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Dedicación
Este libro está dedicado a nuestro hijo menor, Gideon, y sus ami-

gos que están como pasantes juniores en The Trinity Church. Esto 

es prácticamente todo de lo que hablan, así que pensé que un 

libro podría ayudar a terminar el debate, pero probablemente no. 

Diviértanse chicos...
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capítulo 1
MONERGISMO VS SINERGISMO

 Cuando era pequeño, a los niños de mi escuela les gustaba 

jugar al pato, pato, ganso. Nos sentábamos en círculo, y a una 

persona se le daba la autoridad única para caminar alrededor del 

círculo tocando a cada persona en la cabeza y declarando que 

eran un pato o un ganso. La persona elegida para ser el ganso se 

levantaría para perseguir al líder alrededor del círculo mientras 

los patos permanecían sentados.

 Muchos años después, me convertí en cristiano en la univer-

sidad y estaba en uno de mis primeros estudios bíblicos cuando 

estalló un debate con personas que lanzaban palabras que no 

había escuchado antes, como predestinación, elección y libre 

albedrío. Las cosas se calentaron rápidamente y pronto el estudio 

bíblico se dividió en dos facciones que me recordaron a los Crips 

y los Bloods, pero que se llamaban a sí mismos Calvinistas y Ar-

minianos. No estando seguro de lo que estaba sucediendo, volví a 

mis antecedentes deportivos, pedí un tiempo fuera y les pre-

gunté a todos qué estaba sucediendo. Explicaron que había una 

larga disputa familiar dentro del cristianismo sobre si elegimos 
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a Dios o si Dios nos eligió a nosotros. De repente, me acordé del 

juego de niños que jugamos cuando era pequeño, y les dije que 

sonaba como si a Dios le gustara jugar al pato, pato, juicio.

 Este debate continuará hasta que todos estemos ante Jesús 

en el Reino y Él lo resuelva de una vez por todas. Hasta entonces, 

el corazón del debate es sencillo. Algunas personas se vuelven del 

pecado a Jesús para la salvación eterna mientras que otras per-

manecen en el pecado lejos de Jesús para la condenación eterna.

 ¿Por qué?

 Una pista en las Escrituras es el uso frecuente de palabras 

que, en el contexto del Antiguo Testamento, indican que Dios eli-

ge a algunas personas para ser salvas, como planeara, propósitob, 

y elegir.c Asimismo, el Nuevo Testamento usa una constelación de 

palabras, como predestinadod, elegidoe, escogidof, y destinadog, 

para hablar de la elección de Dios para salvar a algunas personas 

pero no a todas.

 La pregunta que sigue lógicamente es: ¿Por qué algunas 

personas son salvadas por Dios y otras no? ¿Es porque no eligen 

a Dios o porque Dios no los eligió a ellos?

 Esto lleva al tema de la predestinación. Por predestinación 

nos preguntamos: ¿El destino eterno de una persona es elegido 

a Jer. 49:20; 50:45; Miq. 4:12. 
b Isa. 14:24, 26-27; 19:12; 23:9. 
c Num. 16:5, 7; Deut. 4:37, 10:15; Isa. 41: 8; Ezek. 20:5. 
d Rom. 8: 29-30; Ef. 1:5, 11, 
e Mat. 24:22; Rom. 8:33; Col. 3:12. 
f 1 Cor. 1:27; Ef. 1:4; 2 Tes. 2:13. 
g Hechos 13:48.
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de antemano por Dios antes de su nacimiento? ¿Dios predestina 

a las personas para ir al cielo? ¿Dios predestina a las personas 

para ir al infierno? El teólogo Millard Erickson aclara los términos 

teológicos aplicables: “Predestinación” se refiere a la elección de 

Dios de individuos para la vida eterna o la muerte eterna. “Elec-

ción” es la selección de algunos para la vida eterna, el lado posi-

tivo de la predestinación.1

SINERGISMO VS MONERGISMO

 En la historia de la iglesia, en términos generales, hay dos 

categorías amplias en las que se encuentran varias respuestas a 

estas preguntas. El Sinergismo es la creencia de que, en diversos 

grados según quién defienda esta posición, Dios y el hombre 

trabajan juntos en el proceso de justificación. Por el contrario, el 

Monergismo es la creencia de que solo Dios obra para nuestra 

justificación, y no participamos en absoluto en nuestra salvación.

 Isaías escribe sobre la salvación y pregunta en 53:1: “¿A 

quién se le ha revelado el brazo del Señor?” Basándome en esta 

analogía del brazo de Dios que se extiende para salvarnos, llamo 

a la posición sinérgica de “dos manos”, en la que la imagen es 

de Dios alcanzando a un pecador y a un pecador extendiendo 

la mano para tomar la mano de Dios y ser salvo. Me refiero a la 

posición Monergística como “con una sola mano”, en la que la 

imagen es de Dios extendiéndose para sacar a un pecador de la 

muerte sin que esa persona simultáneamente se acerque para 
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unirse a Dios en sus esfuerzos salvadores.

 Es importante notar que ambos equipos, hablando de 

manera general, creen que Dios es quien inicia con los pecado-

res. De hecho, este es el patrón bíblico desde el jardín del Edén 

en adelante, cuando nuestros primeros padres se escondieron 

de Dios después de su primer pecado, y Dios tomó la iniciativa 

de perseguirlos. Este mismo concepto de la iniciativa de Dios se 

repite a lo largo de las Escrituras en lugares como 1 Juan 4:19, que 

dice: “Amamos porque él nos amó primero”, y Filipenses 1:6, que 

dice: “Y de esto estoy seguro, que el que comenzó en ustedes la 

buena obra, la completará en el día de Jesucristo.”

LA HISTORIA DEL SINERGISMO Y EL MONERGISMO

 La posición de dos manos, Origen (185-254 d.C.) y Juan 

Crisóstomo (347-407 d.C.) dijeron que Dios no nos predestina, 

sino que Dios sabe de antemano quién lo elegirá por su propia 

voluntad, por lo que en esencia Dios elige a quienes sabe que 

lo elegirán. Piensa en esta perspectiva como en el matrimonio. 

Como la mayoría de los chicos, solo le pedí a mi esposa que se 

casara conmigo una vez que supe cuál sería su respuesta. Una 

vez que estuve seguro de que ella me había elegido para ser su 

marido, le pedí que fuera mi esposa. En el sinergismo, nuestra 

relación de pacto con Dios, que se parece mucho al matrimonio, 

funciona de esta manera.

 Si bien muchos cristianos piadosos que creen en la Biblia y 
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aman a Jesús a lo largo de la historia de la iglesia y hasta el día de 

hoy creen en el sinergismo, hay una forma que está cargada de 

falsedad. Pelagio (354-420/440 d.C.) dijo que Dios no nos predes-

tina, sino que simplemente elegimos a Dios. Su posición era de 

una sola mano, sin la participación de Dios en absoluto; en otras 

palabras, la gente básicamente se salva a sí misma. Fue condena-

do como hereje por decir también que todas las personas nacen 

sin pecado y puras como Adán y pueden simplemente elegir a 

Dios y una vida de santidad.

 De una sola mano, Agustín (354-430 d.C.) fue el principal 

oponente de Pelagio y originalmente fue un sinergista hasta que 

más tarde se retractó de su posición y se convirtió en monergista. 

Luego pasó a enseñar, con una gran influencia que continúa 

hasta el día de hoy, la doctrina de la predestinación única. El 

resumen es que todos son pecadores por naturaleza y elección 

y, por lo tanto, no merecen nada más que un tormento eterno 

consciente en el infierno; sin embargo, en pura gracia, algunos 

pecadores totalmente indignos son predestinados para el cielo 

y salvados por Jesucristo. Mientras tanto, aquellos que no están 

predestinados a la salvación experimentan el curso natural del 

pecado, que conduce a la muerte y al infierno. Agustín enseñó 

que todos irán al infierno excepto los elegidos predestinados y 

que Dios no predestina a la gente al infierno, sino que solo pre-

destina a algunas personas al cielo. La posición de Agustín fue, en 

efecto, una celebración muy positiva de la obra salvadora de un 

Dios misericordioso que obró a través de Jesucristo para el bien 
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de los elegidos, ya que se centró en los que son salvos, sin tratar 

de proporcionar ninguna razón definitiva aparte del pecado para 

aquellos que están eternamente condenados. El reformador 

protestante Martín Lutero también mantuvo la posición de mo-

nergismo de la predestinación única. Esta es también la opinión 

a la que me adhiero, que difiere de la posición del monergismo 

de la doble predestinación comúnmente conocida como Calvin-

ismo.

 De una sola mano, Gottschalk (también conocido como 

Godescalco) de Orbais (804-869 d.C.) fue un monje benedictino y 

uno de los defensores más influyentes de la doble predestinación 

en la historia de la teología cristiana. Gottschalk fue un estudiante 

de los escritos de Agustín y fue más allá de las enseñanzas de su 

maestro para promover no solo la predestinación singular de los 

elegidos al cielo, sino también la doble predestinación de los no 

elegidos al infierno. Prácticamente, su posición era que Dios crea 

algunas personas para el infierno y otras para el cielo. También 

fue condenado como hereje en el Concilio de Quierzy en 853 

acusado de declarar que Dios era el autor del pecado humano; 

murió sin retractarse mientras estaba preso en un monasterio.

 De una sola mano, Juan Calvino (1509-1564 d.C.) fue influen-

ciado por los escritos de Agustín y Gottschalk, y se convirtió en el 

maestro más famoso del concepto de doble predestinación. Vale 

la pena mencionar, sin embargo, que Calvino no enfatizó la doc-

trina de la predestinación en escritos como Los Institutos tanto 

como lo hicieron Lutero y los calvinistas posteriores. Además, para 
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Calvino la doctrina de la predestinación se usó principalmente 

como una respuesta pastoral a la pregunta de por qué algunas 

personas confían en Jesús para la salvación y otras no. Es cierto 

que su enseñanza fue bastante controvertida; algunos de sus 

oponentes incluso llamaron a sus perros “Calvino” en manera de 

burla. No obstante, Calvino escribió sobre la doctrina en su testa-

mento: “No tengo otra esperanza o refugio que su predestinación 

sobre la cual se basa toda mi salvación.”2

 De dos manos, Jacobo Arminio (1560–1609 d.C.) elogió los es-

critos de Juan Calvino, pero se desvió mucho en su comprensión 

de la elección y la predestinación. Él enseñó que la elección era 

un concepto corporativo, no individual, en las Escrituras, según el 

precedente del Antiguo Testamento de que Israel era el pueblo 

elegido de Dios. Además, enseñó que Dios no ha predestinado 

a las personas a la salvación, sino que, más bien, predestinó las 

condiciones del arrepentimiento del pecado y la fe en Jesús 

como base para unirse a los elegidos.

 A veces, la visión calvinista de la predestinación se conoce 

simplemente como “teología reformada”, pero la verdad es que 

Calvino, Lutero y Arminio fueron maestros bíblicos influyentes en 

la Reforma Protestante, y cada uno hizo contribuciones significa-

tivas a la Iglesia junto con líderes de la Reforma Anglicana como 

como Thomas Cranmer. Cada hombre, y sus seguidores, caen 

dentro de las convicciones cristianas ortodoxas. A lo largo del 

resto de este libro, mi intención es tratar el ministerio y el legado 

de cada uno de estos hombres, y los seguidores a su paso, bus-
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cando ser tan fieles a lo que realmente creen en lugar de crear 

caricaturas de sus creencias como lamentablemente es hecho 

con frecuencia.

GRACIA PREVIA

 Por ejemplo, una de las principales cosas que los monergis-

tas que siguen la predestinación única de Lutero o la doble pre-

destinación de Calvino, que a menudo malinterpreten sobre los 

Arminianos, es su creencia en la gracia previa. Como resultado, 

algunos Arminianos ortodoxos piadosos están acusados errónea-

mente de ser Pelagianos, o semi-pelagianos que minimizan el 

pecado humano original de Adán que se ha imputado a cada 

ser humano que nace con una naturaleza caída y de pecado. 

Hay muchos Arminianos piadosos que creen en la Biblia y para 

quienes esta acusación es simplemente falsa.

 Se cree que la frase “la gracia previa” que es anterior a la 

salvación fue acuñada o al menos popularizada por Agustín. Dijo: 

“Dios nos anticipa ... para que podamos ser sanados ... nos antici-

pamos que podemos ser llamados ... para que podemos llevar 

vidas piadosas”.3

 El sinergista de dos manos, John Wesley (1703-1791 d.C.), el 

fundador del Metodismo, popularizó las enseñanzas de Jacobo 

Arminio. Él hizo eco de gran parte de la enseñanza de Arminio, 

especialmente el concepto de gracia previa, o primera gracia. 

Según Wesley, la gracia previa es una gracia que Dios da al abrir 
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la voluntad del pecador para que todos tengan la oportunidad de 

elegir libremente o no elegir confiar en Jesucristo para la sal-

vación.4 Este concepto fue un intento de defender la libertad de 

la voluntad humana sin negar los efectos penetrantes del pecado 

en la condición humana.

 La gracia previa es: “Una designación de la prioridad e ini-

ciativa de Dios a favor de los humanos. Por lo tanto, el término se 

refiere a la acción de gracia de Dios, se muestra en la persona y el 

trabajo de Cristo, pero presente en la vida de los seres humanos a 

través de la agencia del Espíritu Santo, que precede a toda respu-

esta humana a la iniciativa de Dios. Los calvinistas ven la gracia 

previa como ese aspecto de la gracia especial por la cual Dios re-

dime, santifica y glorifica al creyente; Por lo tanto, se otorga solo a 

quienes Dios elige para vida eterna a través de la fe en Jesucristo. 

