo pienso que en el próximo pasaje Pablo va 
a dirigirse al tema del la justicia, y vindicar la justicia de Dios. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
   a. Escoger de Isaac sobre Ismael  9.6-9 
   b. Escoger de Jacob sobre Esaú  9.10 
    1) Concepción de gemelos   9.10 
    2) Comentario sobre elección    9.11-13 

 Pues no solo tenemos a Isaac, sino por Rebeca tenemos gemelos de 
un hombre, o más específicamente, un acto y la línea pasará por Jacob, 
no Esaú.  Otra cosa a tener en mente—y esto será más evidente a 
medida que lleguemos a la cita final—está hablando de Jacob, y en el 
contexto, sobre dos naciones.  Es una cita de Malaquías, al final del AT.  
Estamos hablando sobre los edomitas; los descendientes de Esaú no son 
parte de Israel, tal como tenemos Ishmaelites y una variedad de otros 
pueblos—y a lo lado, después de que murió Sara, Abraham se casó de 
nuevo y tuvo otros hijos que no son parte de la promesa.  Todos de estos 
produjeron descendientes que históricamente siempre han sido 
antagónicos a la nación de Israel—mayormente las tribus y los pueblos 
árabes. 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 

 Verso 11 está expandiendo acerca de Rebeca, y esta idea de los 
gemelos y dando un poco más detalle:— pues no habían aún nacido…
—y a lo lado, la palabra ‘gemelos’ no aparece en el texto griego; es 
insertado para añadir claridad, pero refiere atrás a ellos—pues no habían 
aún nacido… 

 Todo de esto fue decidido de antemano en el plan de Dios, 
 … ni habían hecho aún ni bien ni mal, 
 Así que no depende de hombre;  es solamente: 
 …para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, 
 Y aquella palabra elección es una de las palabras en el grupo de 
palabras traducida elegir, o ‘escoger’  en el sentido de elección divina, y 
aquella es la palabra relacionada a esta doctrina entera de elección. 
  
9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 

Significado 
1. Gemelos concebidos…= por 1 acto 
2. Elección - ἐκλογή  (ek-lo-gué)   Hay una palabra hebrea que 

ocurre casi cien veces como sustantivo y verbo, ‘bakhar’, que es 
la equivalente en el AT 

Elección 
I. Introducción  
II. Doctrina de elección 
 A. Términos 
  1. AT verbo -  ‘bakhar’ 
  2. NT - ἐκλογή (ek-lo-gué), sustantivo =    here 9.11   
     ἐκλεκτός (ek-lek-tós) adjetivo = elegido 22 veces 
     έκλέγοµαι (ek-lé-go-ma-i)  verbo = elegir  22 veces  
3. Uso 

 Una de la cosas principales que estamos aprendiendo de este pasaje 
es que la elección de Dios, al menos perteneciendo a la nación de Israel, 
es parte de Su propósito soberano, verso 11, ‘conforme a la elección’ 
que ‘permaneciese’.  Esto es por qué pienso que es importante porque 
pienso que tiene una parte en el plan general de Dios.  Es desafortunado 
que tenemos tanta dificultad en entender la elección y muchas personas 
tienen miedo de ella.  Pero yo creo que es muy confortante, una doctrina 
que anima mucho como la idea entera de la soberanía también, siendo 
muy relacionada. 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos 



 Al final del pasaje:  ‘para que el propósito de Dios conforme a la 
elección permaneciese’, es decir que sería evidente, que judíos en el 1º 
siglo reconocerían que Dios está obrando soberanamente y de hecho 
está escogiendo gente que los judíos no esperarían, no anticiparían—
sobre todo si su entendimiento de la palabra de Dios es un poco 
‘borroso’ porque durante la época de la iglesia aquella elección y aquel 
propósito de Dios alance a los gentiles.  
 Y esto es por qué la provisión de la justicia de Dios incluye ambos 
judío y gentil basada en la obra completada del Mesías judaico, y solo 
eso, sin obras.  Pero hasta el tiempo del NT, los judíos habían  
pervertido el instrumente por lo cual Dios trajo a la gente a una relación 
de salvación.  Ellos la basaban en la Ley y como resultado perdieron su 
Mesías… 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 

 …Entonces lo el enfatiza aquí:  ‘no por las obras sino por el que 
llama’.  La elección de Dios, Su bendición, su privilegio—todo es 
dependiente de Dios quien llama y, por cierto, es la misma palabra que 
hemos visto una y otra vez, especialmente en capítulo 8, καλέω  
(ka-lé-o), la llamamiento de Dios.  Así que ya hemos mirado la idea de 
Dios llamando, pero en capítulo 8 es amplio:  judío y gentil, y aquella 
elección va a permanecer y Pablo está defendiéndola en capítulo 
9.10-13. 
   
Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos 
3. No depende de la obras del hombre 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 

 Sino por el que llama. 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 12 se le dijo:, El 
mayor servirá al menor. 

 Entonces, en verso 12, volviendo a Rebeca:  ‘se le dijo:  El mayor 
servirá al menor’.  En otras palabras, esta distinción que Dios está 
haciendo es resumido en el pasaje bíblico: 

9.10  Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 12 se le dijo:, El 
mayor servirá al menor. 

 ‘El mayor servirá al menor’ lo cual te lleva atrás al pasaje en 
Génesis 25.23,  

Isaac   Génesis 
1. Nacimiento de Isaac -  21.1-3  
2. Sacrificio de Isaac -   22.1-13 
3. Muerte de Sara -   23.1 
4. Rebeca juntado con Isaac - 24.1…47 
5. Nacimiento de gemelos - 25.19…23 
6. Elección de Jacob -   25.23 
  ‘y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos 

pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será 
más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor’.  
 Uno de los puntos que estaré enfatizando por lo largo de 
9-11 es que estamos tratando con la nación de Israel 
cooperativamente.  Aquí es epitomado por los individuales, 
obviamente Jacob y Esaú, seres humanos reales, pero esto 
anticipado la historia de la nación de Israel y los descendientes 
que vendrán por Jacob.  Y yo pienso que necesitamos ver estos 
versos no solo individualmente, sino también corporativamente.  
Dos pueblos están en tu vientre, pues está hablando de los 
descendientes de Jacob, que sería Israel y la nación de Israel—y 
los descendientes de Esaú, que serían los edomitas y ellos tienen 
una historia larga. 

   Génesis 25.23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay en 
tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un 
pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al 
menor. 

   ‘Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas’, pues 
aun está embarazada, ‘El un pueblo será más fuerte que el otro 
pueblo’. 

   



   Entonces la cita en Romanos 9.12, ‘Y el mayor servirá al 
menor’.  Así que tenemos la elección o distinción que Dios hará 
entre Jacob e Esaú.  Y podemos expandir nuestra pequeña 
gráfica aquí: 

 Israel son descendientes de Abraham, de Isaac (sino no Ismael), de 
Jacob (no Esaú).  En Romanos 9.6-13, Pablo está hablando sobre los 
descendientes, todos de Israel, y dentro de ellos, 6-9, hay un Israel 
verdadero a quienes el está dirigiéndose en el 1º siglo que podría incluir 
creyentes verdaderos aun en el AT también. 

 Entonces el verso concluyendo, 

9.13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

 ‘Como está escrito:’—ahora el está saltando desde Génesis, el 
primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia.  Y esto es después 
de mucha historia.  La cita viene de Malaquías que explicaré después, 
pero esencialmente dice,  

9.13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

 ‘A Jacob amé’… 

9.13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

 ‘…mas a Esaú aborrecí.’.  Pues eso es una declaración fuerte y yo 
pienso que tiene un sentido idiomático en cuanto a los modismos del 
hebreo judaico. Pero es una declaración dura; no cabe duda.  No 
queremos hacer la declaración más ‘suave’.  Pero básicamente la 

distinción que Dios está haciendo es una distinción aguda, y cuando 
volvamos a esto, expandiré el modismo hebreo. 

 Ahora quiero dar una introducción a lo que será nuestro enfoque 
más, al ver este pasaje de nuevo, y lo pondré en una contexto más 
amplio de la doctrina de elección. 

Elección 
I. Introducción  
 A. Asuntos 
   Quiero discutir brevemente sobre algunos de los asuntos 

con esta doctrina entera.  Probablemente el asunto principal que 
tiene la gente es:  Si Dios escogió algunos, porqué no escogió 
todos o eligió a todos?  Eso es un problema y asunto mayor.  Y 
pienso que tenemos una respuesta parcial en este pasaje. 

   Pues eso no viola la volición del hombre si Dios ya ha 
escogido y predestinado algunos?  Estas parecen ideas que casi 
violan o socavan la idea de la volición.  Y como he dicho antes, 
cuando Dios obra, El obra en una manera soberana, pero hay 
una tensión que necesitamos mantener entre la soberanía de 
Dios y la volición del hombre que Dios ha otorgado, para que, 
pienso, dentro de una esfera limitada el hombre tiene volición 
plena, but pienso que Dios, en tensión con eso, también elige y 
predestina—y todos los asuntos relacionados.  Así que tenemos 
una tensión que es difícil para nosotros a entender y como 
resultado tenemos una diferencia de entendimiento. 

   Otro asunto relacionado al por qué Dios no elige todos, será 
contestado en el próximo pasaje, al menos en cuanto a Israel, y 
tal vez podamos extender aquello principio más allá de Israel 
también, en cuanto al principio general de la elección de Dios.  
Algunos dirían, ‘Bueno esta doctrina parece ser Dios 
arbitrariamente escogiendo’, y yo diría, No, porque en 
virtualmente cada pasaje que trata con la elección, hay también 
una declaración de un propósito asociado con ello.  Así que 
Dios tiene un propósito en elegir. 

   Ahora, algo del debate es sobre aquel propósito, y cuando 
llega al escoger o elegir de los creyentes en la época de la 
iglesia, uno de los asuntos es si o no Dios escoge algunos para 
la salvación y/o para otros propósitos que incluiría, por ejemplo, 
el pasaje en Efesios 4, donde muchos argüirían que hay un 
propósito dicho y no es está tratando con la salvación nada.  
Pero discutiremos algunos de estas cosas más tarde. 

   
 B. Entendimiento esencial 



   Empezaremos con algunos entendimientos para ayudarnos 
aclarar algunos de los asuntos y problemas con la doctrina. 

 La elección de Dios debiera causarnos a confiar en Su plano 
soberano!  Pienso que como es confortante Su soberanía, también el 
concepto de la elección de Dios la acompaña.  Uno de los puntos que la 
acompaña es que si Dios no habido escogido a salvar, ninguno habría 
sido salvado.  Así que pienso que la doctrina es necesaria para que 
cualquier sea salvo.  El asunto no es porqué Dios no salvó a todos, sino 
por qué Dios salvó aun uno si miras a la justicia. 
 Pues la elección de Dios debiera causarnos a confiar en Su plan 
soberano como El nos lo ha revelado. 

[Romans 9.6-11 Introducción a la doctrina de elección 132] 

 Los judíos del 1º siglo creían que estaban perdiendo mucho de lo 
que Dios había planeado para ellos con respecto a lo que El ha 
prometido. 

9.6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 

 Pablo empieza notando que la palabra de Dios no ha fallado.  
Considerando lo que sigue, probablemente el está refiriendo al Pacto de 
Abraham.  Así que el no habla sobre la Biblia en general, aunque yo 
pienso que eso es verdad también.  Pero más específicamente, el Pacto 
de Abraham como pertenece a la nación de Israel. 
 Pues estos capítulos tratan con la nación de Israel.  El dará las 
razones por qué la palabra de Dios no ha fallado, y esto es muy 
importante porque el está explicando en este pasaje entero, 9-11, por qué 
Dios ha puesto la nación de Israel al lado y ahora está obrando con los 
gentiles.  Esto, para un judío en el 1º siglo, o en el AT, esto era sin 
precedente.  Estos ‘perros’, parias, paganos…y Dios está dejándoles 
entrar???  Y no tienen que pasar por el Templo, no tienen que pasar por 
la Ley—y ¿todo lo que tienen que hacer es aceptar a este Mesías que la 
nación y el Imperio Romano crucificaron?  Qué pasa?  Qué está 
haciendo Dios? 
 Así que Pablo les lleva atrás y dice:  Lo que Dios está haciendo en 
el 1º siglo es un patrón que El está siguiendo, aquí desde el mero inicio 
cuando llamó a Abraham.  Y está identificando a Israel de dos 
perspectivas, diciendo,‘porque no son todos Israel verdadero quienes 
son descendentes de Israel étnico. Pues los que descendieron de Israel, 
si piensas de los descendientes de Abraham, aun históricamente, todos 
no son todos el Israel verdadero creyente. 

 Esto es el punto que el va a hacer.  Ni son todos hijos de Dios.  
Cuando usa aquella palabra ‘hijos’, está hablando sobre Israelitas del 1º 
siglo o gente creyente descendida de Abraham, pero no todos de ellos 
históricamente son los hijos de Dios, no todos están en la línea que Dios 
prometió por Abraham.  Así que está distinguiendo Israel en general, ie, 
descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de lo que el está identificando 
en verso 6, quienes nosotros describiríamos como Israel verdadero del 
1º siglo o Israel regenerado. 
 Entonces verso 7, ni por ser descendientes de Abraham, son todos 
hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 

 Aun desde el principio Dios había empezado a ‘seleccionar’.  
Hablaremos sobre aquello content entero, o una doctrina que 
descubrimos como una doctrina de elección.  Aquella solo va por los 
descendientes de Abraham.  No es por Ismael, y cada judío sería 
familiarizado con eso y diría, ‘Si, sabemos; hemos tenido problemas on 
los Israelitas por lo largo de nuestra historia’. 
 Y entonces el continua.  No solo por Isaac,:  en verso 10 Dios 
separó y distinguió entre aun los hijos de Isaac, Jacob y Esaú.  Y 
obviamente los judíos serían familiarizado con eso. 

9.10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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), 

 Entonces el dice, ‘pues no habían aún nacido’, y esto nos da una 
percepción en la perspective de Dios sobre esta doctrina y volveremos a 
eso.  Pero hay una frase muy importante en verso 11:  ‘para que el 
propósito de Dios conforme a la elección permaneciese’, es decir, para 
que nosotros supiéramos.  Dios estaba haciendo claro Su propósito.  Fue 
el propósito de Dios ‘conforme a la elección’.  Y esto parece un 
concepto, una idea amplia que incluye las elecciones que Dios hizo 
como parte de un plan y parte de Sus propósitos. 
 Así que vamos a mirar a aquello concepto:  Qué es el propósito y 
qué es esta idea del escogimiento de Dios?  Y esto nos lleva a esta 
doctrina más amplia y pensé que sería útil a contestar a la pregunta.  
 Y, obviamente hay mucha controversia sobre aquella, mucha 
dificultad.  Muchas personas tienen miedo del asunto.  Aun algunos se 
enojan sobre el tema pero espero poder traer alguna claridad.  Es posible 
que no estés de acuerdo con todo lo que digo, pero al menos verás las 
opciones y las posibilidades, y si esto es todo que puedo comunicar, 
pues está bien.   
 La cosa principal que quiero realizar es al menos explicar como 
personas difieren sobre elección y darte la opción que yo creo que es la 



mejor en cada de las etapas que pasaremos.  Hay varias etapas que 
llegan a las diferentes controversias de esta área;  y las verás como se 
presentan. 
 Así que estamos tratando con una área que no es fácil;  de hecho no 
la menciono a un no-creyente porque no pueden entender tales asuntos. 
Por eso consideramos esta ‘vianda’ como dice Pablo en 1Corintios 3.2, 
Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía.  Así que en general, aun el cuerpo de Cristo, y en el 1º 
siglo los Corintios, no podían tratar doctrinas o conceptos bíblicos como 
esta.   
 El escritor de Hebreos empieza a hablar sobre la doctrina de 
Melquisedec y luego la dejar en el medio; vuelve a explicar más tarde.  
Pero la deja en medio porque su audiencia era ‘tardos para oír’.  Hace 
declaración semejante en Hebreos 5.12, Porque debiendo ser ya    
 maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os   
 vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las    
 palabras de Dios;  
Y lo que estamos haciendo aquí no es ‘rudimento’; esta estirará tu 
pensamiento, tu teología, puedes decir, porque en algunas partes, como 
la doctrina de la Trinidad, de hecho parte involucra la responsabilidad y 
mano soberana de Dios—y trataremos a eso un poco. 
 Estas no son cosas fáciles a juntar, y como uno de nuestros 
estudiantes nos recuerda:  Isaías 55.8, los caminos de Dios son más allá 
de nuestra comprensión y es posible que nunca podremos conjuntar 
algunas de estas cosas.  Así que el escritor de Hebreos 5.12 Porque   
 debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad 
 de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos  
 de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis   
 necesidad de leche, y no de alimento sólido.  
 Así que estoy confiando que tu no estás en la categoría de los 
Corintios a quienes que Pablo escribe, ni los Hebreos a quienes el 
escritor escribe, y que todos van a pensar claramente y nos guiaremos a 
nosotros mismo mientras andamos por lo large de esta área. 
 Pues hablemos sobre la Elección Divina. 