Para Wesley (y, en consecuencia, para muchos arminianos) La 

gracia previa es el trabajo del Espíritu Santo en los corazones de 

todas las personas, lo que les da la libertad de decir sí al Evange-

lio; Por lo tanto, la gracia previa se puede aceptar o rechazar, pero 

la justificación no se puede lograr sin ella.”5

 El teólogo Henry Thiessen definió la gracia previa de esta 

manera: “Dado que la humanidad está muerta sin esperanza en 

delitos y pecados y no puede hacer nada para obtener la sal-

vación, Dios restaura gentilmente a todos los hombres la capaci-

dad suficiente para elegir en el asunto de la sumisión a él. Esta es 

la salvación, trayendo la gracia de Dios que ha aparecido a todos 

los hombres.”6 El teólogo Sam Storm califica así el concepto de 



gracia previa: “Esta gracia, sin embargo, no es irresistible. Mien-

tras que todos son beneficiarios de la gracia previa, muchos la 

resisten, para su desaparición eterna. Aquellos que utilizan esta 

gracia para responder en la fe al Evangelio son salvados.”7 El 

teólogo Bruce Demarest resume: “Los arminianos sostienen que 

‘la gracia previa’, un beneficio que fluye de la muerte de Cristo en 

la cruz, neutraliza la depravación humana y le restaura a los pre-

cristianos en todas partes la capacidad de prestar atención a la 

salvación general de Dios.”8

GRACIA PREVIA EN LA BIBLIA

 La doctrina de la gracia previa ha sido muy controvertida 

porque tiene poco, y posiblemente, ninguna base bíblica. Bási-

camente, enseña que, en algún momento, Dios, el Espíritu Santo 

abre nuestra voluntad para que seamos libres, al menos tempo-

ralmente, para tener una voluntad que sea libre de elegir a Dios, 

como Adán y Eva lo fueron antes del pecado y la caída. El término 

se deriva del Latín “Pre”, antes, y “Venire”, “por venir”; Gracia que 

debe preceder a ciertas acciones del hombre para permitirle 

realizarlas.9

 Filosóficamente, la gracia previa es atractiva porque propor-

ciona una posible manera de que Dios le da a todos una oportun-

idad igual y llena d egracia para ser salvos. Emocionalmente, la 

gracia previa es atractiva a las personas que viven en la democ-
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racia política y encuentran el derecho de votar para determinar 

su propio destino como algo sensato cuando se aplica no solo a 

la política terrenal, sino también la vida eterna. Si bien el atrac-

tivo filosófico y emocional es fuerte, la gracia previa sigue siendo 

bíblicamente débil.

 John Wesley tenía cuatro escrituras a las que a menudo se 

refería para defender la gracia previa:

 •Juan 1:9 – “La verdadera luz, que da luz a todos, venía a este 

 mundo.”

 •Juan 12:32 – “Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraerá a 

 todas las personas a mí mismo.”

 •Romanos 2:4 –“¿No ves que desprecias las riquezas de la 

 bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no 

 reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?

 •Tito 2:11 – “Pues la gracia de Dios ha sido manifestada, tray-

 endo la salvación para todas las personas”

 Con el debido respeto a John Wesley, esas Escrituras hablan 

de la bondad común de Dios a todas las personas, pero no están 

lo suficientemente claras para construir toda la doctrina de la 

gracia previa. La gracia previa asume que una persona puede 

simplemente ejercer la fe, cuando la Biblia dice que no solo la 

salvación es un regalo de Dios, sino que incluso la fe para creer en 

Jesús es un regalo de la gracia de Dios.a Del mismo modo, tam-

bién se habla del arrepentimiento como un regalo de la gracia de 
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Dios y no los medios por los cuales accedemos a ella.b Por estas 

y otras razones, el teólogo Millard Erickson dijo acertadamente 

con respecto a la gracia previa, “La teoría, aunque es atractiva de 

muchas maneras, simplemente no se enseña explícitamente en 

la Biblia.”10

 Construyendo sobre las categorías de sinergismo contra el 

monergismo, están los sistemas teológicos del Calvinismo contra 

Arminianismo, que vamos a estudiar a continuación.

a Hechos 5:31; 11:18; Ef. 2:8-10; Fil. 1:29; 2 Tim. 2:24-26; 2 Ped. 1:1.
b Hechos 5:31; 11:18; 2 Tim. 2:24-26.
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capítulo 2
CALVINISMO VS. ARMINIANISMO

 No diferente a la política estadounidense, que ha caído en 

dos partidos (Republicanos y Demócratas) con una amplia sec-

ción transversal de personas en varios lugares en el medio, hoy en 

día hay, en términos generales, dos escuelas Cristianas generales 

de pensamiento con respecto a la salvación en general y predes-

tinación en particular. Estas escuelas siguen las enseñanzas de 

Juan Calvino y Jacobo Arminio. Se les llama Calvinistas y Arminia-

nos, respectivamente.

 Al igual que muchos estadounidenses, que no se sienten 

enteramente en casa en ninguno de los partidos políticos, en la 

iglesia también muchos están en el medio, si no es que la may-

oría de los cristianos no se sienten completamente en casa. Uno 

de los pastores más conocidos y queridos en las recientes gen-

eraciones que vivía en la tensión de este punto medio fue Chuck 

Smith, quien fue el fundador del Movimiento de la Capilla del 

Calvario. Antes de que muriera hace algunos años, tuve el honor 

de desayunar con él. No fui para discutir sobre nada de nada, sino 

para aprender cualquier cosa que pudiera de un hombre usado 
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poderosamente por Dios, que ayudó a hacer que la enseñanza 

expositiva de la Biblia y la música de adoración cristiana basada 

en rock fuera popular. Papá Chuck, como era llamado con cariño, 

sabía que yo estaba asociado con maestros, conferencias y libros 

calvinistas, publicación de libros al grado que en el 500 aniversa-

rio de Juan Calvino, la revista Time Magazine me nombró, entre 

otros maestros cristianos, como uno de los líderes de pensam-

iento que siguen llevando su legado. Smith asumió que yo era 

un calvinista de doble predestinación, rígido de cinco puntos 

y parecía sorprendido de que yo no fuera ninguno de los dos. 

Mientras le explicaba el punto de vista de predestinación única 

de Agustín y Lutero, en contraste con la visión de predestinación 

doble de Calvino, entre otros matices teológicos en el medio en-

tre los dos partidos teológicos, parecía intrigado y aparentemente 

no estaba familiarizado con algunas de las opciones matizadas 

en el continuo entre el Calvinismo tradicional y fijo, y el Arminian-

ismo. Papá Chuck, como tantos otros cristianos, parecía encon-

trar que este debate era mucho más parecido al de el Partido 

Republicano frente al Partido Demócrata, con mucha gente en 

el medio sintiéndose dejados fuera y no totalmente en casa en 

ambos lados de la lucha. Tal vez un breve repaso de cómo llega-

mos a nuestro sistema teológico de dos partidos nos ayudará a 

iluminar las cosas.

SÍNODO DE DORT VS. REMONSTRANCE
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 Los arminianos pueden rastrear su historia moderna hasta 

un consejo teológico que se reunió en 1610. Se llamaba Remon-

strance, que significa “protesta”. Protestaban la posición calvinista 

sobre doctrinas como la predestinación con lo que se conoce 

como los Cinco Puntos del Arminianismo, que enfatizaban la 

libertad de la voluntad humana en la salvación.

 En respuesta, los teólogos calvinistas se reunieron unas 154 

veces en el Sínodo de Dort (1618-1619) para considerar los Cinco 

Puntos del Arminianismo. Respondieron con los Cinco Puntos del 

Calvinismo, que enfatizaban la elección soberana de Dios en la 

salvación humana. Aparte, con respecto al tiempo de la predesti-

nación, los calvinistas diferían en que, algunos consideraban que 

la elección de Dios había ocurrido después de la caída en respu-

esta al pecado humano (llamado infralapsarianismo), mientras 

que otros vieron que la elección de Dios había ocurrido antes de 

la creación y la caída (llamada supralapsarianismo). No obstante, 

todas las confesiones de fe reformadas incluyen la elección (y 

los Cánones de Dort lo hacen con el mayor detalle). También es 

digno de mencionar el hecho de que todo esto sucedió más de 

cincuenta años después de la muerte de Juan Calvino, quien él 

mismo no formuló lo que se conoce como los Cinco Puntos del 

Calvinismo. Soy un admirador mucho más grande del trabajo de 

Juan Calvino que de los Cinco Puntos, ya que no son su trabajo 

teológico directo sino el trabajo de sus seguidores. De la misma 

manera, un antepasado del partido Republicano es Abraham 

Lincoln, y uno puede estar muy agradecido por su trabajo y ser 
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un fan devoto sin estar de acuerdo con todo lo que el partido se 

ha convertido mucho después de su muerte. No obstante, aquí 

están los cinco puntos de Arminianismo vs Calvinismo respec-

tivamente:

5 Puntos del Arminianismo          vs  5 Puntos del Calvinismo 

1) Libre Albedrío 1) Depravación Total

2) Elección Condicional     2) Elección Incondicional

3) Expiación Universal 3) Expiación Limitada

4) Gracia Resistible 4) Gracia Irresistible

5) Perseverancia de Algunos Santos  5) Perseverancia de Todos los Santos

5 PROBLEMAS CON AMBOS 5 PUNTOS

 Si tuviera que elegir entre las dos opciones, tendría que 

elegir los 5 puntos del Calvinismo no porque lo encuentre todo 

correcto, sino porque tiene menos problemas que los 5 puntos 

del Arminianismo los cuales se comprometen consistentemente 

con la libertad humana por encima de como la libertad de Dios 

lo hace a los versículos de la Biblia, como cuando un choque de 

varios autos hace que las partes de un automóvil se hagan un de-

sastre y se salgan todas fuera de su lugar legítimo. Los problemas 

con los 5 puntos del Calvinismo y los 5 puntos del Arminianismo 

incluyen todo el ring en el que boxean.

 Uno, son sistemas teológicos reaccionando el uno al otro. 

Ésta no es la mejor manera de tener una doctrina sólida. Es mejor 
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trabajar con las Escrituras y no en reacción a otro sistema. Per-

mitir que un sistema y no las Escrituras establezcan las categorías 

teológicas no es la forma más sana de formar la doctrina. Por 

ejemplo, cuando plantamos The Trinity Church en Scottsdale, Ari-

zona, traté de seguir la historia de la Biblia para explicar nuestras 

creencias en lugar de tomar la declaración de creencias del culto 

mormón cercano y escribir una refutación de sus errores como 

nuestra declaración doctrinal.

 Dos, ambos sistemas comienzan con el hombre y no con 

Dios. La Biblia comienza con Dios, “En el principio, Dios ...” Para 

que cualquier sistema teológico esté centrado en Dios, tiene que 

empezar por Dios y no por el hombre. Cada vez que empezamos 

algo sin Dios en primer lugar, seguramente surgirán problemas.

 Tres, ambos sistemas básicamente comienzan en Génesis 3 

discutiendo sobre la naturaleza del hombre. Se saltan la historia 

de la Biblia que comienza con Dios como Creador Trinitario, la 

creación, la humanidad hecha a imagen de Dios, Satanás, los 

seres angélicos divinos, el mandato cultural, el género sexual y 

el matrimonio sin pecado ni vergüenza. Omitir estos temas es 

mucho que omitir. Por ejemplo, tuve mi primera cita con mi 

esposa Grace el 12 de marzo de 1988 y si para explicar nuestra 

relación e historia me saltara todo hasta la semana pasada, ten-

drías muchas dificultades para entender nuestra relación porque 

te faltaría el contexto e historia. Lo mismo ocurre con la Biblia. 

Sucedió mucho, antes de Génesis 3 y todo es muy importante.

 Cuatro, el debate sobre el tercer punto, acerca del alcance 
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de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz termina creando una 

cuerda floja de la que puedes caer en cualquier dirección.

 El armininiasmo llevado demasiado lejos conduce al uni-

versalismo donde la muerte de Jesús se aplica a todos para que 

todos vayan al cielo y el infierno se queda vacío. El argumento de 

que el amor gana al final significa que Dios al final pierde.

 El Calvinismo llevado demasiado lejos puede en realidad 

estar en desacuerdo con el mismo Juan Calvino, quien puede 

no haber creído en la expiación limitada. Este punto es siempre 

debatido porque Calvino habló repetidamente de la universali-

dad de la expiación para todas las personas, pero nunca escribió 

con detalles explícitos sobre el alcance de la expiación como lo 

hicieron los calvinistas más tarde.

 Isaías 53:12 dice de Jesucristo: “Por tanto, le daré parte con 

muchos, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó 

su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores; sin 

embargo, cargó con el pecado de muchos e intercede por los 

transgresores.”

 Algunos teólogos, incluido el Dr. R.T. Kendall se refieren al 

comentario de Calvino que afirma que Jesús murió por todos 

(expiación ilimitada) pero solo intercede por los elegidos (interce-

sión limitada). El Dr. Kendall pasó veinticinco años como pastor 

principal de la famosa Capilla de Westminster en Londres, suce-

diendo al Dr. Martyn Lloyd-Jones. Su tesis de Oxford DPhil fue un 

contraste entre Juan Calvino, el teólogo Theodore Beza, quien fue 

mucho más claro y sistemático sobre la expiación limitada que 
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Calvino, y el Calvinismo inglés del siglo XVII, junto con la Confe-

sión de Westminster. La tesis del Dr. Kendall se publicó más tarde 

y creó un gran revuelo.11 El debate sobre si Calvino era realmente 

un calvinista se parece mucho a intentar bañar a un gato. Hay 

muchos gruñidos y pelusa volando.

 He disfrutado de mi tiempo personal con el Dr. Kendall, ya 

que él y su esposa son personas maravillosamente agradables 

que irradian el fruto del Espíritu. En nuestras conversaciones, 

resumió algunas de sus investigaciones que, si son correctas, 

indican que el Calvinismo puede no alinearse completamente 

con Colvino en la expiación limitada, que es el más debatido de 

los cinco puntos del Calvinismo.

 Al comentar sobre Isaías 53:12, Calvino dice:

“He seguido la interpretación ordinaria de que ‘cargó con el 

pecado de muchos’, aunque podríamos considerar sin equivo-

cación la palabra hebrea                (rabbim) para denotar ‘Grande y 

Noble’. Y así, el contraste sería más completo, que Cristo, mientras 

‘estaba entre los transgresores’, se hizo fiador por cada uno de los 

más excelentes de la tierra, y sufrió en la habitación de aquellos 

que tenían el rango más alto del mundo. Dejo esto al juicio de 

mis lectores. Sin embargo, apruebo la lectura ordinaria de que 

solo él soportó el castigo de muchos, porque sobre él recayó la 

culpa de todo el mundo. Es evidente a partir de otros pasajes, y 

especialmente del quinto capítulo de la Epístola a los Romanos, 

que ‘muchos’ a veces denota ‘todos’. Y oró por los transgresores. 