La elección divina 
I. Introducción 
 A. Asuntos 
  1. Favoritismo 
 Esta idea de la elección divina nos trae, siendo humanos en nuestro 
pensamiento, el sentido que habrá algún favoritismo.  ‘Qué de Ismael?  
Por qué Dios le pasó por alto?  Por qué se enfocó Dios en Isaac?  Parece 
que hay algún favoritismo aquí, aun en el AT. 
 Pero generalmente cuando hablamos sobre esta doctrina estamos 
hablando en cuanto a los creyentes en la época de la iglesia.  Y una de 

las cosas yo he estado diciendo es que Romanos 9-11 trata con Israel.  Y 
la razón que quiero explicar esto es que pienso que hay algunas 
diferentes categorías en el área.  Así que, uno de los asuntos principales 
es esta idea de ‘favoritismo’.  Aun algunos dirán, ‘Está Dios escogiendo 
un sobre otro?  Eso no parece correcto’.  Relacionado a esta idea, ‘Si 
Dios escogió algunos, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, por qué 
Dios no escogió o eligió a todos?   Y sabemos que este no es lo que hizo 
porque obviamente no todos van a estar con el Señor en la eternidad.  
Así que algo del asunto está tratando con los destinos y Dios teniendo 
‘favoritos’, and esto al parecer nos lleva a la idea que también se 
encuentra en Romanos 9-11: 
  2. Volición humana 
 Qué de la volición humana?  No es que la elección borraría el 
concepto entero de la volición del hombre?  De hecho esto es el corazón 
de la controversia entera.  Y hay diferente maneras de enfocar en este 
asunto, y parte del problema es la vista de la volición humana y si estás 
más por la dirección de volición humana y/o en la dirección de la 
elección de Dios o Su obra.  Lo explicaré más. 
 Y qué del asunto de libre albedrío?  En el pasado, al llegar a pasajes 
que trata con la volición del hombre, yo no lo llamé ‘libre albedrío’ 
porque la volición de ningún pecador es ‘libre’ ya que siempre es 
manchada con pecado, desde la caída del hombre.  Así que no me gusta 
usar la palabra ‘libre albedrío’.  Yo lo llamo la volición humana. Es que 
Dios domina sobre esta?  Y con estos asuntos de selección y elección, es 
la volición humana de alguna manner socavada o hecha menos útil?  
Pues esto es uno de los asuntos que trataremos.  
  3. La justicia de Dios 
 Y uno de los otros asuntos que se trae, una en Romanos 9:  ‘No es 
esto injusto que Dios hace favoritismo?  Parece algo no justo.  Así que 
nosotros, de hecho Pablo, hablará de la justicia de Dios, pero este asunto 
es de la justicia de Dios en no escoger a todos, o eligir algunos pero no 
otros.  Aquello parece ser inequitable. 
  4. Fatalismo 
 Y algunos acusarían, particularmente a la vista que yo tomo, 
diciendo, ‘No es esto simplemente otra forma del fatalismo? O, si 
quieren, un fatalismo cristiano?’  Estamos hablando sobre Dios 
iniciando un plan sin variación?  Esto casi se junta con la volición 
humana:  es que esto realmente oblitera la volición humana? 
  5. Arbitrario 
 Y no es que así Dios escoge a José en lugar de Carlos, escogiendo 
uno en lugar del otro como una selección arbitraria?    Y pienso que esta 
está contestado en casi todos los pasajes que tratan con la elección 
porque en la mayoría de ellos tenemos un propósito claro.   De hecho 
solo un pequeño número de pasajes pertenecen al cristiano y al 
individuo, y un por ciento pequeño tratan con la vida eterna.  Todos 



tienen un propósito en un plan más grande y amplio de Dios.  Aun en 
Efesios 1.4  hay una declaración de propósito cuando Dios eligió a 
nosotros antes de la fundación del mundo:  para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él.  Así que ningunos de los escogimientos de 
Dios son arbitrarios; son parte de un plan más grande.  Tal vez no lo 
entendamos o no todos los aspectos, pero no hay algo arbitrario en la 
elección de Dios. 
  6. Evangelismo no necesario 
 Y hay algunos ‘ultra-calvinistas’ que aun dirían que el evangelismo 
no es necesario.  Por qué evangelizar si Dios ha destinado y ya ha hecho 
elecciones  de los que El va a pasar por alto?  El ya ha escogido, pues no 
hay necesidad por evangelismo.  Otra vez, Dios nos ha mandado, por 
una razón, y El quiere que estemos involucrado en Su obra y ninguno de 
nosotros sabemos quienes son el elegidos y quienes no.  Así que vamos 
en adelante con lo que Dios nos ha dicho que hagamos porque es parte 
de lo que El ha orquestado en Su plan.  Y el método por el cual Dios nos 
usará en aquello plan el ha identificado como lo que nosotros llamamos 
el evangelismo. 
 Pues estos son los asuntos principales que esperamos podamos 
organizar.  Y, algunos tal vez no podemos contestar de modo 
satisfactorio, pero estos son los que trataré de explicar.  También  hay 
asuntos menos importante que surgen y son algo relacionados a las otras 
categorías que acabo de presentar. 

 Estos son los responsos que pienso que debiéramos de tener a esta 
doctrina.  Yo pienso que son reacciones bíblicas.  

 B. Reacciones 
  1. Humildad -  depravación 
 En lugar de enojo yo pienso que esta doctrina, como cualquier 
doctrina, debiera felicitar ciertas reacciones. Aquí he hecho una lista de 
unas pocas relacionadas al confiar en lo que Dios ha iniciado y lo que El 
ha revelado en cuanto a Su plan y Sus propósitos.  Yo debiera 
simplemente inclinarme ante Dios, aceptar lo que Dios ha diseñado y en 
humildad alabarle a El, darle toda la gloria y confiar en El con ese 
doctrina entera de la elección. 
  2. Gozo -   la gracia de Dios 
 Segundo, si eres un creyentes, tu eres un elegido, tal como Israel en 
el AT era el pueblo escogido de Dios.  En esta época, en esta 
dispensación, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros somos los 
escogidos o los elegidos, y el pensar de estar fuera de eso es un 
pensamiento depresivo, pero la alternativa es alabar a Dios y Su gracia y 
debiera producir una cierta cantidad de gozo.  Así que aquello es un 
responso que espero este estudio evoque, la apreciación que en la 
eternidad pasada Dios me eligió a mi.  

  3. Confianza  - promesas 
 Tercero, debiera darnos confianza.  Si Dios ha orquestado cosas en 
la eternidad pasada, y ha las ha desarrollado en el tiempo—como hemos 
estado viendo una y otra vez, en diferente porciones de la Escritura—
vemos Su plan.  Y si El ha orquestado cosas en el pasado, luego 
podemos estar asegurado de cualquier cosa que El promete y aun está en 
el futuro. Y, como vimos al final de Romanos 8, hay una gran seguridad 
para los que han confiado en Cristo; nada puede separarnos del amor de 
Dios, ni nada en el futuro.  Nos ha prometido que somos seguros.  Así 
que nos da confianza en nuestra relación con Dios porque El cumple 
promesas. 
  4. Motivación - vivir piadosamente 
 La motivación debiera ayudarnos y así Efesios 1.4 nos está 
motivando a vivir piadosamente.  Aquello es el propósito de la elección.  
No es simplemente para que seamos bendecidos—y lo es—sino también 
es que de hecho andemos de una manera diferente.  Somos escogidos 
para andar, para la piedad, y debiera motivarnos a vivir la vida cristiana 
entera que acabamos de estudiar en capítulos 6-8. 
  5. Adoración -  glorifica a Dios 
 Otra responso:  yo pienso que debiera causarnos, en humildad,  
adorar y glorificar a Dios.  Dios ha revelado algo de Su plan y esta es 
una doctrina gloriosa.  No es una que se intenta producir controversia o 
miedo o ansiedad o dudas, sino debiera no solo humillarnos, sino 
humillarnos al punto que adoremos a Dios.  

 Así que estos algunos de los responses que espero que tengamos.  Y 
si argüimos entre nosotros mismos tal vez necesitamos volver a estas 
reacciones y ‘estar de acuerdo en no estar de acuerdo’ porque estamos 
tratando con un asunto que probablemente no se resolverá 
completamente. 
 Antes de que lleguemos a la doctrina misma, pienso que tenemos 
que poner algo de fundamento—mi entendimiento de unas doctrinas 
esenciales que pienso que tenemos que entender para poder poner la 
doctrina de la elección en su perspectiva apropiada.  Y desde estas 
perspectivas yo llego a mi conclusión que compartiré cuando lleguemos. 