Debido a que la ratificación de la expiación, con la que Cristo nos 
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lavó con su muerte, implica que suplicó al Padre por nosotros, era 

apropiado que esto se agregara. Porque, como en la antigua Ley, 

el sacerdote, que ‘nunca entraba sin sangre’, al mismo tiempo 

intercedía por el pueblo; así que lo que estaba allí sombreado se 

cumple en Cristo. (Éxodo 30:10; Hebreos 9:7) Primero, ofreció el 

sacrificio de su cuerpo y derramó su sangre para poder soportar 

el castigo que nos correspondía; y en segundo lugar, para que 

la expiación surtiera efecto, desempeñó el oficio de abogado e 

intercedió por todos los que abrazaron este sacrificio por fe; como 

se desprende de la oración que nos dejó, escrita por la mano de 

Juan: ‘No ruego solo por estos, sino por todos los que han de cre-

er en mí por su palabra.’ (Juan 17:20) Si entonces pertenecemos a 

ellos, estemos plenamente persuadidos de que Cristo sufrió por 

nosotros, para que ahora podamos disfrutar del beneficio de su 

muerte.”12

 Mientras el comentario de Juan Calvino sobre Isaías 53:12 es 

clarificador, el sermón que predicó sobre ese mismo texto es aún 

más esclarecedor sobre su aparentemente apoyo a la expiación 

ilimitada, 

“... esta palabra ‘muchos’ a menudo es tan buena como equiva-

lente a ‘todos’. Y de hecho, nuestro Señor Jesús fue ofrecido a 

todo el mundo. Porque no está hablando de tres o cuatro cuando 

dice: ‘Tanto amó Dios al mundo, que no perdonó a su Hijo uni-

génito.’ Pero debemos notar lo que el evangelista agrega en este 

pasaje: ‘Todo aquel que en él cree, no perezcan, pero obtengan 

la vida eterna.” Nuestro Señor Jesús sufrió por todos y no hay ni 
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grande ni pequeño que no sea imperdonable hoy, porque en Él 

podemos obtener la salvación. Los incrédulos que se apartan de 

Él y se privan de Él con su malicia son hoy doblemente culpables. 

Porque, ¿cómo excusarán su ingratitud al no recibir la bendición 

de la que podrían participar por fe?”13

 En contraste con la expiación ilimitada, en el mismo sermón, 

Juan Calvino pasa a la intercesión limitada de modo que la ima-

gen que surge parece ser que Calvino creía que Cristo murió por 

todos, pero solo intercede como Sumo Sacerdote por los creyen-

tes.

“Después de todo esto, agrega; oró por los malvados. Esto se 

agrega especialmente para mostrar que en Su muerte y pasión 

Jesucristo llevó el oficio sacerdotal. Sin esto, no deberíamos tener 

todo lo necesario para la seguridad de nuestra salvación... se nos 

dice que cuando invocamos el Nombre de Dios seremos salvos. 

Pero, ¿cómo podemos tener acceso a Dios? ¡Qué audacia es venir 

a orarle! Sí, llamarlo llana y abiertamente Padre nuestro. ¿No es 

una presunción demasiado grande para nosotros acercarnos tan 

familiarmente a Dios y jactarnos de que somos Sus hijos, a me-

nos que tengamos uno que sea nuestro portavoz? ¿Y dónde en-

contraremos un defensor o abogado que pueda hacer tanto por 

nosotros hasta que lleguemos a Jesucristo? Esto, entonces, es lo 

que el Profeta quiso agregar para redondear lo que está diciendo: 

Jesucristo oró por los impíos... Antes había dicho que Él cargó 

con el pecado del pueblo de Dios y sufrió por las iniquidades de 

muchos; pero ahora el Profeta da otro nombre a aquellos por 
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quienes Jesucristo oró, y los llama ‘transgresores’... Vemos cómo 

nuestro Señor Jesucristo lo ha confirmado al orar por los suyos, 

como se narra en el capítulo diecisiete de San Juan... Ahora oro 

por ellos, y no solo por ellos, sino por todos aquellos que creerán 

en mi a través de su palabra. No ruego por el mundo, sino por los 

que me diste... Es cierto que aunque Isaías dice que Jesucristo 

oró por los malvados, Él mismo declara que no ora por todo el 

mundo... porque ellos están excluidos de esta bendición y privi-

legio, que se guarda solo para los hijos de Dios... Además, esto 

se incluyó en la Ley cuando el Sumo Sacerdote no solo ofreció 

sacrificios a Dios, sino que también agregó oraciones. Así, bajo las 

antiguas sombras, el sacerdote no podía interceder ante Dios y 

ser recibido como agradable sin derramamiento de sangre; a la 

sangre añadió oraciones para que los pecados del pueblo fueran 

perdonados y que Dios en su misericordia recibiría a los que 

merecían sólo ser rechazados... al derramamiento de sangre ha 

añadido oraciones. Y por eso hoy se le llama nuestro Mediador, y 

se dice que intercede por nosotros...”14

 Cinco, algunos arminianos acérrimos y calvinistas acérrimos 

afirman que sus cinco puntos son “el evangelio”. El problema con 

este enfoque es que si no estás de acuerdo, entonces te descar-

tan por negar, o al menos por comprometer el evangelio de Jesu-

cristo. Un mejor enfoque es dejar que el evangelio sea el evan-

gelio y admitir que 1 Corintios 15:1-7 escrito por el Espíritu Santo a 

través de Pablo es mejor que los cinco puntos del Arminianismo 

y del Calvinismo porque es “primero” o de mayor importancia, 
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“Ahora, hermanos, quisiera recordarles el evangelio que les predi-

qué, el cual recibieron, en el cual están y por el cual están siendo 

salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, a menos que 

creyeran en vano. Porque les he dicho, como de primera impor-

tancia, lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros 

pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al 

tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a 

las doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la 

vez, la mayoría de los cuales todavía están vivos, aunque algunos 

han dormido. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los 

apóstoles. Por último, como a un abortivo, también se me apare-

ció a mí.”

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA VS TEOLOGÍA BÍBLICA

 La teología sistemática es un método que extrae las Escritu-

ras de toda la Biblia en categorías temáticas organizadas. La 

teología bíblica busca resumir la enseñanza de un autor o texto 

bíblico sin imponer categorías sistemáticas al texto de la Escritura 

al permitirle hablar por sí mismo en su contexto original separado 

de las preocupaciones contemporáneas. Los estudiantes cristia-

nos de la Biblia usarán ambos métodos teológicos. La pregunta 

es: ¿Cuál debería mantener el precedente?

 En la actualidad, tengo 50 años, soy cristiano desde los 19 

y he estado enseñando y predicando a través de los libros de 

la Biblia como pastor principal desde los 25. Tengo la teología 
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bíblica en una posición más alta que la teología sistemática y 

he intentado llegar a mis convicciones al estudiar los libros de 

la Biblia en detalle y examinar las Escrituras en su contexto. Es 

cierto que un método teológico bíblico resultará en convicciones 

teológicas sistemáticas.

 El problema con cada tradición teológica sistemática es que 

la Biblia no se ajusta perfectamente a nuestras categorías y cada 

equipo tiene que enfatizar algunas Escrituras y minimizar o expli-

car otras, para que todo encaje porque la Biblia es mucho menos 

ordenada que algunos maestros de la Biblia. A Dios, al parecer, 

le gusta recordarnos que, “nuestro conocimiento es parcial e 

incompleto”a ya que “Ahora vemos todo de manera imperfecta, 

como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con per-

fecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, 

pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me 

conoce a mí completamente.”b

 Específicamente, con respecto a la predestinación, la Biblia 

habla del misterio de Su voluntadc además de que Dios tiene 

algunos secretos.d Por lo tanto, hay algunas preguntas, como 

esta, de las que simplemente no conoceremos las respuestas 

con total claridad y certeza en esta vida. Además, Pablo pre-

gunta: “Porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién fue su 

consejero?”e Lo que sí sabemos es que Su elección se basa en Su 
a 1 Corintios 13:9 NTV
b 1 Corintios 13:12 NTV
c Ef. 1:9
d Deut 29:29
e Rom. 11:34
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voluntad para Su gloria, como dicea: “En él obtuvimos herencia, 

habiendo sido predestinados según el propósito del que obra 

todo cosas conforme al consejo de su voluntad, para que no-

sotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para 

alabanza de su gloria.” Así que nosotros, que hemos sido elegidos 

por Dios, sabemos que hemos sido elegidos para alabanza de 

su gloria, pero más allá de eso, Dios no revela el misterio de su 

voluntad con gran detalle. A veces, no obtenemos una respuesta 

a nuestras preguntas, pero tenemos a Dios y podemos confiar en 

que Él hará lo correcto sin necesidad de nuestra comprensión o 

aprobación.

 La razón por la que todo esto importa es porque queremos 

escudriñar las Escrituras para aprender lo que Dios dice, no hacer 

que las Escrituras digan lo que nosotros queremos. La antigua 

artesanía del origami es conocida por su capacidad para seguir 

doblando una página de papel hasta que se convierte en algo 

completamente diferente. Lamentablemente, algunas personas 

tratan las páginas de la Biblia de manera similar y todos tenemos 

esta tentación cuando encontramos enseñanzas que no nos 

gustan y que desearíamos que fueran diferentes. Por esta razón, 

la humildad es clave para acercarnos a la Biblia de modo que 

cuando no estemos de acuerdo, asumamos que estamos equivo-

cados, y cuando no entendemos, confiemos en Aquel que si lo 

hace.

 
a Efesios 1:11-12
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REFORMADO ESTRECHO VS REFORMADO AMPLIO

 Es cierto que tanto el campo arminiano como el calvinista 

son muy amplios e incluyen muchas posiciones matizadas que 

no se pueden cubrir en esta breve introducción y descripción 

general. Además, aunque hay extremistas en ambos equipos, in-

cluidos los arminianos absurdos y los calvinistas crueles, en gen-

eral, los dos equipos tienen mucho en común, como la creencia 

que la Biblia es la Palabra perfecta de Dios; la naturaleza peca-

dora humana; la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo; 

la necesidad de tener fe personal solo en Cristo para ser salvo; y la 

eternidad tanto del cielo como del infierno. Los siervos piadosos 

de Jesús están asociados con ambas partes teológicas.

 Aquellos en el campo arminiano incluyen a John Wesley (el 

fundador del metodismo y una gran influencia en los Nazarenos), 

los bautistas del libre albedrío y muchas redes y denominacio-

nes cristianas carismáticas y pentecostales como el movimiento 

Foursquare, Asambleas de Dios, y Calvary Chapel (Capilla Cal-

vario). Es cierto que hay algunos líderes en cada grupo que se 

inclinan por las enseñanzas de Calvino o Lutero.

 Aquellos en el campo calvinista incluyen a John Knox, Jona-

than Edwards y Charles Spurgeon, junto con los puritanos, pres-

biterianos, bautistas reformados y algunos dispensacionalistas y 

dispensacionalistas progresistas.

 También dentro de la tradición ampliamente reformada está 

el anglicanismo y líderes como Thomas Cranmer y William Tyn-
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dale, así como el luteranismo y Martín Lutero, quienes trabajaron 

desde un marco un poco diferente al de la corriente calvinista del 

protestantismo. Estoy más a favor de Lutero y el Catecismo de 

Heidelberg que de la Confesión Calvinista de Westminster, y es 

importante pensar en la Reforma Protestante en categorías am-

plias en lugar de estrechas para ser fiel a la historia de la iglesia.

 El término “reformado” se ha convertido virtualmente en 

sinónimo de Calvinismo y los cinco puntos, lo que es confuso. 

Además, la reforma protestante se entiende mejor bajo la amplia 

agenda de las Solas, que los cinco puntos más estrechos del Cal-

vinismo, “Las Cinco Solas son cinco frases latinas popularizadas 

durante la reforma protestante que enfatizaban las distinciones 

entre los primeros reformadores y la Iglesia Católica Romana. La 

palabra sola es la palabra latina para “sólo” y se usó en relación 

con cinco enseñanzas clave que definieron las súplicas bíblicas 

de los protestantes. Estas son:

1. Sola Scriptura: “Sola Escritura”

2. Sola Fide: “Solo Fe”

3. Sola Gratia: “Solo Gracia”

4. Solo Christo: “Solo Cristo”

5. Soli Deo Gloria: “Solo para la gloria de Dios”

Cada una de estas solas puede verse como un correctivo a los 

excesos de la Iglesia Católica Romana al comienzo de la Reforma 

y como una declaración bíblica positiva“.15
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MANOS CERRADAS VS MANOS ABIERTAS

 Todo cristiano debe usar ambas manos proverbiales para ser 

un buen teólogo. En mano cerrada debemos poner doctrinas no 

negociables, por las que debemos luchar para preservar lo que 

significa ser cristiano. Estas verdades incluyen la perfección y 

confiabilidad de la Biblia; Dios como creador y redentor trinitario; 

la naturaleza pecadora de la humana; la vida sin pecado, muerte, 

sepultura y resurrección de Jesús en nuestro lugar por nuestros 

pecados; y salvación por gracia mediante la fe únicamente en 

Jesús.

 A la inversa, en nuestra mano abierta debemos sostener más 

libremente y con gracia aquellas doctrinas que son importantes 

pero secundarias, en ese sentido, los cristianos piadosos, creyen-

tes en la Biblia y amantes de Jesús que han orado y estudiado 

fervientemente no están de acuerdo con ellas. Estos incluyen 

cosas como el modo de bautismo, el ejercicio de algunos dones 

espirituales, el estilo de música de adoración y el modo de gobi-

erno de la iglesia. Los temas de mano cerrada son las fronteras 

nacionales que distinguen entre el cristianismo y otras creencias. 

Los temas de la mano abierta son las fronteras estatales dentro 

del cristianismo que distinguen entre varios equipos, tribus y 

tradiciones. Es importante determinar en qué mano debemos 

poner el tema de la predestinación.