 C. Entendimiento esencial 
  1. Naturaleza del hombre 
 Necesitamos entender la naturaleza del hombre y entender la 
depravación que es la doctrina relacionada a la doctrina del hombre.  Y 
en Romanos 1-3 Pablo describe la pérdida de la humanidad, y la razón 
por su ser perdida y la muerte en el no-creyente.  También hemos visto 
en la Biblia—en Génesis 3 (el primer pecado), en Romanos y en Efesios 
también—que cuando habla de muerte no está hablando sobre el cesar 
de respirar y el corazón no lateando.  Pues qué quiere decir la Bible 



cuando refiere a la muerte?  Yo saqué de Génesis 3 que tiene estas 
características: 
   Muerte  en Génesis 3: 
    1. Espiritual (8-9) - separación   Primeramente:  Vimos 

que Adan y Eva fueron separados de Dios inmediatamente después 
de pecar. 

    2. Intelectual (7) -  oscurecido   El NT la llama ‘el 
oscurecer intelectual’.  Las mentes de no-creyentes son oscurecidas; 
no pueden ver la verdad espiritual. 

    3. Moral-    vergüenza  Hay vergüenza por 
sus acciones.  La volición es una parte.  Y creo que nuestra voluntad 
está afectada también.  La razón por la cual caemos en vergüenza es 
porque hemos hecho escogimientos y decisiones equivocadas que 
son contra a lo que Dios ha dicho y aquello trae la vergüenza que 
vino en la historia de Adam y Eva. 

    4. Emocional (10) -  miedo  Incluye la 
emociones, Génesis 3.10, tenemos miedo.  

    5. Social (11-12) -  culpabilidad Involucra nuestras 
relaciones con otros:  Adan echó la culpa a Eva. 

    6. Propósito (17-18) - dañado  Involucra el propósito 
del hombre.  El no-creyente es muerte en sus transgresiones y 
pecados. 

    7. Físico  (19) -  dolor y muerte    Incluye aun lo 
físico—no que Adam y Eva cesaron a respirar; el vivió otra 930 
años antes de que cesara a respirar—pero el texto habla de dolor, 
volviendo al polvo biológicamente.  Hoy sabemos que aun antes de 
que nazcamos nuestros seres están muriendo continuamente por 
causa del pecado.  Pues hay muerte y nuestras células físicas están 
muriendo.  Mira en el espejo y puedes verlo inmediatamente; y aun 
sigues respirando y tu corazón está lateando. 

   Y cuando estudiamos Romanos 3 encontramos casi los mismo 
elementos. 

   Death -  Romanos 3 
   1. Espiritual (10) -  ningún justo  Nadie tiene una 

relación con Dios y creo que este es algo de un resumen:  No 
hay justo, ni aun uno;  Esta es una declaración general, el 
espiritual, como en Efesios 2, somos muertos espiritualmente. 

   2. Intellectual (11) - nadie entiende  No hay quien 
entienda.  

   3. Volición (11) -  ninguno busca  Hay volición:     
  No hay quien busque a Dios.  Pues la voluntad está involucrada.  

Esta se encuentra en la doctrina de elección y el asunto es el 
alcance.  Los que tienen una vista un poco diferente a la mía 
dirían que el hombre tiene que creer.  Todos los mandamientos 

que nos llama a responder a Dios, creer en El y arrepentir del 
pecado—aquellos apelan a nuestra volición. 

   Y el asunto es cuando hablamos de la depravación:  los que 
creen como yo básicamente creen en la depravación, pero 
también creen que no extiende hasta las depuración total en 
cuanto a la volición.  Es decir, Dios ha dejado la volición para 
que pueda responder;  si no, todos los mandatos no tienen valor, 
es decir, ‘Por qué dar mandatos si el hombre es incapaz de 
responder? 

   Yo creo que, en alguna manera, la volición también es 
involucrado en la depravación, como en el texto, 3.11 No hay 
quien entienda. No hay quien busque a Dios 12 Todos se 
desviaron.  Este es el resultado de la volición y estas son todos 
de las decisiones del ser humano. 

   4. Decisiones (12) -  inútil …a una se hicieron 
inútiles porque son manchado por el pecado;  no tiene efecto 
espiritual.  Eso es la muerte.  Y este es un pasaje doctrinal; esta 
es la descripción de la depravación, pues nuestra decisión es 
involucrada.  La perspectiva que yo voy a tomar es que 
ningunos van a responder si Dios no interviene.  Yo pienso que 
la doctrina de la elección empieza con Dios en la eternidad 
pasada.  El empezó el plan aun antes de crear el universo, antes 
de Génesis 1.1.  Así que la depravación y la muerte incluyeron 
la volición y el desarrollo de la volición:  decisiones… 

   5. Comunicación (13-14) -  podrida  Involucra las 
comunicaciones, 13 Sepulcro abierto es su garganta.  Nota la 
analogía on el hablar.  Con su lengua engañan. Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios.  Con sus lenguas continuan a 
engañar; este es el desarrollo de las decisiones, 14 Su boca está 
llena de maldición y de amargura.  Toda la área de la 
comunicación es muerta.  Aquella es una descripción de la 
depravación y la humanidad perdida. 

   6. Acciones (15-17) - destrucción  15 Sus pies se 
apresuran para derramar sangre.   Así que se resulta en 
acciones abiertos contra otros.  16  Quebranto y desventura hay 
en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz.   

   7. Emociones (18) -  no temor de Dios      No hay 
temor de Dios delante de sus ojos.  El hombre es totalmente 
incapaz de alcanzar a Dios—Yo diría incapaz de aun responder 
al llamamiento y el mensaje del evangelio.  Dios tiene que 
intervener.  Y creo que algo de esto se presenta cuando 
hablamos sobre la doctrina de la justificación que también 
hemos visto en Romanos.  Pero mientras tanto también tenemos 
que entender la doctrina de Dios. 

  



 (C. Entendimiento esencial 
  1. Naturaleza del hombre) 
  2. Naturaleza de Dios   
   Tenemos que recordar quien es Dios que está eligiendo.  El 

es un Dios Santo lo cual quiere decir que El no puede tolerar el 
pecado.  No tendra una relación con el hombre pecaminoso, sin 
el pago por su pecado, por causa de Su santidad. Y hay muchos 
pasajes, eg, Isaías 6.3,  criaturas angélicas:  Y el uno al otro 
daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los 
ejércitos,  

   Y hay cientos de pasajes que enfatizan la santidad de Dios y 
Su justicia,  Salmo 145.17 Justo es Jehová en todos sus 
caminos, Y misericordioso en todas sus obras. El es justo; lo 
vimos en Romanos, el énfasis en la justicia de Dios por lo largo 
del libro. 

   Y el pasaje apogeo tal vez, es la justificación por la fe, 
como entramos en aquella justicia:  3.26 con la mira de 
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, 
y el que justifica al que es de la fe de Jesús.  El es el que trae la 
justificación;  hay nada que podemos hacer por causa de la 
depravación.  El es el justo y el que justifica a la persona quien 
tiene fe en Jesus. 

   También vemos en Romanos 8 que El es omnisciente.  El 
tiene conocimiento de antemano—El ve todo antes, sabe todas 
las opciones, todas las posibilidades—y podemos confiar que, 
cualquier cosa El ha planeado, se incluye la doctrina de la 
elección.  Esta es la mejor opción, al menos la que El haría.  
Salmo 147.4 El cuenta el número de las estrellas; A todas ellas 
llama por sus nombres. 5 Grande es el Señor nuestro, y de 
mucho poder; Y su entendimiento es infinito.   El sabe todo y 
cuando escogió Isaac sobre Jacob, Dios sabia lo que estaba 
haciendo. 

   Y El nos ama—a toda la humanidad.  Y los pasajes dicen   
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
Romanos 10.13.  Yo pienso que la perspectiva que yo estoy 
presentando a veces sería acusada de limitar a Dios, pero yo 
creo que la opción de Dios es para cualquier invocare Su 
nombre.   

   Ezequiel 18.23 Quiero yo la muerte del impío?…,  la 
respuesta implícita es No.  …dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, 
si se apartare de sus caminos?  Dios desea que el pecador dé 
vuelta y venga, y la puerta está abierta a quienquiera.  La vista 
que tengo de la depravación es que nuestra volición está 
afectada igual que todas las otras áreas, para que sin el 
intervenir de Dios, ningunos respondería.  Génesis 3:  Quién 

inicia la conversación cuando Dios va a restaurar a Adan y Eva?  
Es Dios mismo; Adan y Eva están huyendo.  Esta es la 
naturaleza de la depravación. 

   Pues mi punto es que no ‘Por qué Dios no escoge todos’?  
El asunto  es ‘Por qué Dios escogió alguno’?  Basado en la 
justicia de Dios El habría sido perfectamente justo en totalmente 
destruir y traer la muerte a Adan y Eva; aquello era lo que fue 
prometido:  3.3b No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis.  Este es en hebreo el ‘infinitivo absoluto’:  morirás 
muerto:   Esto es lo que Dios promete.  Es la penalidad por el 
pecado.  

   La pregunta es, ‘Por qué Dios trajo alguno y Por qué trajo 
oportunidad para cambio en Adam y Eva?’?  Pues Dios es amor.  
En el NT:  1Timoteo 2.3  Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.  
Está hablando sobre oraciones por reyes y autoridades, hombres 
en puestos altos.  Se asume que estos son no-creyentes…Dios 
quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad.    

   El no está eligiendo algunos y rehusando a otros, siendo 
duro y haciendo juicio, sino involucra Su amor y Su gracia.  De 
hecho, en Romanos hablará sobre el otorgar la misericordia 
sobre quienes que El quiera y compasión sobre los que El 
quiera.  Pues el Señor es misericordioso, con gracia y 
compasión.  Todas de estas entran en el plan de esta doctrina. 

   Y la bondad de Dios:   Salmo 119.68  Bueno eres tú, y 
bienhechor.  Esta es parte de la doctrina de Dios, el plan de 
Dios es bueno porque Dios lo ha puesto.  Y El se complace a 
revelar algo de su plan a nosotros. Necesitamos tener en mente 
toda la personalidad y naturaleza de Dios cuando hablamos 
sobre esta doctrina de la elección. 

   
  3. Naturaleza de la salvación   
   En Romanos 8 nos enfocamos en este plan que está 

presentado en versos 28-30.  La palabra ‘elección no está allí, 
pero ya que se declara en Efesios 1.4 y otros sitios, como Tito 
1.1 etc, es el plan de Dios que empieza con la elección.  Pero el 
habla de presciencia en el pasaje, y pienso que Pablo es algo 
asumiendo que sabemos otros pasajes en la Escritura que se 
enfocan en el saber de ante mano. 

   Pues Dios está presentando las opciones en aquella elección 
y lo que también tenemos es que Dios predestina.  Y vemos que, 
en la manera que tiene sentido con lo demás de la Escritura, 
Dios está poniendo en marcha un plan donde El está 



orquestando los detalles, poniendo personas en ciertas familias, 
naciones o situaciones que podrían darle la oportunidad de 
entrar en una relación de salvación de acuerdo con lo que El 
empezó en la eternidad pasada. 

   Y, también en la pasaje en Romanos, El está llamándonos—
en algún tiempo El llama al no-creyente.  Dios empieza con la 
revelación natural y si una persona responde a la revelación 
natural, no importa donde en el mundo esté, Dios enviará a un 
misionero o una Biblia o un mensaje del evangelio. (Y aunque 
no está en el pasaje de Romanos), yo pienso que Dios 
desarrollará Su plan por traer los que El ha escogido, con 
convicción del pecado.  Hay pasajes donde el ES convence de 
pecado, nos convence que somos perdidos, que somos muerto 
espiritualmente, y nos convence que no hay nada que podemos 
hacer. 

   Y cuando estamos convencidos adecuadamente, mientras El 
está obrando en nuestra voluntad para convencernos, El también 
nos ilumina para que veamos la única opción es lo que Dios ha 
provisto en Su Hijo en Calvario y lo que Jesus hizo en la cruz.  
Esta es la única manera, nuestra única opción.  Y una vez que 
nuestras mentes están convencido de eso, una vez que estamos 
iluminados y creemos en El somos justificados—también no 
está en el pasaje de Romanos porque El está tratando con esta 
de la perspectiva de Dios, presentando el plan de Dios.  Pero 
conocemos todos los pasajes como en Hechos 16.31, Ellos 

dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo.  Todo eso 
está en el pasaje Romanos 8.28-30. 

   Y también el mira hacia el futuro, glorificación.  La 
naturaleza de la salvación es que, desde el inicio al final, Dios 
es el que lo hace todo.  La salvación es por gracia por la fe, sin 
obras.  Nosotros no tenemos parte en eso excepto el creer y 
Dios aun obra en nuestra volición.  Y yo podría concluir, de 
unos pocos pasajes, que aun la fe es un regalo.  Todo lo que 
recibimos es un don de Dios.  Aun ‘la glorificación’ en 
Romanos está en el tiempo aorista (pasado) como si ya está 
completado, aunque mira al futuro en cuanto al tiempo.   

   Así que aquella es la naturaleza del hombre, Dios y la 
salvación.  Todo esto presenta a Dios como un buen Dios.  No 
desea que ninguno perezca; es un Dios misericordioso y de 
amor—si, El es justo pero cuando se trata del hombre, el único 
camino por lo cual tenemos acceso a El es si tiene misericordia. 
Esto también está en Romanos. 

    
La elección divina 
I. Introducción 
II. Doctrina de elección 
 A. Términos 
 Los términos principales, como usual, fueron usados en un sentido 

ordinario en la cultura, no teniendo nada que ver con el ‘espiritual’.  
Esta es una palabra muy común. 

   1. Sentido ordinario - escoger, elegir 
  2. hebreo -   ‘bakhar’ En AT ocurre 170 veces, la  
    mayoría de ellos perteneciendo a Dios, 51 veces en el  
    NT, (verbos, sustantivos y adjetivos). 
   a. Sentido ordinario     como decides lo que hacer en un  
         cierto día, etc.  
   b. Sentido cualitativo 
   c. Dios escogiendo algunos objetos sobre otros 
  3. Griego 
   a. Verbo -  ἐκλέγοµαι  (ek-lé-go-ma-i) 
   b. Adjetivo - ἐκλεκτός  (ek-lek-tós) 
   c. Sustantivo - ἐκλογή  (ek-lo-gué) 

Términos 
1. Sentido ordinario -  escoger, elegir  Lucas 10.42 Pero sólo 

una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la 
cual no le será quitada.    

   María hace una decisión a sentarse a los pies de Jesus, y 
Marta estaba ocupada. 



           Hechos 15.22  Entonces 
pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la 
iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con 
Pablo y Bernabé:… 

   Después del primero viaje misionero, están preparando a 
enviar a otros con Pablo y Barnabas.  La iglesia hizo elecciones. 

           Génesis 13.11 Entonces Lot 
escogió para sí toda la llanura del Jordán…    

   Abraham dejó a Lot que escogiera una opción sobre la otra. 

2. Hebreo-     ‘bakhár’  ejemplos del AT: 
 a. Sentido ordinario -  bueno o malo Deuteronomio 30.19   

los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia;        Jueces 10.14 Andad y 
clamad a los dioses que os habéis elegido; que os libren ellos 
en el tiempo de vuestra aflicción.  

 b. Sentido cualitativo -  de primera calidad Jueces 20.15  Y 
fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las 
ciudades, veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los 
que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta setecientos 
hombres escogidos. 16  De toda aquella gente había setecientos 
hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban 
una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. 

   Con ‘cualitativo’ quiero decir que es a veces usado para 
describir algo que is ‘de primera calidad’, como algunos 
productos que son identificado, como carne ‘premium’. 

           Proverbios 8.10 Recibid mi 
enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro escogido….19 
Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; Y mi rédito 
mejor que la plata escogida. 

 c. Dios escogiendo - 
   Individuales - Deuteronomio 18.5  porque le ha escogido 

Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para 
administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. 

   Dios escoge individuales…… 
   Templo -  Deuteronomio 12.5   sino que el lugar que 

Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, 
para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y 
allá iréis.  

   Muchos pasajes sobre morando en el Templo, una 
ubicación… 

   Jerusalén -  1Reyes 8.16  Desde el día que saqué de 
Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las 
tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi 
nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi 
pueblo Israel.    

   Dios escogió Jerusalén como Su lugar de morar, y un 
centro para Su pueblo. 

   Israel -   Deuteronomio 7.6 Porque tú eres pueblo 
santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para 
serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están 
sobre la tierra. 7 No por ser vosotros más que todos los pueblos 
os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el 
más insignificante de todos los pueblos; 

   El escogió Israel sobre y contra otras naciones y aquello es 
el uso que tenemos mayormente en Romanos 9-11. 

   Esto es el rango de sentido de estos términos traducidos 
‘elegido’, ‘elección’ o ‘elegir’. en este sentido más restriñido,  
técnico y teológico.  Y entonces, de este rango de sentido, 
cuando vamos a pasajes individuales, hacemos una decisión en 
cuanto como esta palabra se usa en este particular contexto.  El 
contexto decide el sentido.  Estoy desarrollando todas las 
posibilidades de como esta palabra podría ser usada.  La palabra 
hebrea se usa en estas 3 categorías amplias.  Puede ser algunos 
sub-categorías que podrías añadir.  Pero en general, es el sentido 
cualitativo y Dios está haciendo los escogimientos y las 
decisiones.  Y hay muchas cosas que Dios está seleccionando 
donde es muy específico—y la palabra ‘bakhár’ es usada.  