 Al examinar este controvertido tema de la predestinación, 
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espero hacerlo de una manera amable y amorosa, porque la 

Biblia es increíblemente clara en cuanto a que debemos compor-

tarnos con gracia y amor. Antes de comenzar, en nombre de la 

justicia debo declarar que soy, en términos generales, un agus-

tino reformado con respeto por Juan Calvino y afecto por Martín 

Lutero como un compañero católico convertido mientras leía 

Romanos. Por lo tanto, no vengo a esta discusión sin opiniones, 

pero no limito el alcance de mi compañerismo a otros con mis 

creencias personales. Disfruto de muchas grandes amistades con 

hermanos y hermanas arminianos de quienes aprendo mucho y 

con quienes me asocio por el bien del evangelio para que tantas 

personas como sea posible conozcan al Jesús a quien amamos 

por salvarnos de nuestro pecado. Por ejemplo, cuando nuestra 

familia plantó la Iglesia Trinity en Scottsdale Arizona, nuestros su-

pervisores fundadores incluyeron a dos pastores muy conocidos 

más arminianos a quienes amamos y apreciamos y discutimos 

este tipo de asuntos secundarios sin dividirnos sobre ellos. Traba-

jamos juntos por lo que somos y para quién lo somos, Jesús, y dis-

cutimos juntos los temas secundarios en los que podríamos estar 

en desacuerdo. Nuestro partido teológico debe ser un hogar y no 

una prisión para que podamos visitar a los hermanos y hermanas 

cristianos que viven en diferentes tradiciones teológicas. Habi-

endo establecido ahora un marco histórico, exploraremos más 

a fondo el tema bíblicamente, ya que eso es lo que realmente 

importa al final.
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ESCRITURAS COMUNES DEL ARMINIANISMO

 Para empezar, hay algunos de los textos bíblicos clásicos que 

los arminianos usan para respaldar su posición. Cada uno mues-

tra el amor de Dios por los pecadores perdidos y su ferviente 

deseo que los pecadores se arrepientan y confíen en Jesucristo, 

que es el corazón de Dios.

 •Ezequiel 33:11 – Diles: Vivo yo, declara el Señor Dios, que no 

 me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío 

 se aparte de su camino y viva; Vuélvete, vuélvete de tus 

 malos caminos, porque ¿por qué morirás, casa de Israel?

 •Juan 3:16-17 – Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su 

 Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se 

 pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo 

 al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 

 sea salvo por él.

 •1 Timoteo 2:3-4 – Esto es bueno y agradable a los ojos de 

 Dios nuestro Salvador, que desea que todos se salven y lleg-

 uen al conocimiento de la verdad.

 •2 Pedro 3:9 – El Señor no tarda en cumplir su promesa como 

 algunos consideran por tardanza, sino que es paciente para 

 con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que 

 todos alcancen el arrepentimiento.

 A simple vista, estas Escrituras indican que Dios no se deleita 

en la muerte de los pecadores que no se arrepienten y que van 
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al infierno, desea que todos se vuelvan del pecado a Jesús, es 

paciente para dar a las personas una amplia oportunidad de ser 

salvas y ama a cada pecador. Como era de esperarse, los calvinis-

tas interpretan estos versículos de formas que difieren de la inter-

pretación arminiana. Por ejemplo, algunos calvinistas dicen que 

“todos” se refiere a todos los elegidos y no a todas las personas, 

y que “mundo” no significa “todas las personas” sino más bien 

“personas de todas las naciones” como se usa la palabra griega 

para el mundo kosmos en una variedad de sentidos a lo largo 

del Nuevo Testamento desde cada persona en el planeta, hasta 

grupos de personas enteras. Sin embargo, para los propósitos de 

nuestro estudio, simplemente dejaré los versículos por sí mismos 

y aceptaré el significado directo de una lectura simple de los 

versículos, como lo hacen los arminianos.

 Más aún, la Biblia es clara en que las buenas nuevas sobre la 

persona y la obra de Jesús deben ser proclamadas a todos y cada 

uno con un llamado suplicante para que la gente se vuelva del 

pecado y confíe en Jesús para la salvación:

 •Isaías 55:1 – Venga, todo el que tenga sed, venga a las aguas; 

 y el que no tiene dinero, venga, compre y coma. Ven, compra 

 vino y leche sin dinero y sin precio.

 •Mateo 11:28 – Vengan a mí [Jesús], todos los que estén traba-

 jados y cargados, y yo los haré descansar.

 •Hechos 16:31 – Cree en el Señor Jesús y serás salvo.

 •Hechos 17:30 – Los tiempos de ignorancia que Dios pasó por 

 alto, pero ahora ordena a todas las personas en todas partes 



3 2

U N  E S T U D I O  S O B R E  P R E D E S T I N A C I Ó N

 que se arrepientan.

 •Romanos 10:14-15 – ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien 

 no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca 

 han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y 

 cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: 

 “¡Cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas 

 nuevas!”

 •Apocalipsis 22:17 – El Espíritu y la Esposa dicen: “Ven”. Y el 

 que oye, diga: “Ven”. Y venga el que tenga sed; que el que 

 desee, venga y beba el agua de vida gratuitamente.

 A pesar del aparente deseo de Dios de que todos se salven, 

tanto los arminianos como los calvinistas están de acuerdo en 

que no todas las personas son salvas y que algunas se van al 

infierno. Trágicamente, los universalistas enseñan que de alguna 

manera todas las personas terminarán en el cielo; otros, llamados 

aniquilacionistas, enseñan que la gente simplemente dejará de 

existir. Ambos puntos de vista son refutados por Daniel 12:2 que 

dice: “Los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, 

unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna.” 

El cielo y el infierno son “eternos”, que quiere decir “por los siglos 

de los siglos”.a Si bien no podemos ocuparnos de esas posicio-

nes erróneas aquí, ya que merecen un libro aparte, una simple 

lectura de las palabras de Jesús sobre el tema nos trae claridad. 

a Apocalipsis 14:1
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Habló del infierno más que nadie en las Escrituras, con el trece 

por ciento de sus enseñanzas sobre el infierno y el juicio, más 

de la mitad de sus parábolas se relacionan con el juicio eterno, 

y fue claro que algunas personas experimentarán los tormentos 

eternos y conscientes del infierno.a No obstante, los arminianos y 

calvinistas que creen en la Biblia están de acuerdo en que la Bib-

lia declara claramente que algunos pecadores rechazan a Jesús 

como su Salvador y, por lo tanto, son moralmente responsables 

de su propio rechazo pecaminoso de Dios:

 •Isaías 65:2 – Extendí mis manos todo el día a un pueblo 

 rebelde, que anda por un camino que no es bueno, siguien-

 do sus propios designios.

 •Juan 3:19 ¬– Y este es el juicio: la luz vino al mundo, y la gente 

 amó las tinieblas más que la luz porque sus obras eran ma-

 las.

 •Juan 5:40 – pero te niegas a venir a mí para tener vida.

 •Juan 12:46-48 – He venido al mundo como luz, para que 

 todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno 

 oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo; porque no vine 

 a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza 

 y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue; la palabra que 

 he hablado lo juzgará en el último día.

 •Hechos 7:51 – Pueblo de dura cerviz, incircunciso de corazón 

 y de oídos, siempre resiste al Espíritu Santo. Como hicieron 

a Mat.10:28, 25:4; Marcos 9:42-48; Juan 3:18, 3:36, 5:25-29 
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 sus padres, así lo hacen ustedes.

 •Romanos 2:4-5 – ¿O presumes de las riquezas de su bon-

 dad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios 

 está destinada a llevarte al arrepentimiento? Pero debido 

 a tu corazón duro e impenitente, estás acumulando ira para 

 ti mismo en el día de la ira cuando se revelará el justo juicio 

 de Dios.

 •Romanos 10:21 – Pero de Israel dice: “Todo el día extendí mis 

 manos a un pueblo rebelde y rebelde”.

 •Hebreos 10:26-29 – Porque si seguimos pecando delibera-

 damente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya 

 no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expec-

 tativa de juicio y una furia de fuego que consumirá a los 

 adversarios. Cualquiera que haya dejado de lado la ley de 

 Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres 

 testigos. ¿Cuánto peor castigo, crees, merecerá el que ha de-

 spreciado al Hijo de Dios, y ha profanado la sangre del pacto 

 por el cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gra-

 cia?

 La pregunta sigue siendo, ¿por qué algunas personas no 

eligen a Jesús? ¿Es esto porque son totalmente depravados e 

incapaces de elegir a Dios, o porque tomaron la decisión de re-

chazar la gracia de Dios con su libre albedrío? Estudiaremos esto 

a continuación.
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capítulo 3
DEPRAVACIóN TOTAL VS. LIBRE ALBEDRIO

 La estrella de la música country Luke Bryan tiene un coro en 

una de sus canciones de sus más grandes éxitos que dice: “Creo 

que la mayoría de la gente es buena”. Muchas personas han can-

tado esas mismas líneas mientras estaban borrachas en un bar 

coqueteando con alguien con quien no están casados, lo cual es 

curioso.

 La versión bíblica de la canción sería: “Sé que todas las 

personas son malas”. A los teólogos les gusta hablar de nuestra 

condición humana caída y pecadora con el término teológico 

“depravación total”. La depravación total sí significa, sin embargo, 

que somos totalmente pecadores; toda nuestra persona está 

estropeada por el pecado. Esto incluye la mentea, la voluntadb, las 

emocionesc, y el cuerpo físico.d Posteriormente, todo el mundo 

es un pecador cuya inclinación es vivir para la gloria de cualquier 

persona y cualquier otra cosa que no sea Diose y es totalmente 

a Efesios 4:18
b Romanos 6:16-17
c Tito 3:3
d Romanos 8:10
e Salmo 29:2; Rom. 3:23; 11:36; 16:27
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incapaz de hacer ni siquiera las cosas “buenas” con el propósito 

de agradar y glorificar a Dios.a

 La depravación total ayuda a explicar por qué no todo el 

mundo va al cielo. Una analogía podría ser útil en este punto. 

En Juan 5, Jesús sanó a un hombre en una piscina. Pudo haber 

sanado a todos, pero eligió sanar solo a ese hombre. Pasó por alto 

a los demás que estaban presentes y querían curarse. Asimismo, 

en la doctrina de la predestinación, Dios sana a algunas personas 

espiritualmente y no hace lo mismo con otras. La verdad es que 

Dios pudo salvar a todos, así como Jesús pudo haber sanado a 

todos cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, debido a que Dios 

no tiene una obligación con nadie, el hecho de que él sana o sal-

va a alguien es un regalo de gracia, ya que ninguno de nosotros 

puede elegir o ganar la salvación. Como cualquier obsequio, no 

hay razón para esperar que todos reciban ese obsequio como 

regalo que, por definición, es algo especial y único que no se da a 

todo el mundo.

DEPRAVACIÓN TOTAL

 Probablemente, la explicación más sucinta de la depravación 

total la escribió Pablo:

Romanos 3:9-18 [naturaleza] ¿Entonces qué? ¿Estamos mejor 

los judíos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado 
a Mateo 7:17-18; Rom. 8:7-8
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que todos, tanto judíos como griegos, están bajo pecado, como 

está escrito: “No hay justo, ni aun uno; [mente] nadie entiende; 

[motivo] nadie busca a Dios. [voluntad] Todos se han desviado; 

juntos se han vuelto inútiles; [obra] nadie hace el bien, ni siquiera 

uno”. [palabra] “Sepulcro abierto es su garganta; usan su lengua 

para engañar”. “Veneno de áspid está debajo de sus labios”. “Su 

boca está llena de maldiciones y amargura”. [cuerpo] “Sus pies 

son veloces para derramar sangre; [emoción] en sus caminos 

son ruina y miseria, [alma] y camino de paz que no han cono-

cido. No hay temor de Dios ante sus ojos”.

 Cuando visitamos a un médico para una revisión, es común 

que nos examinen de la cabeza a los pies. En un sentido espiri-

tual, Pablo hace esto mismo en lo que es quizás la explicación 

más completa de la depravación total en todas las Escrituras que 

incluye citas de siete Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo 

tiene claro que el pecado infecta y afecta todos los aspectos de 

nuestro ser:

 1. Naturaleza – la maldad y el pecado no son solo lo que 

 haces, sino quién eres antes de Cristo.

 2. Mente – inteligencia utilizada para pelear contra Dios, no 

 para adorar a Dios.

 3. Motivo – buscamos dádivas, no al Dador, hasta que Dios 

 quien es el buscador y nos encuentra.

 4. Voluntad – Jesús es “el camino”, los primeros creyentes 

 fueron llamados seguidores de “el camino”, y antes de Cristo 
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 todos nos hemos “desviado” del camino

 5. Obra – las buenas obras de Dios son internas con nuestras 

 motivaciones y externas con nuestras acciones para que Dios 

 vea que “nadie hace el bien”.

 6. Palabra – nuestros corazones son como una tumba que 

 emite palabras con hedor a muerte.

 7. Cuerpo – de las guerras al asesinato, incluido el aborto, 

 tomamos la vida que Dios creó.

 8. Emoción – como personas enfermizas, cargamos y daña-

 mos a los demás y les traemos “ruina y miseria”.

 9. Alma – no conocemos al Príncipe de la Paz, no tenemos 

 paz con Dios ni traemos la paz de Dios.

 Para aclarar qué significa y qué no significa la depravación 

total, algunos puntos son útiles.

 Primero, la depravación es total en el sentido de que se re-

fiere a todas las personas. Pablo aquí habla de “todos”, “ninguno 

es justo”, “nadie”, “ninguno”, “todos se han desviado” y “no hay 

quien hace el bien, ni siquiera uno”.

 En segundo lugar, la depravación es total en el sentido de 

que infecta y afecta la totalidad de nuestro ser. Piense en ello 

como una taza de agua limpia a la que luego se le ha agregado 

agua contaminada. El agua contaminada ensucia todo el vaso de 

la misma manera que el pecado ensucia a toda la persona.

 Para aclarar, la depravación total no significa la depravación 

absoluta. La depravación absoluta significa que una persona es 
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tan completamente pecaminosa y malvada como sea posible. 

Aunque las personas son totalmente depravadas, Romanos nos 

enseña que no son absolutamente depravadas por tres razones:

 1. Dios nos ha dado una conciencia que sabe algo lo que está 

 bien y lo que está mal, incluso si no conocemos a Dios (Ro-

 manos 2).