Términos 
1. Sentido ordinario -  escoger, elegir 
2. Hebreo -    ‘bakhár’ 
3. Griego  Tenemos un grupo donde la mayoría de estos ocurren.  

51:  22 aparecen en la forma de verbo, y 22 también adjetiva; la 
mayoría tratando con el sentido teológico, pero algunos en el 
sentido cualitativo también.  El sustantivo está en Romanos 9.11 
que ya miramos.  Ocurre solo 7 veces.  Pues si sumas todos 
estos juntos sale con 51 usos de aquella palabra griega. 

 a. Verbo - ἐκλέγοµαι  (ek-lé-go-ma-i) 
     Sentido ordinario - Lucas 14.7 Observando cómo escogían los 

primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una 
parábola, diciéndoles: 

     Jesus escogiendo los 12 - Juan 15.16 No me elegisteis vosotros a 
mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo 
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 



     Dios escogiendo -  Efesios 1.4  según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él,  

 b. Adjetivo - ἐκλεκτός (ek-lek-tós)   
   Elegidos, escogidos -  Romanos 8.33  ¿Quién acusará a 

los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.  
         Tito 1.1 Pablo, siervo de Dios y 

apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios 
y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,    
       Marcos 13.20 Y si el Señor no 
hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. 

         Romanos 11.5  Así también aun en 
este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 

  c. Sustantivo -  ἐκλογή (ek-lo-gué)  
   elegidos, de primera calidad - 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), 

          
Reacciones 
1. Humildad -  depravación 
2. Gozo -   la gracia de Dios 
3. Confianza  - promesas 
4. Motivación - vivir piadosamente  Con humildad y con gozo y 
con confianza podemos continuar vivir el por qué hemos sido escogidos 
y el llamamiento que tenemos, viviendo en piedad y también en 
ministerio. 
5. Adoración -  glorifica a Dios 

 Si tenemos problemas con aparente contradicciones tenemos que 
acordarnos que el asunto no es con las Escrituras, el asunto es con 
nuestro entendimiento.  Y tenemos que volver continuamente al punto 
de la humildad—que solo porque no entendemos algo no lo hace falso.  
La palabra va más allá de nuestra capacidad intelectual y hay siempre 
alguna tensión en algunas de las áreas.  Es mejor tratar mantener la 
tensión y evitar yendo a un lado y descuidando o negando o socavando 
el otro lado. 
 Lo que Dios nos ha dicho en Su palabra es más allá de nuestra 
capacidad a entender.  El lo escribió para que pudiéramos tomarlo al pie 
de la letra, pero si tratamos de levarlo más profundo que eso, estamos 
yendo a áreas que no tenemos la capacidad intelectual para entender.  
Por eso un sentido constante de humildad y de confianza en las 
Escrituras es absolutamente importante en todo estudio bíblico.  Y 
queremos confiar en aquel Dios que ama y es soberano y santo de que 

hemos hablado.  También tenemos que recordar que los efectos del 
pecado o daño en nuestras propias vidas nos previene de poder entender 
un concepto particular.  Es allá donde nuestra fe entra y podemos pedirle 
a El que nos ayude a ver lo que El ve. 

[Romanos 9-11 Doctrina de elección -  Términos y Categorías 133] 

 Estamos haciendo este excursus (digresión) sobre la elección porque 
el pasaje en Romanos 9 al menos trata muy directamente con este 
concepto y las palabras están usadas en capítulo 11 también.  
Particularmente el pasaje en 9.6-9 nos habla sobre Dios seleccionando y 
escogiendo.  Así quiero dar una ‘panorámica' de aquel concepto que a 
veces miramos estrechamente, de la perspectiva de Dios escogiendo 
individuales, y nosotros, y particularmente de Efesios 1.4.  Creo que a 
veces si no toma un paso atrás para poder ver la panorámica, nuestra 
vista queda distorsionada. 

9.6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 

 Pablo está comunicando esto dentro Israel étnico, todos los que son 
descendientes de Israel.  Está volviendo a los judíos del 1º siglo que 
están preguntando, ‘Qué ha hecho Dios?  Nos ha abandonado, la nación 
de Israel, los pactos, todo lo que El prometió?  Y que es eso que El está 
ofertando esta justificación por fe a los gentiles que no tienen que pasar 
por la Ley ni vivir por la Ley?’  Pablo va a contestar con el volver atrás 
en su historia y revisar un poco de sus principios para mostrarles que 
Dios está simplemente tratando en el 1º siglo mucho como El ha 
hecho desde el principio de la historia de Israel donde El seleccionó 
algunos sobre otros. 
 Así que, en verse 7 ‘ni por ser descendientes de Abraham, son todos 
hijos’, es decir, no cada descendiente de Abraham no solo era parte de 
Israel sino El les llama ‘hijos’.  No cada Judío en el 1º siglo es un hijo 
de Dios—ni fueron aun desde el inicio.  Luego el hace the distinciones:  
‘En Isaac te será llamada descendencia’.  Pues la nación no vendrá por 
Ismael.  Pero el está incluyendo, yo pienso, la justificación que 
desarrollo en capítulos 1-8.   
 Entonces verso 11, una declaración muy poderosa, sobre la próxima 
generación distinguiendo entre dos gemelos—la misma madre, mismos 
descendientes, aun de Abraham. 

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), 



 ‘el propósito de Dios’ incluye dos palabras:  ‘propósito’  y la que se 
ha traducido ‘elección’.  podemos traducirla 'el elegir de Dios’ o ‘el 
propósito de elegir de Dios’.  El está estableciendo un principio:  Su 
propósito según Su elección quedaría. 

 Así que yo tomo el capitulo 9 como su tratar con Israel, no con la 
iglesia o creyentes en si, sino algunos de los principios que el desarrolla 
son aplicable al creyente y a individuos.  Aquella es la vista que yo voy 
a tomar en esta parte. 

Elección Divina 
I. Introducción 
II. Doctrina de elección 
 A. Términos 
 B. Concepto 

Concepto bíblico 
1. Sentido general 
   Queremos mirar al concepto más amplio de Dios haciendo 

decisiones.  Podemos consider el sentido general.   

Elecciones Dios   Decisiones difíciles en adelante 
>  Conceptos generales 
 Voluntad de Dios  Dios desea ciertas cosas.  De hecho El 

desea que todos sean salvos.  La palabra no ocurre, pero implica 
el sentido en el cual la estamos considerando. 

 Decretos  La Biblia también presenta lo que los teólogos 
describen como decretos.  [La materia de mi asignatura, 
Teología Propia, en mi página web, forhisgloorynm.com lo 
explican con más detalle.]  Parece que Dios en la eternidad 
pasada ha hecho algunas determinaciones acerca de ‘cosas 
grandes’ la cuales se desarrollan durante la historia.  Es decir, 
Dios está dándonos Su plan que El inició de antemano, que los 
teólogos llaman decretos.  Y yo pienso que ellos involucran, 
hasta cierto punto, dispensaciones: 

 Dispensaciones  Dios en diferentes períodos del tiempo hace 
eleciones para tratar con la humanidad en diferentes maneras.  
Hay una dispensación antes de la Caída, donde las condiciones 
eran diferentes y se le dió al hombre la oportunidad para hacer 
un escogimiento—y hace el equivocado en escoger Su propio 
camino en lugar de el de Dios, escuchando a la serpiente en 
lugar de la palabra de Dios.  Aquello introduce una dispensación 
enteramente diferente de la Caída del hombre hasta el diluvio.  

Es Dios haciendo ciertas elecciones en ciertas maneras durante 
ciertos períodos de tiempo. 

 Creación, Adan/Eva, Caín, diluvio, naciones, Abraham, Israel, 
pactos, exilio, encarnación, reino 

   Podemos aun ver algunos escogimientos individuales:  Dios 
eligió crear un universo en la eternidad pasada; El no necesitaba 
hacerlo.  Dios es auto-existente—El no necesita nada fuera de si 
mismo, ni aun el universo, pero El escogió crear. 

   Cuando Adan y Eva pecaron, Dios no fue obligado a 
ofrecerles la redención o la salvación.  Pero Dios empezó el 
proceso entero de la redención con Adan y Eva, Génesis 3.  El 
les convenció, les explicó y les iluminó y aun proveyó un 
sacrificio.  El presentó todos los parámetros, para la salvación 
por lo largo de la historia humana, con solo Adan y Eva. 

   Selecciones fueron hechas con Caín, luego para traer un 
diluvio, para salvar a una familia—‘Noé halló gracia ante los 
ojos de Jehová’, Génesis 6.8.  El no era una una persona 
especial que no tuviera una naturaleza pecaminosa.  Aquella 
palabra ‘gracia’ (of ‘favor’) viene de un grupo de palabras 
hebreas por ‘gracia’.  Es una palabra ‘de gracia’.  Noé, como 
cualquier pecador, halló gracia en los ojos de Dios, lo mismo 
que nosotros en un período de tiempo diferente. 

   Así que Dios eligió a salvar a algunos y destruir a otros.  Lo 
mismo con las naciones.  Dios escogió naciones, no solo para 
que existieran sino con la torre de Babel y la dispersión como 
resultado del confundir la lenguas.   

   Entonces entre aquellas naciones Dios seleccionó a un 
individuo, un escogimiento, Abraham.  Ahora Abraham tenía un 
propósito, aquello propósito de elegir desarrollándose en cuanto 
del Pacto de Abraham y la creación de la nación de Israel.  Pero 
parte de eso, pienso, incluye la salvación de Abraham como un 
individual.  Lo mismo Isaac, Jacob, etc. 

   Yo pienso que Pablo en el 1º siglo en Romanos, está 
separando fuera, diciendo que no todos que son descendientes 
de Israel son Israel, y pienso que el está identificando a los 
pocos judíos en el 1º siglo que fueron regenerados en contraste a 
Israel étnica que rechazaron al Mesías. 

   El exilio como una disciplina, la Encarnación y todo en el 
Nuevo Testamento:  Dios estaba haciendo elecciones en la 
eternidad pasada; y aun en el futuro de nuestro tiempo habrá un 
Reino Milenio que Dios establecerá, otra vez por su elección 
soberana y divina porque es parte de Su plan amplio.  

   Estos son los conceptos generales y hay muchos ejemplos 
específicos: 

http://forhisgloorynm.com


>  Ejemplos específicos 
 Línea mesiánica   Vimos en Génesis 3.15 que Dios ya ha 

revelado que habrá una simiente de la mujer que de hecho 
solucionará el problema de la maldad.  Entonces después de 
Génesis 3 puedes trazar la linea de Mesías y por lo largo de 
esta línea hay selecciones.  Hay un individuo en cada 
generación cuando un hijo particular continua la línea.  Por 
ejemplo, David tuvo varios hijos, y Salomón no era el 
primero, pero el era el hijo que continuaría la línea de David 
hasta el Mesías. 

   Descendientes de Abraham  El énfasis del pasaje de 
Romanos 9 es la línea de los descendientes de Abraham. 

   Sacerdocio Levítico  Mencioné el sacerdocio Levítico de 
entre los descendientes de Abraham para que puedan 
considerarles. 

   Elías/Eliseo   Jesus llama atención a las elecciones en las 
vidas de Elías y Eliseo.  En Lucas 4 dice que había muchas 
viudas en el tiempo de Elías pero el fue a ayudar a uno.  Porqué 
aquel particular viuda?  Bueno, hay un plan en todas de las 
lecciones de Dios y sus propósitos de elegir. 

   Luego dice había muchos leprosos en lo días de Eliseo pero 
es solo Naaman que Eliseo sana de la lepra.  La palabra 
‘escoger’ no está pero la idea de la elección de Dios está en un 
sentido más amplia. 

   Milagros de Jesus  Jesus no sanó a todos.  Los milagros tienen 
un particular propósito y ciertos individuos fueron sanados y 
otros no.  Cuál es la basis de aquellos escogimientos? 

   María:  Por qué esta joven humilde de todas las jóvenes de 
Israel?  Bueno, ella está en la línea del Mesías, pero había otras 
jóvenes vírgenes. 

  12 discípulos    Podrías aun decir que había una elección en 
cuanto a Judas mismo, no por salvación, sino una selección en 
cuanto a ser el ‘hijo de perdición’, mucho como veremos en 
Romanos 9.  Un ejemplo que Pablo usa es faraón durante el 
tiempo de los hijos de Israel en Egipto. 

Concepto bíblico 
1. Sentido general 
2. Categorías 
 a. Ángeles -  1Timoteo 5.21   Te encarezco delante de Dios y 

del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes 
estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 
 Si hay una elección, yo diría que es una elección de la 
preservación y permitiendo a otros ángeles a caer.   

 b. Cristo -   Lucas 9.35 Y vino una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado [en el manuscrito que usa el 
RV60; en el que usan otras traducciones elegido] a él oíd.  
 Aun Cristo mismo, obviamente no por la salvación, porque 
El era sin pecado, sino para ser la propiciación por pecados.  
Aquí, en el transfiguración, Dios el Padre identifica a Cristo 
como el ‘elegido’.  También podrías decir que es una elección 
cualitativa. 

 c. Individuos para tareas 
   1. Ciro -  Isaías 45.1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al 

cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones 
delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él 
puertas, y las puertas no se cerrarán:…4 Por amor de mi siervo 
Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse 
sobrenombre, aunque no me conociste.  

   Algunos de las elecciones de individuos no son para la 
salvación;  Dios escoge a personas para muchos tipos de 
propósitos. Ciro fue escogido  para traer el pueblo de Dios de 
vuelta a Israel.  De hecho, Isaías, cien años antes, predijo Ciro 
por nombre. 

   2. Faraón - Romanos 9.17 Porque la Escritura dice a Faraón: 
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y 
para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18 De 
manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 
endurecer, endurece. 

   Había una razón particular que Faraón se eligió. 
   3. Patriarcas - Romanos 9.6-13 …7b En Isaac te será llamada…9 

…Sara …10… Rebeca … 13 …Jacob… 
   4. Moisés - Salmo 105.26  Envió a su siervo Moisés, Y a Aarón, 

al cual escogió.  
   Moisés iba a ser el liberador de Israel. 
   5. Sacerdotes levíticos  - Deuteronomio 18.5  porque le ha 

escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté 
para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para 
siempre. 

   6. Reyes -   1Samuel 16.8-10 …10 E hizo pasar Isaí siete 
hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová 
no ha elegido a éstos.   

   En el caso de David, y otros, la salvación es presupuesta 
cuando son escogidos por una tarea particular 

   7.Otros  Como Zorobabel… 

Concepto bíblico 
1. Sentido general 
2. Categorías 



 a. Ángeles - 1Timoteo 5.21   
 b. Cristo -  Lucas 9.35 
 c. Individuos para tareas 
 d. Israel   Miraremos a Israel más tarde. 
    1. Fuente - Deuteronomio 7.6 “Porque tú eres pueblo santo 

para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle 
un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre 
la tierra. 7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha 
querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más 
insignificante de todos los pueblos;  8 sino por cuanto Jehová 
os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros 
padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 

    2. Corporativo - 1Reyes 3.8 Y tu siervo está en medio de tu 
pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede 
contar ni numerar por su multitud. 

     3. Propósito - Isaiah 43.7  todos los llamados de mi nombre; para 
gloria mía los he creado, los formé y los hice. 

    4. Separación - Deuteronomio 14.2  Porque eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un 
pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la 
tierra. 

     5. Diseño - Génesis 18.19  Porque yo sé que mandará a sus 
hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 

    6. Disciplina - Amós 3.2 A vosotros solamente he conocido de 
todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas 
vuestras maldades. 

    7. Seguridad - Isaías 44.1 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, 
Israel, a quien yo escogí. 2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el 
que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, 
siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. 

Concepto bíblico 
1. Sentido general 
2. Categorías 
 a. Ángeles - 1Timoteo 5.21   
 b. Cristo -  Lucas 9.35 
 c. Individuos para tareas 
 d. Israel   
 e. Creyentes -  Efesios 1.4  según nos escogió en él antes de la 

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

   En referencia a la época de la iglesia.  Habiendo visto la 
‘panorama’ demos entender unos pasajes más, como el de 
Romanos, en cuanto a la elección de Dios en un sentido más 
amplio.  No siempre refiere a la salvación.  De hecho, algunos 
dicen que aun no se aplica en Efesios 1.4. 

   Así que esto ese concepto en su sentido más amplio y luego 
hasta su sentido angosto. 

 Ahora estoy entrando en la controversia. 

Elección divina 
I. Introducción 
II. Doctrina de elección 
 A. Términos  
 B. Concepto 
 C. Doctrina 

Vista Común    Esta no es mi vista, sino la común: 
‘Dios previó quienes le escogerían a El y luego El les escogió.’ 
 Dios elige a los que le elegirían a El.  Aquellos son los que se 
llaman ‘elegidos’.  Yo pienso que la iglesia en la gran mayoría, y aun en 
nuestras iglesias gracia-gratis, evangélicas, muy conservativas inclinan 
en aquella dirección también. 
 Pero yo quiero contrastar dos vistas, ambos de las cuales serían de 
la perspectiva más conservativa de dentro del grupo de gracias-gratis.  
Te dejo que básicamente decidas por ti mismo. 