 2. Dios ha permitido que ocurra la muerte para que los peca-

 dores terminen y para disuadir a las personas de comporta-

 mientos imprudentes que causan la muerte (Romanos 5).

 3. Dios ha provisto gobiernos y leyes para castigar algunas 

 malas acciones que ayudan a contener mucha maldad (Ro-

 manos 13).

 La mayoría de las personas también batallan para creer que 

también son pecadores totalmente depravados. El pecado no 

es solo lo que hacemos, sino quiénes somos. El pecado no es 

solo hacer cosas malas, sino también no hacer cosas buenas. El 

pecado no es solo externo, también es interno e incluye nuestros 

motivos, pensamientos y deseos. El pecado incluye vivir indepen-

dientemente de Dios y hacer lo que queremos en lugar de lo que 

Él nos creó para hacer y lo que nos manda hacer.

 Para aquellos que luchan por verse a sí mismos, o a otros, 

como inclinados hacia el pecado, consideren por un momento, 

que tuvieras recursos ilimitados, sin restricciones y sin conse-

cuencias, ya que nadie sabría lo que hiciste, nunca podrías ser 
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arrestado y no podrías morir. Una vez que se eliminen esas 

variables, puedes estar seguro de que tu lado oscuro emergerá y 

hará cada vez cosas más oscuras, depravadas y condenables. Lo 

que nos frena no es nuestra bondad, sino la bondad de Dios para 

ayudarnos a salvarnos de nosotros mismos.

 Lo curioso del pecado es que somos mucho más conscien-

tes, sensibles y juzgamos todos los pecados menos el nuestro. La 

gente marcha continuamente por la justicia, exige que se corrijan 

los errores y discute ad nauseum en las redes sociales sobre el 

pecado del sistema utilizando todos los diversos ismos (racismo, 

sexismo, nacionalismo, clasismo, discriminación por edad, etc.). 

Lo que nunca ves es a alguien igualmente molesto por su propia 

mala conducta. Como pecadores, tendemos a querer la ley para 

todos los demás, pero la gracia para nosotros. Como una persona 

que posee binoculares pero no un espejo, vemos claramente a 

todos los demás y de alguna manera nunca nos vemos a no-

sotros mismos por lo que realmente somos.

LIBRE ALBEDRÍO

 Dado que ninguna parte de nosotros es pura, no está 

contaminada y no se ve afectada por el pecado, no hay nada en 

nuestra naturaleza caída y pecaminosa que desee o decida la de-

voción a Dios. Como dijo el padre de la iglesia, Agustín, “El hom-

bre tiene opciones, pero todas esas opciones son de naturaleza 

pecaminosa. Él es libre de elegir, pero simplemente de cometer 
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un pecado en lugar de otro.”16

 La Biblia es enfáticamente clara en que nuestro pecado es 

tan omnipresente que, dejándonos a nosotros mismos, ninguna 

persona podría perseguir o elegir a Jesucristo:

 •Génesis 6:5 – El Señor vio que la maldad del hombre era 

 grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos 

 de su corazón era continua solamente al mal.

 •Génesis 8:21 – La intención del corazón del hombre es mal-

 vada desde su juventud.

 •2 Crónicas 6:36 – Porque no hay quien no peque.

 •Proverbios 20:9 – ¿Quién puede decir: “He purificado mi 

 corazón; Estoy limpio de mi pecado”?

 •Eclesiastés 7:20 – Ciertamente no hay justo en la tierra que 

 haga el bien y no nunca peque.

 •Eclesiastés 9:3 – El corazón de los hijos del hombre está 

 lleno de maldad, y hay insensatez en su corazón mientras 

 viven, y después van a los muertos.

 •Salmo 58:3 – Los impíos se apartaron desde el seno materno; 

 se extravían desde el nacimiento, hablando mentiras.

 •Isaías 53:6 – Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; 

 nos hemos vuelto –cada uno– por su propio camino.

 •Juan 8:34 – Jesús les respondió: “De cierto, de cierto les digo 

 que todo el que comete pecado es esclavo del pecado”.

 •Juan 8:43-44 – ¿Por qué no entienden lo que digo? Es 

 porque no pueden soportar escuchar mi palabra. Ustedes 

 son de su padre el diablo y su voluntad es hacer los deseos 
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 de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y no tiene 

 nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. 

 Cuando miente, habla de su propio carácter, porque es un 

 mentiroso y el padre de la mentira.

 •Romanos 6:20 – Ustedes eran esclavos del pecado.

 •Romanos 8:7 – Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga 

 de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo 

 hará.

 •1 Corintios 2:14 – La persona natural no acepta las cosas del 

 Espíritu de Dios, porque le son locura, y no puede compren-

 derlas porque se disciernen espiritualmente.

 •Efesios 2:1-3 – Y estaban muertos en las transgresiones y 

 pecados en que una vez anduvieron, siguiendo el curso 

 de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, 

 el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia.  

 –Entre quienes todos vivimos una vez en las pasiones de 

 nuestra carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y la mente, 

 y fuimos por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la 

 humanidad.

 •Efesios 4:17-19 – Esto, pues, digo y testifico en el Señor, que 

 no deben andar más como los gentiles, en la vanidad de sus 

 mentes. Ellos están oscurecidos en su entendimiento, ale-

 jados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en 

 ellos, debido a la dureza de su corazón. Se han vuelto insen-

 sibles y se han entregado a la sensualidad, ávidos de practi-

 car todo tipo de impurezas.
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 •Filipenses 3:18 – Porque muchos, de los cuales les he habla-

 do a menudo y ahora les digo aun con lágrimas, caminan 

 como enemigos de la cruz de Cristo.

 •Colosenses 2:13 – Y ustedes, que estaban muertos en sus 

 delitos y en la incircuncisión de su carne. . .

 •Tito 1:5 – Para los puros todo es puro, pero para los impuros 

 y los incrédulos nada es puro; pero tanto su mente como su 

 conciencia están contaminadas.

 •1 Juan 5:19 – Sabemos que venimos de Dios, y el mundo 

 entero está bajo el poder del maligno.

 •Tito 3:3 – En otro tiempo nosotros también éramos necios y 

 desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en 

 esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida 

 estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a 

 otros.

¿LIBRES PARA ESCOGER?

 Claramente, la Biblia dice que toda persona sin excepción 

le da la espalda a Dios y es injusta, necia, perdida, en guerra con 

Dios y espiritualmente muerta. Aunque físicamente vivos, la Bib-

lia dice que no solo estamos enfermos por el pecado, sino espiri-

tualmente muertos en el sentido de que estamos tan inclinados 

y somos capaces de buscar a Dios como un cadáver muerto es 

capaz de correr un maratón. Como pecadores, no somos propen-

sos a diagnosticar adecuadamente la profundidad de nuestro 
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pecado; así, algunos pecadores hablan de nuestra condición en 

términos menos severos, como si hubiera un vestigio de bon-

dad en nosotros que simplemente pudiéramos elegir a Dios por 

nuestra propia voluntad.

Tal creencia no tiene sentido por cinco razones.

 Primero, los seres humanos tomamos decisiones de las que 

somos moralmente responsables ante Dios. Nuestra voluntad no 

es libre, sino limitada por nuestra naturaleza y las opciones que 

Dios nos brinda. Esto explica por qué, cuando salimos a cenar y 

nos entregan un menú, podemos pedir lo que nos suena mejor, 

pero no podemos decidir erradicar la gravedad en el planeta 

Tierra.

 En segundo lugar, nuestras elecciones con respecto a Dios 

son meramente reflejos de nuestro corazón, y si nuestro corazón 

no es para Dios, entonces nuestras elecciones no serán para Dios. 

Jesús habló de esto varias veces:

 •Mateo 7:16-18 – Por sus frutos los conocerás. ¿Se recogen 

 uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces, todo ár-

 bol sano da buenos frutos, pero el árbol enfermo da malos 

 frutos. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol 

 enfermo puede dar buenos frutos.

 •Marcos 7:21-23 – Porque de dentro del corazón del hombre, 

 salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, 

 el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la 

 sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. 

 Todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan a la 
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 persona.

 •Mateo 12:33 – Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el 

 árbol es malo, su fruto será malo. A un árbol se le identifica 

 por su fruto.

 En tercer lugar, Adán y Eva fueron los únicos hombres y mu-

jeres que alguna vez tuvieron un verdadero libre albedrío. Antes 

de pecar, no tenían una naturaleza pecaminosa y eran libres de 

elegir a Dios y al bien. A diferencia de Adán y Eva, la Biblia dice 

que tenemos un “corazón de piedra” hasta que Dios nos da Su 

Santo “espíritu” y un nuevo “corazón nuevo”. Ezequiel 36:26 En po-

cas palabras, comenzamos con un corazón que no puede elegir a 

Dios hasta que elija darnos un corazón nuevo.

 Cuarto, realmente no tenemos libre albedrío en el sentido de 

que podemos elegir lo que queramos en la vida, porque solo Dios 

es libre de hacer lo que quiera, y estamos limitados por las opcio-

nes que se nos presentan como seres creados. Por ejemplo, no 

podemos simplemente elegir estar sanos si estamos enfermos, 

volar sin un avión, o no probar nunca la muerte, porque nuestra 

voluntad no es libre de tomar esas decisiones.

 En quinto lugar, como se muestra en la serie anterior de 

versículos bíblicos, cada uno de nosotros ha elegido alejarse de 

Dios, ha elegido ser injusto, ha elegido la muerte espiritual, ha 

elegido ser hostil hacia Dios y ha elegido ser enemigo de Jesu-

cristo. Cuando tomamos decisiones, son para la muerte y no para 

la vida. Pablo es claro en este punto en los capítulos iniciales de 

Romanos donde dice que “suprimimos la verdad” (1:8), tenemos 
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“pensamientos ... inútiles” (1:21), “pretendiendo hacerse sabios, se 

hicieron necios”, y tenemos una “mente envilecida” (1:28) porque, 

“ninguno es justo, ni aun uno; no hay quien entienda; nadie 

busca a Dios”. (3:10-11)

CAUTIVERIO DE LA VOLUNTAD VS LIBERTAD DE LA 

VOLUNTAD

 Históricamente, este debate sobre la voluntad de los pecado-

res caídos llevó a la publicación de dos libros históricos. En 1524, el 

erudito humanista Erasmo publicó “Libertad de Voluntad”. Al año 

siguiente, Martín Lutero publicó “La Esclavitud de la Voluntad” ar-

gumentando que la voluntad humana está esclavizada al pecado 

hasta que sea liberada por el Espíritu Santo para elegir a Dios y el 

bien.

 En conclusión, nuestra voluntad no es verdaderamente libre, 

e incluso cuando se le permite elegir, elige todo y cualquier cosa 

menos a Jesús. Como dijo el padre de la iglesia Agustín, “Dios no 

nos elige porque creemos, sino para que podamos creer”.17

 A modo de analogía, Pablo dice en Efesios 2:1 que los pe-

cadores que no se arrepienten están “muertos en sus delitos y 

pecados” y, como tales, los pecadores son semejantes a Lázaro, 

quien estaba muerto y sepultado y “hiede”, según la versión 

Reina Valera Antigua.a 

a Juan 11:39, rva.



4 7

P A T O ,  P A T O ,  J U I C I O

 Lázaro no buscaba a Jesús, ni perseguía a Jesús, ni hacía 

nada, porque estaba físicamente muerto de la misma manera 

que los pecadores están espiritualmente muertos sin una obra 

de Dios. Sin embargo, Jesús vino a Lázaro y lo llamó a una nueva 

vida físicamente, de la misma manera que lo hace espiritual-

mente con nosotros en el día de nuestra salvación, y un día lo 

hará físicamente, el día de nuestra resurrección corporal.

 Al comprender nuestra condición desesperada como peca-

dores, la pregunta no es cómo puede un Dios amoroso enviar a 

alguien al infierno, sino más bien, ¿cómo puede un Dios justo y 

santo permitir que alguien entre al cielo? De hecho, aparte de 

la intervención divina y un asombroso acto de gracia salvadora 

en nombre de Dios, todos están condenados por completo y sin 

esperanza alguna. Afortunadamente, Dios ha abierto un camino 

para que los pecadores que le son hostiles como enemigos se 

reconcilien con él como amigos a través de Jesucristo. En Roma-

nos 5:10, Pablo explica esta asombrosa obra de redención de Dios: 

“Mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 

la muerte de su Hijo”. De hecho, la reconciliación de cualquier 

pecador con Dios el Padre a través de Dios el Hijo por el poder 

de Dios el Espíritu ocurre no cuando un pecador se vuelve a Dios 

ofreciendo una mano de amistad, sino, más bien, cuando él o ella 

todavía es un enemigo en guerra con Dios. La forma en que esto 

ocurre se explica con más detalle en Romanos 8:28-10:21. La may-

oría de los teólogos de la mayoría de las tradiciones teológicas 

consideran que esta sección de las Escrituras (junto con Efesios 
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1:3-11) es la sección más importante de las Escrituras sobre la 

doctrina de la predestinación y en los capítulos restantes examin-

aremos lo que se enseña.
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capítulo 4
el hilo dorado de la salvación

romanos 8:28-39

28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. 
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 

que fuesen hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que 

él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 

predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también los 

justificó; y a los que justificó, también los glorificó. 31¿Qué, pues, 

diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 

todas las cosas? 33¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios 

quien justifica. 34¿Quién ha de condenar? Cristo Jesús es el que 

murió, y más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, 

y que en verdad intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará 

del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación, angustia, persecución, 

hambre, desnudez, peligro o espada? 36Como está escrito: “Por 

tu causa nos matan todo el tiempo; somos considerados como 

ovejas para el matadero”. 37No, en todas estas cosas somos más 
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que vencedores por medio de Aquel que nos amó. 38Porque 

estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente ni lo por venir, 39ni lo 

alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, 

podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro.

 Podría decirse que no hay nadie más apto para hablar con 

autoridad sobre el asunto de la predestinación que Pablo. En 

Hechos 6-9 leemos la historia de la dramática conversión de Pab-

lo. Se llamaba Saulo y se oponía violentamente al cristianismo. 

Incluso supervisó el asesinato del diácono de la iglesia primitiva 

Esteban y la persecución de otros cristianos. En toda la historia de 

la humanidad, Pablo fue quizás la persona con menos probabi-

lidades de convertirse en cristiano. Pablo no estaba buscando ni 

eligiendo a Dios, pero Dios estaba buscando y eligiendo a Pablo. 