[Romanos 9.10-13 Doctrina de elección - Creyentes de la época de la 
iglesia 134] 

2 vistas               #1       #2         
Depravación de volición -  capable  total     
   Muchos miran la depravación en cuanto a volición y dicen que 

el hombre es capaz de creer el mensaje del evangelio.  El intelecto 
no está erradicado; hay gente brillante.  Pero Romanos 3.11’No hay 
quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12 Todos se 
desviaron’:  son incapaces de creer.  Yo podría decir, entonces, que 
Dios da fe, para que puedan creer: 

    Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él,… O,  

   2Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,   
  Also, Juan 6.29  Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de 
Dios, que creáis en el que él ha enviado.  



   Yo pienso que Dios no solo convence de pecado y obra dentro 
de nosotros par hacernos entender el evangelio, pero pienso que El 
aun nos da fe.  No voy a ‘discutir’ sobre eso con alguien que tenga 
otra vista.  Hay una tensión que tenemos que aceptar. 

                 #1                            #2    
Volición -         libre albedrío   ningún busca 
   Yo contenderé que la depravación es total en el sentido que la 

voluntad no solo está afectada sino más probablemente la volición 
es afectada lo mismo.  Hacemos elecciones cada día.  Pero la 
depravación nos ha puesto en una situación que nunca escogeremos 
a Dios porque: 

   3.11 No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 
   12 Todos se desviaron, es decir,  
   todos han hecho decisiones, se han desviaron, se hicieron 

inútiles. 
      Yo pienso esto es volición.  Recuerda, cuando describí la 

depravación de Génesis 3, mencioné que la volición es involucrada 
también.  Entonces 3.12 continua No hay quien haga lo bueno, no 
hay ni siquiera uno. Así que yo veo la depravación afectando la 
voluntad también. 

   #1:  Tenemos libre albedrío?  Ninguna busca; nuestra volición 
es dañado por la depravación y el pecado y está en un estado donde 
no buscará. No está realmente libre pero es afectada por el resto de 
la naturaleza pecaminoso.   

Oferta -      cualquier que cree cualquier que cree 
   Qué de esta oferta?  #1: ‘cualquier que cree’ y yo diría Sí; hay 

pasajes refiriendo a ‘cualquier’.  Yo no creo en la predestinación 
doble—la idea que Dios ha seleccionado algunos para el infierno.  
No creo que aquello es un pensamiento bíblico.  Yo tendría la 
misma idea y enfatizaría los pasajes por lo largo del evangelio de 
Juan, etc, que ‘cualquier’ creen en el Señor será salvo, irrispectivo 
de ese concepto de seleccionar.  Yo volvería al ‘Nadie busca’, la 
oferta es disponible, es decir, Dios no está bloqueando el camino 
pero la depravación es tal que ninguno le busque. 

Responsabilidad -  hombre completamente  hombre completamente 
   Y, ya que el hombre tiene volición, el es ‘completamente 

responsable’ y, yo estaría de acuerdo con los pasajes que apoyan 
eso, pero aquí es la tensión:  el hombre es completamente 
responsible.  Dios nunca es responsible por causa de la santidad.  El 
hombre y los ángeles caídos son completamente responsables por su 
propio pecado y son siempre condenados en la base del rechazo de 
Jesucristo. 

Salvación -      Dios y creer   Obra de Dios 
 # 1 dice que la salvación es una obra total de Dios pero el hombre 

tiene que recibirla como una regalo gratis por la gracia, y yo diría 
que aun la fe posiblemente podría ser un regalo.  Dios me convence 
y me da todo lo que necesito para creer. 

La fe -     esencial requerido  esencial requerido 
   Es esencial la fe?  #1:Si   Es requerido por la salvación?  Sí. La 

Escritura es muy clara que aparte de la fe no puedes agradecer a 
Dios;  es esencial por todo.  Otra vez esta es una tensión:  Dios 
obrando en un individuo en convencer e iluminar—empezando con 
llamar, por ejemplo, Hechos 16.14 …Lidia… que adoraba a Dios, 
estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta a lo que Pablo decía.  Yo creo que Dios abre el 
corazón y nosotros respondemos.  Filipenses 2.13 porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  

      #1     #2     
Base -     presciencia   eleciones soberanas 
             los que creen  nada en el hombre 
   Qué es la base de esta elección?   #1 presciencia; no sé si todos 

leyendo esto dirían que esta es todo que se involucra.  Y ‘los que 
creen’, es decir, la necesidad de fe también con la presciencia. 

   Yo diría #2 elección soberana, es decir Dios escogiendo en la 
eternidad pasada o antes de la fundación del mundo, y no es en la 
base de Dios previendo quien creería o en la base de nada en el 
hombre.  Esto será desarrollado más en Romanos 9.  Otra vez, 
Romanos 9 trata con Israel, así que si no aquello también aplica al 
individuo—hablaremos sobre esto cuando llegamos al pasaje.  #2:  
la elección soberana de Dios—y El tiene propósitos—y El tiene un 
plan, pero El es soberano sobre aquella elección.  Pues aquello es 
donde me encuentro, en #2. 

Propósito -       no salvación  varios 
   Y yo diría que Dios escoge con una variedad de propósitos.  #1:  

cuando se trata de esta doctrina de la elección ellos dicen claramente 
que no es para la salvación.  Y yo diría que hay muchos pasajes 
donde no es para salvación, pero yo no excluiría la salvación  Así 
que yo diría #2:  Varios propósitos. 

Objetos -   Israel corporativo   también individual 
   En #1, aun en Efesios 1, ellos dirían que tienen plurales en 

capítulo 1 refiriendo a una elección corporativa en general.  Y yo 
diría, en cuanto a pluralidad sí, pero Pablo está dirigiéndose a una 
iglesia que incluye individuos.  Y si vas a decir ‘corporativa’, qué de 
todos las otras cosas:  Efesios 1.1-14, una oración y una estructura 
semejante que pasa por el pasaje entero y refiere a diferentes 
bendiciones con que Dios nos ha bendecido.  La primera es la 



doctrina de elección, pero hay predestinación, redención—es 
redención corporativa?  Yo puedo ver que la predestinación sería 
corporativa, pero qué de los otros y los verbos, en cláusulas 
subordinadas en 3-14, que son todos aorista, tiempo pasado, todos 
plurales—son las referencias simplemente a la iglesia, o hay una 
aplicación individual, como la redención, hasta13 y 14, el sellar—es 
eso corporativo?  La herencia que es mencionada es aquella 
simplemente corporativa?  Así que, cuales son y cuáles no, pero 
pienso que es también para el individuo, #2. 

Romanos 9 -   Israel corporativo también el individuo 
   Yo pienso que Romanos 9 soportará aquella última idea, cuando 

miramos aquellos pasajes.  Israel corporativo, sí, de hecho voy a 
enfatizar aquello.  Pero elimina al individual?  Yo diría 
probablemente no. 

       #1            #2    
Gloria a Dios -     definitivamente    más grande 
 #1 Esto glorifica a Dios?  Sí, absolutamente, definitivamente.  Pero 
yo diría que #2 glorifica a Dios con mayor alcance porque Dios es 
acreditado con aun otorgando fe.  

 Así que esto es más o menos mi vista; es un contraste.  No espera 
que la gente se acuerden 100%.  Tu debes de ser como los de Berea y 
estudia en la Biblia sobre esto.  Haz tu propio estudio de palabras, tu 
propio estudio de la Escritura y llega a tu propia conclusión.  Yo solo 
estoy presentando las opciones en esta doctrina.  
 Yo pienso que una vista más bíblica es:  por la gracia de Dios, en la 
eternidad pasada, El escogió soberanamente algunos en Cristo sin tener 
en cuenta algo en el hombre, no forzando creencia o buenas obras o 
personalidad cualidades, sino simplemente Su propio escogimiento para 
sus propios propósitos algunos de los cuales están presentados en 
pasajes específicos. 

Reacciones 
1. Humildad -  depravación  Debe humillarnos que Dios 

obró y fue complacido a quebrantar nuestra depravación y 
traernos en una relación con El mismo. 

2. Gozo -   gracia de Dios  Y porque tenemos esta 
salvación y hemos experimentado la gracia de Dios podemos 
responder con gozo… 

3. Confianza -  promesas  …y esto nos da la confianza en 
todas las promesas que El nos ha dado. 

4. Motivación -  uno de los propósitos, Efesios 1.4…para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él, debiera motivarnos 
a vivir el propósito de nuestra elección, viviendo santamente. 

5. Adoración -  glorifica a Dios  Y la conclusión:  debiera 
traernos a nuestras rodillas para glorificarle a Dios y a El solo. 

Más bíblico 
 “Por la gracia de Dios, en la eternidad pasada, El soberanamente 
escogió algunos en Cristo, sin consideración a nada en el hombre.” 