Jesús encontró a Pablo, con el resultado de que Pablo se convirtió 

en un cristiano que pasó a escribir gran parte del Nuevo Testa-

mento, incluidas algunas de las enseñanzas más claras sobre la 

predestinación y la elección. De hecho, su testimonio de vida es 

una poderosa ilustración de la doctrina de la elección, ya que no 

hay otra manera de explicar su transición de correr de Dios a cor-

rer con Dios. La única respuesta es que Dios corrió tras Pablo.

 Pablo comienza Romanos 8:28-10:21 con una descripción de 

la soberanía de Dios que obra todas las cosas, incluso el mal y el 

pecado, para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo: “Sabe-
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mos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan 

para bien, para los que conforme a su propósito son llamados”. Al 

decir esto, Pablo no está quitando la responsabilidad moral de las 

personas, sino revelando la verdad gloriosamente alentadora de 

que Dios es más grande y más poderoso que los pecadores y sus 

pecados, y Él, en Su último bien redentor, obrará todas las cosas 

para bien.

EL HILO DORADO DE LA SALVACIÓN

 Pablo luego fundamenta nuestra esperanza en el hecho 

de que la bondad de Dios finalmente regirá en la doctrina de la 

predestinación, diciendo en Romanos 8:29-30: “Porque a los que 

antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito 

entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los 

llamó; y a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, 

también los glorificó”. Algunos teólogos llaman a esta sección el 

“hilo dorado” de la salvación. Para apreciar plenamente cada una 

de estas enormes verdades, las examinaremos brevemente en 

sucesión.

1) Conoció

 Dios nos conoció de antemano, que es, “Un término bíblico 

(del griego prognōsis) que literalmente significa ‘conocer de an-

temano’”.18 La forma en que uno define el conocimiento previo es 
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increíblemente importante porque de muchas maneras deter-

mina la visión de la predestinación. Jacobo Arminio afirmó que 

Dios conoció de antemano “desde toda la eternidad a aquellos in-

dividuos que a través de su gracia preventiva [es decir, prevenien-

te], creerían y, a través de su gracia subsiguiente, perseverarían… 

[y] también sabía quién no creería y no perseveraría.”19 Asimismo, 

John Wesley habla de la presciencia, diciendo: “La salvación 

comienza con lo que generalmente se denomina (y muy apropia-

damente) la gracia preventiva [es decir, preveniente]; incluyendo 

el primer deseo de agradar a Dios, el primer amanecer de luz 

sobre su voluntad y la primera leve convicción pasajera de haber 

pecado contra él”.20

 Esta es una redefinición de la presciencia. La presciencia 

no significa que Dios simplemente miró hacia el corredor de la 

historia y vio quién lo elegiría, lo que a su vez lo obligó a elegir-

los. Dios es eterno y, por lo tanto, el concepto de Dios mirando 

hacia el futuro como lo hacemos nosotros es absurdo. Dios está 

fuera del tiempo, gobierna sobre el tiempo y trabaja en el tiempo 

como Él lo considera conveniente. Además, al decir que Dios nos 

conoció de antemano, la Biblia habla de más que hechos fríos y 

concretos; más bien, Dios anhelaba amorosamente buscarnos 

para tener una relación incluso antes de que naciéramos. Los 

ejemplos de este lenguaje con respecto a la relación abundan 

a lo largo de las Escrituras y muestran que Dios nos conocía y 

nos amaba antes de que comenzara el tiempo, lo cual es mucho 

más personal e íntimo que simplemente saber qué decisiones 
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tomaríamos.a Respondiendo a la definición arminiana/wesleyana 

de la presciencia, el teólogo Paul Jewett dice: “La respuesta es 

simplemente que estos textos no dicen: ‘A quien Dios antes 

conoció que creería, él los predestinó’, ni que nosotros, como cris-

tianos, somos ‘elegidos de acuerdo con la presciencia. que Dios 

tiene de nuestra fe’”.21

 2) Predestinó

 Dios predestinó a los elegidos para que fueran hechos como 

Jesús, quien estaba predestinado a ser el Salvador de los pre-

destinados. Por predestinado me refiero a que Dios eligió de 

antemano que a algunas personas se les conceda la vida eterna 

a través de Jesús por gracia. Esto no conduce a una vida desen-

frenada e inmoral que pisotea la gracia de Dios; más bien, resulta 

en una mayor santidad. Las personas predestinadas son elegidas 

para parecerse cada vez más a Jesucristo por el poder del Espíritu 

Santo. Las personas predestinadas son salvas del pecado para 

Jesús, no son salvas por Jesús para pecar.

 Con respecto a cuándo un cristiano está predestinado, la Bib-

lia enseña repetida y enfáticamente que Dios escogió soberana-

mente a los elegidos que salvaría en la eternidad pasada:

 •Efesios 1:4-5 – Él nos escogió en él antes de la fundación del 

 mundo.

 •2 Timoteo 1:8-9 – No te avergüences del testimonio acerca 

 de nuestro Señor… sino participa en el sufrimiento por el 
a Jer. 1:5, Amós 3:2, Mat. 7:23, Juan 10:14; Gál. 4:9. 
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 evangelio por el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó a 

 un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su 

 propio propósito y gracia, que nos dio en Cristo Jesús antes 

 de que comenzaran los siglos.

 •Apocalipsis 13:8 – Todos los moradores de la tierra lo 

 adorarán, todo aquel cuyo nombre no esté escrito antes de 

 la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que 

 fue inmolado.

 •Apocalipsis 17:8 – La bestia que viste era, y no es, y está a 

 punto de levantarse del abismo e ir a la destrucción. Y los 

 habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el 

 libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravil-

 larán de ver a la bestia, porque era, no es y ha de venir.

 3) Llamó

 Dios te buscó y te llamó de la muerte espiritual a la vida, al 

igual que Jesús que llamó al muerto Lázaro para que saliera de 

la tumba por su nombre. A menudo, este llamado lo hace Dios 

a través de un cristiano empoderado por el Espíritu Santo para 

predicar el evangelio, plantar una iglesia o simplemente presen-

tarle a alguien el evangelio de Jesucristo.

 Como pastor, he descubierto que cuando enseño sobre la 

predestinación, alguien pregunta invariablemente: “¿Cómo sé 

que estoy predestinado por Dios para la salvación?” La mayoría 

de las veces lo preguntan personas que aman a Dios y tienen 

una conciencia muy tierna que se toma el pecado en serio. A 
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menudo les digo que si alguien hace esta pregunta, lo más prob-

able es que sea elegido. Después de todo, las personas no electas 

tienden a no importarle. Si odias el pecado y amas a Jesús, eres 

elegido: el Espíritu de Dios ha regenerado tu corazón para que 

incluso te importe si perteneces a Jesús como evidencia de que 

Dios te ha llamado.

 4) Justificó

 Las personas predestinadas que son regeneradas por el 

Espíritu Santo a través del evangelio también son justificadas 

ante los ojos de Dios. Esto significa que aunque son pecadores 

culpables, Dios los declara justos ante sus ojos debido a la vida 

sin pecado, la muerte sustitutiva y la resurrección corporal de 

Jesús en su lugar por sus pecados. Aquellas personas que están 

predestinadas por Dios son llevadas a la fe salvadora en Jesucristo 

en algún momento de su vida.

 Algunas personas protestarán que si a las personas se les 

enseña que su salvación es un don de gracia predestinado 

que no pueden merecer ni desmerecer, entonces vivirán vidas 

pecaminosas y abusarán de esa gracia. ¡Sin embargo, tal crítica 

pasa por alto el hecho de que estamos predestinados a Jesús y a 

una nueva vida con, como, para, a través y para él! Cualquier idea 

de que la predestinación es algo menos podría de hecho llevar a 

una vida pecaminosamente relajada, como si la predestinación 

simplemente asignara a Jesús a seguirme con una pala, reco-

giendo los desordenes que hago en lugar de cambiar mi vida por 
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completo.

 Cuando Pablo habla de la predestinación, enfatiza no solo 

cómo somos salvos (predestinación) sino también para quién so-

mos salvos (Jesús), por cuyo poder ahora vivimos (Espíritu Santo) 

nuevas vidas salvas del pecado y a la novedad (vida santa), como 

ilustran los siguientes versículos.

 •Romanos 8:29 – Porque 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 her-

 manos.

 •1 Tesalonicenses 1:4-5 – Porque sabemos, hermanos amados 

 de Dios, que él los ha elegido, porque nuestro evangelio les 

 llegó no solo en palabras, sino también en poder, en el Es-

 píritu Santo y con plena convicción.

 •Tito 1:1 – Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la 

 fe de los escogidos de Dios y su conocimiento de la verdad, 

 que concuerda con la piedad. 

¡Hemos sido predestinados a una nueva vida con Jesús gracias a 

Jesús por Jesús y para Jesús!

 5) Glorificado

 Los cristianos predestinados perseverarán con Jesús hasta el 

día de su glorificación cuando, después de su muerte, recibirán 

sus cuerpos glorificados y resucitados para vivir para siempre 

con Jesús en su reino eterno, libres de la presencia y el poder del 

pecado para siempre. En este sentido, Juan Calvino, después de 
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predicar su último sermón y ser llevado a casa para morir, escribió 

en su testamento: “No tengo otra esperanza o refugio que su 

predestinación, sobre la cual se basa toda mi salvación.”22

 Por lo tanto, el hilo de la salvación desde la predestinación 

hasta la glorificación crea una prenda sin costuras. Este hilo do-

rado muestra que la totalidad de la salvación comenzó en la eter-

nidad pasada, con Dios eligiéndonos y siendo fiel para completar 

sus propósitos a lo largo de la historia, y continúa hasta nuestra 

perfección en el estado eterno. En consecuencia, Hebreos 12:2 

habla de Jesús como el “fundador [o “autor” en la NVI] y con-

sumador de nuestra fe”. En Romanos 8, Pablo concluye adorando 

correctamente a Dios por su gran amor como se muestra en su 

obra de predestinación en la eternidad pasada, que nos da con-

suelo en el presente y seguridad para nuestra salvación final en el 

futuro. Él estalla en alabanza a Dios por la seguridad que ten-

emos como cristianos: ¡que nada puede separarnos de la bondad 

de Dios cuyo amor por nosotros no puede ser frustrado! Esto es 

lo que Pablo hace eco en Filipenses 1:6, “Estoy seguro de esto, que 

el que comenzó en ustedes la buena obra, la completará en el día 

de Jesucristo”. En la eternidad pasada, Dios te escogió, el día de 

tu salvación Dios te cambió, y Su obra no cesará ni fallará hasta 

que Él haya terminado contigo. Esta es la esperanza fundamental 

del cristiano: ¡Que Dios, quién inició Su plan y propósito para mí 

en la eternidad pasada, lo cumplirá hasta su finalización en la 

eternidad futura!

 Pablo establece así que Dios es soberano sobre toda la histo-
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ria, así como sobre el pecado, mientras que también es amoroso 

y bueno para salvar a algunos pecadores que no lo merecen.
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capítulo 5
¿No es Bíblica la Predestinación?

romanos 9:1-13

1Hablo la verdad en Cristo, no miento; mi conciencia me da 

testimonio en el Espíritu Santo, 2que tengo gran dolor y angustia 

incesante en mi corazón. 3Porque desearía que yo mismo fuera 

maldito y separado de Cristo por causa de mis hermanos, mis 

parientes según la carne. 4Son israelitas, y a ellos pertenecen la 

adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto 

y las promesas. 5A ellos pertenecen los patriarcas, y de su linaje, 

según la carne, es el Cristo, que es Dios sobre todo, bendito para 

siempre. Amén.

 6Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no 

todos los que son descendientes de Israel pertenecen a Israel, 
7y no todos son hijos de Abraham porque son su descendencia, 

sino que “por Isaac se nombrará tu descendencia”. 8Esto sig-

nifica que no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino que 

los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. 9Porque 

esto es lo que dice la promesa: “Por esta época el año que viene 

volveré, y Sara tendrá un hijo”. 10Y no solo eso, sino también 



6 0

U N  E S T U D I O  S O B R E  P R E D E S T I N A C I Ó N

cuando Rebeca había concebido hijos de un hombre, nuestro 

antepasado Isaac, 11 aunque todavía no habían nacido y no 

habían hecho nada bueno ni malo –para que el propósito de la 

elección de Dios pudiera continuar, no por causa de las obras, 

sino gracias a aquel que llama– 12 le dijeron: “El mayor servirá 

al menor”. 13 Como está escrito: “Amé a Jacob, pero aborrecí a 

Esaú”.

 Un argumento común en contra de la doctrina de la pre-

destinación es que conduce a una vida cristiana sin corazón, que 

no está motivada para evangelizar o amar a los no cristianos. 

Lamentablemente, en algunos casos esta crítica es merecida. Sin 

embargo, en los escritos de Pablo y en su propia vida, que se en-

tregó de todo corazón al evangelismo y la plantación de iglesias, 

vemos a un hombre que cree tanto en la predestinación como en 

el evangelismo apasionado.

 Aquí Pablo está hablando de los judíos que recibieron la ben-

dición y la instrucción de Dios, pero que no llegaron a conocer y 

amar a Jesús como lo hizo Pablo. Bajo la inspiración de Dios el 

Espíritu Santo, Pablo anticipa cinco preguntas que las personas 

en su día y todos los días desde entonces se han hecho. El resto 

de Romanos 9-10 es el esfuerzo de Pablo por explicar cada una 

de estas preguntas en sucesión.

PREGUNTA # 1: SI MUCHOS JUDÍOS NO AMARON A JESÚS, 

¿FALLÓ LA PALABRA DE DIOS (ROMANOS 9:6)?
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 Dado que el pueblo judío descendió de Abraham y disfrutó 

de la provisión e instrucción de Dios durante tantas generacio-

nes, el hecho de que cuando Jesús vino, muchos judíos, aunque 

no todos, lo rechazaron, plantea la cuestión de si la Palabra de 

Dios finalmente fracasó.

 La Palabra de Dios no ha fallado y nunca fallará. Abraham 

tiene tres tipos de descendencia.

 Uno, tiene descendientes físicos.

 Dos, tiene descendientes espirituales que no están relaciona-

dos biológicamente pero que están relacionados por la fe mutua 

en Jesucristo.

 Tres, tiene descendientes físicos y espirituales como el após-

tol Pablo que escribe Romanos y desciende de Abraham tanto en 

el nacimiento como en el nuevo nacimiento.

 Para responder a esta pregunta, Pablo recurre a Génesis 25. 

Allí leemos que el hijo de Abraham, Isaac, tuvo dos hijos, que se 

convierten en el centro de atención en los doce capítulos siguien-

tes de Génesis.

 El conflicto entre los niños comenzó en el útero mientras 

luchaban por la preeminencia. Con curiosidad por lo que estaba 

ocurriendo en su útero, Rebeca oró a Dios para que le diera una 

idea, y él le dijo que los niños lucharían durante toda su vida. El 

mayor serviría al menor, y cada niño se convertiría en una nación 

en conflicto con la otra (Esaú se convirtió en la nación de Edom y 

Jacob se convirtió en la nación de Israel).

 El primer hijo nacido fue Esaú, que significa “peludo”, y tam-
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bién fue llamado Edom, que significa “rojo”. Aparentemente era 

un niño pelirrojo y peludo, tal vez como Elmo en Plaza Sésamo. 

El segundo hijo nacido fue Jacob, que significa “embaucador”, 

y salió del útero agarrando el talón de su hermano. A medida 

que los niños crecían, Esaú era el hombre alfa que cazaba, comía 

animales salvajes y era favorecido por su padre. Jacob era un hijo 

de mamá que prefería quedarse en la casa y ser adorado por su 

madre.

 Como primogénito, Esaú tenía derecho a la primogenitura 

familiar, que le otorgaría una doble porción de la herencia de su 

padre y lo dejaría como cabeza de la familia tras la muerte de su 

padre. También le permitía recibir una bendición especial de su 

padre. Un día, Esaú llegó a casa con hambre, y su hermano, Jacob 

el embaucador, consiguió que Esaú cambiara su primogenitura 

por una comida. En este relato, el hermano menor desplazó al 

mayor, como había sucedido anteriormente en Génesis con Caín 

y Abel, e Isaac e Ismael.

 En el fondo del pecado de Esaú estaba la indiferencia por la 

promesa del pacto de Dios de bendecir a las naciones a través de 

los descendientes de Abraham, una bendición que finalmente 

produciría a Jesucristo. Esaú descartó con ligereza el pacto de 

Dios por una comida. En resumen, ninguno de los hijos fue par-

ticularmente santo en sus primeros días, y ambos vivieron como 

lo hacen la mayoría de los hombres pecadores que no se arrepi-

enten. Sorprendentemente, esta lucha entre dos hermanos en 

el útero continuó en el futuro. De hecho, muchos años después 
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alcanzó su punto culminante cuando el rey Herodes, un descen-

diente de Esaú, trató de matar a Jesucristo, un descendiente de 

Isaac.a

 Luego, Pablo continúa argumentando que antes de que Ja-

cob y Esaú nacieran, y antes de que hubieran hecho algo bueno 

o malo, en gracia pura y predestinada, Dios eligió que el hermano 

menor gobernaría al mayor y lo suplantara como cabeza de 

familia a través del cual Jesucristo nacería. Pablo cita Malaquías 

1:2-3, que es una fuente de gran controversia interpretativa. Al-

gunos comentaristas afirman que Malaquías está diciendo que 

Dios, sin razón alguna, eligió amar a Jacob y odiar a su hermano 

Esaú. Es cierto que esto hace que Dios parezca cruel y caprichoso, 

una especie de eterna ruleta rusa. Otros comentaristas hacen un 

argumento del idioma original, afirmando que la palabra odio 

significa literalmente “pasar por alto” o “no elegir usar”, de modo 

que Dios eligió obrar a través de Isaac para dar a luz a Jesús y 

eligió no obrar a través de Esaú.

 Finalmente, al observar el contexto del versículo, otros co-

mentaristas argumentan que Pablo pasa de hablar de la elección 

de Jacob por parte de Dios sobre Esaú en Génesis a hablar de sus 

descendientes en términos de las naciones de Israel y Edom, que 

proceden de estos hombres, respectivamente. Además, argu-

mentan que en los días de Malaquías, Edom buscó pecaminosa-

mente destruir a Israel; por lo tanto, el odio de Dios por ellos era 

a Mat. 1:1-2; 2:13
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justificable y no caprichoso porque estaba respondiendo al odio 

de ellos hacia su pueblo elegido.

ISRAEL ESPIRITUAL VS ISRAEL FÍSICO

 Cualquiera que sea la conclusión de uno con respecto a estas 

opciones interpretativas, una cosa está clara: Dios elige bendecir 

a algunas personas y no a otras, y Dios puede elegir bendecir a 

algunas naciones y no a otras. Lo único que tenían en común 

Jacob, Esaú, Israel y Edom era el absoluto fracaso en merecer la 

gracia de Dios en cualquier manera. El hecho de que Dios le dé 

gracia a cualquiera habla de lo maravilloso que es para algunas 

personas que definitivamente no lo merecen, no solo que no lo 

merecen.

 Por lo tanto, la respuesta de Pablo a la primera pregunta es 

que dentro del Israel físico hay un remanente salvo por gracia, 

que es el Israel espiritual. Mientras que en la superficie parece 

que Dios había intentado redimir a Israel y fracasó, Pablo revela 

que Dios y su evangelio no han fallado. Esto se debe a que mien-

tras que Israel fue predestinado por Dios para ser bendecido 

como nación, solo algunos miembros de esa nación, junto con 

algunos miembros de otras naciones, iban a recibir la bendición 

de la salvación a través de la elección soberana predestinada de 

Dios. Sus ejemplos de Jacob y Esaú, que vinieron de la misma 

madre y padre, sirven como ilustraciones de que aunque am-

bos eran Israel físico, no eran necesariamente Israel espiritual. 
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Aunque ambos nacieron físicamente en el linaje de Abraham, 

solo uno nació de nuevo en el linaje de Abraham espiritualmente. 

Pablo describe este Israel espiritual que se encuentra dentro del 

Israel físico: “Así también en el tiempo presente hay un reman-

ente, escogido por gracia”.a

 Antes de pasar a considerar la siguiente pregunta de Pablo, 

viendo hacia atrás en cómo te convertiste en cristiano, ¿Cómo ves 

que Dios te estaba buscando y te eligió antes de que respondi-

eras desde tu nuevo corazón fortalecido por el Espíritu Santo que 

Dios te dio por fe? Por último, dado que Dios es soberano sobre 

los medios y fines de la salvación, ¿Por quién puedes orar, hablar, 

comprar una Biblia e invitar a la iglesia para que conozcan a 

Jesús?

a Rom. 11:5
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capítulo 6
¿Es Injusta la Predestinación? 

romanos 9:14-29

14¿Qué, pues, diremos? ¿Hay injusticia por parte de Dios? ¡De 

ninguna manera! 15Porque él dice a Moisés: “Tendré misericor-

dia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que 

me compadezca”. 16Entonces, no depende de la voluntad o el 

esfuerzo humanos, sino de Dios, que tiene misericordia. 17Porque 

la Escritura dice a Faraón: “Para este mismo propósito te he le-

vantado, para mostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea 

proclamado en toda la tierra”. 18De modo que, de quien quiere, 

tiene misericordia, y al que quiere endurece, endurece. 19Enton-

ces me dirás: “¿Por qué todavía inculpa? Porque, ¿quién puede 

resistir su voluntad?” 20Pero, ¿quién eres tú, oh hombre, para 

responder a Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: “¿Por 

qué me has hecho así?” 21¿No tiene el alfarero derecho sobre el 

barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro 

para deshonra? 22¿Y si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a 

conocer su poder, ha soportado con mucha paciencia los vasos 

de ira preparados para destrucción, 23a fin de dar a conocer 

las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que ha 
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preparado de antemano? para gloria, 24¿incluso a nosotros, a 

quienes llamó, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? 
25Como en verdad dice en Oseas: “A los que no eran mi pueblo, 

los llamaré ‘mi pueblo’, y a la que no fue amada, la llamaré 

‘amada’”. 26“Y en el mismo lugar donde se les dijo, ‘Ustedes no 

son mi pueblo’, allí serán llamados ‘hijos del Dios viviente’”. 27E 

Isaías clama acerca de Israel: “Aunque el número de los hijos 

de Israel sea como la arena del mar, sólo un remanente de el-

los será salvo, 28porque el Señor cumplirá su sentencia sobre la 

tierra plenamente y sin demora.” 29Y como predijo Isaías: “Si el 

Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado remanente, habría-

mos sido como Sodoma y llegaríamos a ser como Gomorra.”

 Comenzando a una edad temprana, cuando una persona 

recibe un regalo que nosotros no recibimos, algo dentro de no-

sotros grita: “¡Eso no es justo!”. Sin duda, hay momentos en que la 

injusticia es una injusticia.

 Por ejemplo, cuando era niño conocí a una chica inteligente 

que estudió mucho para un examen, terminó temprano y dejó 

su examen en su escritorio mientras iba al baño. El chico a su 

lado que no estudió para el examen borró su nombre en la parte 

superior y lo reemplazó con el suyo antes de entregárselo a la 

maestra. Luego escribió su nombre en la parte superior de su 

prueba. Después de que la maestra calificó las pruebas de todos 

y las devolvió, la niña se dio cuenta de lo que había sucedido y 

nunca la olvidaré gritando en clase: “¡Eso no es justo!” Ella tenía 
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razón. Ella sufrió una injusticia causada por irregularidades. Cierta 

injusticia es como esa: está mal.

 En otra ocasión recuerdo que cuando era niño iba a la fiesta 

de cumpleaños de mi amigo. Como yo, era el hijo mayor y tenía 

numerosos hermanos y hermanas menores. Cuando llegó el 

momento de abrir todos sus obsequios, su hermano menor no 

entendía lo que estaba pasando y estaba molesto que su her-

mano recibió todos los obsequios y ninguno era para ellos. Even-

tualmente, el frustrado niño más pequeño trató de agarrar los 

regalos de sus hermanos para robárselos hasta que la mamá los 

detuvo y los corrigió. El niño más pequeño luego gritó: “¡Eso no 

es justo!”. El niño estaba equivocado. No habían sufrido ninguna 

injusticia o maldad.

 Cuando se trata de condenación, las personas que van al in-

fierno no pueden gritar, “¡eso no es justo!”. La gente en el infierno 

obtiene exactamente lo que se merece. No tiene nada de injusto.

 En lo que respecta a la salvación, ¿Es injusto el regalo de la 

vida eterna otorgado a través de Jesucristo a algunas personas, 

pero no a todas? Estas son las preguntas y objeciones que Pablo 

anticipa que tendremos al desglosar la predestinación en detalle.

PREGUNTA # 2: ¿ES DIOS INJUSTO AL ESCOGER A ALGUNAS 

PERSONAS PARA LA SALVACIÓN Y NO A OTRAS (ROMANOS 

9:14-18)?

 

 Al decir que Dios elige salvar a algunas personas y no a otras 
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“no por obras”, Pablo anticipa la acusación de que Dios es injusto 

por hacerlo. Para responder a esta objeción bíblicamente, hábil-

mente se dirige a Moisés y al libro del Éxodo. Allí descubrimos 

que el pueblo israelita, unos pocos millones, estaba esclavizado 

por un cruel tirano llamado Faraón que gobernó como el hombre 

más poderoso de la tierra y fue adorado como un dios. Dios llamó 

a Moisés para proclamar al faraón la demanda de Dios de que su 

pueblo fuera liberado para adorarlo libremente. Para autenticar 

el llamado divino de Moisés, Dios prometió permitirle realizar 

hazañas milagrosas.

 Esta demostración inicial de poder espiritual fue importante 

para la validación del ministerio de Moisés. Los egipcios eran 

dualistas; creían que había dos reinos, el visible y el invisible, un 

mundo físico en el que vivían las personas y un mundo espiritual 

que estaba lleno de multitudes de demonios que se hacían pasar 

por dioses y seres espirituales. Creían que la magia y la hechicería 

eran los medios por los cuales el mundo espiritual se cruzaba con 

el mundo físico. Por lo tanto, las maravillas milagrosas de Moisés 

habrían significado para el faraón que Moisés trabajó para un 

dios poderoso, o quizás para el Dios.

 El relato del Éxodo al que se refiere Pablo introduce el 

concepto del endurecimiento del corazón de Faraón, un tema 

que aparece diecinueve veces más en los próximos capítulos.a 

Algunos de estos versículos dicen que fue Dios quien endureció 

el corazón de Faraón, mientras que otros indican que Faraón 
a Ex. 7:3, 13, 14, 22; 815, 19, 32; 9:7, 12, 34-35; 10:1, 20, 27; 11:10; 13:15; 14:4, 8, 17. 
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endureció su propio corazón. Sin embargo, algunos teólogos han 

dicho que la redacción simplemente refleja la comprensión he-

brea del mundo, y que el problema es en gran parte de semán-

tica porque habrían visto cada acción como, en última instancia, 

una obra de Dios.

 La pregunta que ha surgido de estos versículos es si Dios 

pudo haber anulado la voluntad de Faraón, endurecido su 

corazón y luego castigado por su pecado. Si Dios hubiera hecho 

eso, entonces Dios habría sido injusto y moralmente responsable 

de hacer pecar al faraón y aun así castigar al faraón por hacer lo 

que se vio obligado a hacer. Del mismo modo, cualquier padre 

abusivo que arroja a su hijo sobre la mesa y luego lo azota por 

derramar su leche es injusto y cruel.

 Pablo es enfático en que Dios en verdad endureció el 

corazón de Faraón, por lo que debemos aceptar esa verdad. Aún 

así, la cuestión de cómo Dios endureció el corazón de Faraón es 

increíblemente importante si se quiere defender la justicia de 

Dios. La respuesta es que Dios endureció el corazón de Faraón 

con paciencia y gracia. Dios no necesitaba enviar a Moisés a Far-

aón en múltiples ocasiones para invitar a Faraón a que se arrepin-

tiera de su pecado y liberara a los israelitas. Dios no necesitaba 

realizar milagros frente al faraón para demostrar su poder y gobi-

erno soberano incluso sobre el faraón. Además, Dios sabía que el 

corazón de Faraón era duro y que al pedirle que se arrepintiera y 

quedara bajo el liderazgo del Dios real, el Faraón solo se enojaría y 

se endurecería aún más. Por lo tanto, fue la gracia la que endure-
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ció el corazón de Faraón, similar a amontonar carbones encendi-

dos sobre la cabeza de los enemigos, como dijo Jesús.

 Posteriormente, Dios permanece misericordioso y no es 

injusto. La responsabilidad del corazón endurecido es, en última 

instancia, del faraón pecador e impenitente que rechaza repeti-

damente la oferta de gracia de Dios. Por lo tanto, la perogrul-

lada de los puritanos resuena con verdad en el hecho de que “el 

mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla”.

 El punto de Pablo es que todos somos como el Faraón: vivi-

mos como pequeños dioses, rechazando la gracia de Dios todo 

el tiempo. Dios sería completamente justo para enviarnos a cada 

uno de nosotros al infierno. Sin embargo, elige tener misericordia 

y compasión de algunos de nosotros, como lo hizo con Moisés. 

De hecho, así es exactamente como Dios se describe a sí mismo 

a través de Moisés en Éxodo 34:6-7, que es el versículo que se cita 

con más frecuencia en la Biblia:

El Señor pasó ante él y proclamó: “El Señor, el Señor, un Dios 

misericordioso y clemente, lento para la ira, y abundante en 

misericordia y fidelidad, guarda misericordia por miles, per-

dona iniquidad, transgresión y pecado, pero quien de ninguna 

manera tendrá por inocente al culpable, visita la iniquidad de 

los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la tercera y 

cuarta generación.”

 Algunos protestarán porque la doctrina de la predestinación 

hace a Dios injusto porque no todos están predestinados. Sin 

embargo, la existencia del infierno revela el hecho de que Dios 
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es justo, mientras que la doctrina de la predestinación revela que 

Dios también es misericordioso. Después de todo, debido a que 

Dios advirtió a nuestros primeros padres que el pecado resultaría 

en la muerte física y espiritual, Él es completamente justo por 

permitirnos morir y pasar la eternidad en el infierno. El infierno es 

el lugar más justo de toda la creación.

 Sin embargo, al predestinar a algunas personas a la sal-

vación, Dios también es desigualmente misericordioso. Sobre 

este punto, Pablo dice: “Isaías dice audazmente: ‘Los que no me 

buscaban me encontraron; Me he mostrado a los que no pregun-

taron por mí’”.a

 A modo de analogía, si un grupo de personas se comprom-

etiera con un pacto de suicidio masivo y luego se reuniera en una 

casa y la incendiara, nadie diría que sus vecinos fueron injustos 

si algunos de ellos murieran en el incendio. Sin embargo, si uno 

de los vecinos corrió hacia el infierno en llamas para tratar de 

rescatarlos, solo se encontró con resistencia cuando los subió uno 

a la vez encima de su hombro, iban pateando y gritando, y salió 

corriendo de la casa, e hizo esto una y otra vez hasta que salvó a 

algunas personas antes de que él mismo muriera por inhalación 

de humo, él sería alabado como un héroe y no criticado como 

un villano. Nadie lo acusaría de ser injusto porque no sacó de la 

casa a todas las personas suicidas. Más bien, estaba obligado a no 

salvar a nadie y dio su propia vida para salvar a algunos.

a Rom. 10:20
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 Del mismo modo, pecamos y prendimos fuego a nuestra 

casa proverbial, y fue Jesús quien vino a dar su vida para salvar a 

los que no buscaban ser salvos ni clamaban por ayuda. Por eso 

John Stott dice con perspicacia: “Si alguien se pierde, la culpa es 

de ellos, pero si alguien se salva, el mérito es de Dios”.23 En respu-

esta, no debemos acusar a Dios de ser injusto, sino agradecerle 

por tan grande misericordia sacrificial.

PREGUNTA # 3: ¿ES INJUSTO DIOS AL SALVAR A ALGUNAS 

PERSONAS Y NO A OTRAS (ROMANOS 9:19-29)?

 La pregunta final que Pablo busca responder es, si Dios elige 

salvar a algunas personas y no a otras, ¿es injusto castigar a las 

personas que hacen su voluntad al no creer? Luego, Pablo cita 

varios versículos del Antiguo Testamento para mostrar que Dios 

no es injusto.

 Primero, Pablo dice que debemos tener cuidado de no estar 

en el lugar de Faraón y juzgar a Dios, porque eso es, en esencia, 

declararnos dios. Tal locura es similar a un alfarero que hace 

varias cosas con un pedazo de arcilla y los productos terminados 

se quejan de que no les gusta como se les ha hecho. Pablo está 

diciendo que en lugar de quejarnos de que Dios es injusto por 

no salvar a todos, debemos regocijarnos de que Dios es lleno de 

gracia y misericordioso al salvar a alguien. Si eres cristiano, cu-

ando veas pecadores perdidos y sin arrepentimiento destinados 

al infierno, debes perseguirlos con el evangelio y agradecer a Dios 
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que él cambió tu corazón, porque fuera de salvarte, tu condición 

sería igualmente patética. Además, Dios pudo alcanzarte a ti, 

ciertamente puede alcanzarlos a ellos y, por lo tanto, hay esper-

anza para cualquiera mientras esté vivo.

 Aparte, existe un debate entre los maestros de la Biblia sobre 

si esta metáfora del alfarero y el barro se refiere a individuos o 

naciones. El Antiguo Testamento usa la analogía en más de un 

lugar para referirse tanto a individuos como a naciones, por lo 

que cualquiera de las dos interpretaciones es defendible.a

 Segundo, Pablo cita Oseas 2:23 y 1:10 para mostrar que Dios, 

que es rico en misericordia, usó la elección para salvar a algunos 

gentiles que no perseguían a Dios en ninguna manera; fuera de 

la predestinación y la búsqueda de Dios, no tenían ninguna espe-

ranza. En esto vemos el amor y la misericordia de Dios mostrados 

grandemente a los pecadores que no lo merecen en lo absoluto.

 Tercero, Pablo cita Isaías 10:22-23 para mostrar que Dios 

siempre había prometido que solo algunos de los judíos serían 

salvos. Por lo tanto, Dios no había fallado al salvar solo a algunos 

judíos; más bien, su Palabra se implementó perfectamente en la 

historia.

 Cuarto, Pablo termina citando Isaías 1:9 para mostrar que, sin 

la misericordia y la elección de Dios, nadie se salvaría de su ira. En 

la práctica, esto significa que todos son pecadores que merece 

la ira y el infierno, y todo el que es salvo ha recibido un regalo no 

a Isa. 29:16; 45:9-11; Jer. 18:1-6
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merecido de un Dios amoroso que es rico en misericordia. Pablo 

concluye su respuesta a esta pregunta diciendo exactamente 

eso, ilustrando la belleza de la gracia de Dios para perseguir 

a algunas personas que no lo han perseguido a Él, cuando Él 

no tiene la obligación de hacerlo, y a menudo prefieren que Él 

simplemente los deje solos para hacer lo que a ellos les parezca.

 Antes de estudiar el amor de Dios al predestinarnos, es im-

portante que consideres la condición de tu propio corazón. ¿Es tu 

corazón, o alguna parte de él, duro para con Dios? ¿Cómo puedes 

invitar al Espíritu Santo a que ablande tu corazón? Por último, 

dado que Dios puede cambiar los corazones, ¿por quién puedes 

orar si su corazón en este momento no es por Dios?
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capítulo 7
 ¿Es la Predestinación Falta de Amor?

romanos 9:30-10:13

30¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no perseguían la 

justicia la han alcanzado, es decir, una justicia que es por la fe; 
31pero que Israel, que siguió una ley que conduciría a la justicia, 

no logró alcanzar esa ley. 32¿Por qué? Porque no lo persigui-

eron por fe, sino como si se basara en obras. Tropezaron con la 

piedra de tropiezo, 33como está escrito: “He aquí, pongo en Sion 

piedra de tropiezo y roca de tropiezo; y el que crea en él, no será 

avergonzado”. 1Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a 

Dios por ellos es que puedan ser salvos. 2Porque les doy testi-

monio de que tienen celo por Dios, pero no conforme al cono-

cimiento. 3Porque, ignorando la justicia de Dios y procurando 

establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. 
4Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que 

cree. 5Porque Moisés escribe acerca de la justicia basada en la 

ley, que el que guarda los mandamientos vivirá por ellos. 6Pero 

la justicia basada en la fe dice: “No digas en tu corazón: ‘¿Quién 

subirá al cielo?’” (Es decir, para hacer descender a Cristo) 7“o 
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‘¿Quién descenderá al abismo?’” (Que es decir, traer a Cristo de 

entre los muertos). 8Pero, ¿qué dice? “Cerca de ti está la palabra, 

en tu boca y en tu corazón” (es decir, la palabra de fe que procla-

mamos); 9porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor 

y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 

salvo. 10Porque con el corazón se cree y se justifica, y con la boca 

se confiesa para salvación. 11Porque la Escritura dice: “Todo el 

que crea en él, no será avergonzado”. 12Porque no hay distinción 

entre judío y griego; porque el mismo Señor es Señor de todos, 

que da sus riquezas a todos los que lo invocan. 13Porque “todo el 

que invoque el nombre del Señor será salvo”.

 Haití, que ya era la nación más pobre del hemisferio occiden-

tal, fue completamente sacudida y destrozada por un terremoto 

masivo. Al carecer del tipo de infraestructura militar y guberna-

mental que se requiere en un desastre natural, no solo muchos 

murieron cuando los edificios se derrumbaron sobre ellos, sino 

que muchos más morirían sin agua potable, alimentos y suminis-

tros médicos.

 Dios tuvo la gracia de permitirme estar en uno de los prim-

eros aviones en aterrizar en el país trayendo suministros médicos 

y de otro tipo. Durante los siguientes días viajamos por el país con 

guardias armados buscando ayudar a pastores, iglesias y cualqui-

er otra persona que pudiéramos. Todo el país parecía una zona 

de guerra y el nivel de necesidad era completamente abrumador.

 Uno de los médicos del viaje trabajaba incansablemente 
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día y noche para salvar vidas. En un momento, rompió en llanto 

porque no podía salvar a todos. Lo consolamos dándole las gra-

cias por hacer todo lo que pudo y recordándole amablemente 

que era un ser humano finito y que solo podía hacer un bien 

limitado.

 A diferencia de ese médico, nuestro Dios es ilimitado en Su 

poder y recursos. Teóricamente, Dios podría salvar a todos, pero 

no lo hace. Esto lleva a la siguiente objeción a la predestinación 

que se plantea como una pregunta que Pablo anticipa al re-

sponder.

PREGUNTA # 4: ¿LA PREDESTINACIÓN HACE QUE DIOS SEA 

FALTO DE AMOR (ROMANOS 9: 30-31)?

 Algunos protestarán porque la doctrina de la predestinación 

hace que Dios sea falto de amor porque no todos están predesti-

nados. Además, si Dios no se preocupa por los no cristianos, ¿Por 

qué los cristianos también deberían preocuparse por ellos?

 La predestinación muestra cuán amoroso es Dios. Cuando 

no lo amamos, él nos amó.

 Debido a que Dios hizo la obra para salvarnos, también 

fue muy amoroso ya que nos liberó de la carga de las “obras”. 

En amor, Jesucristo cumplió con todas las demandas de la ley 

haciendo todo el trabajo que se requería para nuestra salvación. 

En amor, nos dio Su justicia como un regalo gratuito. Todo esto se 

hizo con amor, ya que éramos enemigos de Dios cuando Él nos 
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amó, y Su amor nos cambia para amarlo a Él.

 Contrariamente al pensamiento erróneo de algunas per-

sonas, la predestinación revela cuán amoroso es Dios, por tres 

razones.

 1) Dios predestina a algunas de las personas más desagrad-

 ables. Dios no eligió solo a las personas hermosas, inteligen-

 tes, divertidas o exitosas. De hecho, a menudo elige ex-

 actamente el tipo de personas que nadie más querría amar. 

 La Escritura dice precisamente esto: “Pero Dios escogió lo 

 necio del mundo para avergonzar a los sabios; Dios eligió lo 

 débil del mundo para avergonzar a los fuertes; Dios escogió 

 lo que es bajo y despreciado en el mundo, incluso lo que 

 no es, para deshacer lo que es, para que ningún ser humano 

 se gloríe en la presencia de Dios.”a

 2) Debido a que Dios salva a través de la elección, hay esper-

 anza para aquellos que nunca han oído hablar de Jesús, para 

 los no nacidos, para los que murieron jóvenes y para los dis-

 capacitados mentales. De ninguna manera estoy fomentan-

 do el universalismo; el infierno estará lleno de pecadores 

 impenitentes. Pero si Dios elige quién va al cielo, entonces sé 

 que el resultado será más amoroso que si Satanás o los peca-

 dores hicieran la elección, porque Dios es bueno.

 3) La Biblia declara que Dios nos predestina no por algo 

 digno de mérito en nosotros, sino únicamente por el amor 
a 1 Cor. 1:27-29.
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 en sí mismo: “En amor nos predestinó”.a

Una forma de esta acusación es: “¿No hace la predestinación que 

los cristianos no amen a los no cristianos?”

 La predestinación, cuando se entiende correctamente, 

debería hacer que los cristianos sean más amorosos con los no 

cristianos. Después de todo, si sabemos que no somos mejores, 

más inteligentes, más santos o más merecedores de la salvación 

que cualquier otra persona, entonces debemos ser compasivos 

con los no cristianos. Es precisamente la naturaleza soberana y 

libre de la gracia predestinadora de Dios lo que debería hacernos 

poner un hacha en la raíz de cualquier orgullo, presunción y con-

denación religiosa. Cuando entendemos que las personas están 

perdidas porque son pecadores, nos vemos obligados a amarlos 

porque su condición nos recuerda el terrible destino que sería el 

nuestro, si Dios no nos hubiera salvado gratuitamente. También 

nos vemos obligados a amarlos con la esperanza de que a través 

de nuestro amor comiencen a ver algo de la gracia de Dios en sus 

vidas.

 Nuevamente, las Escrituras son claras en este punto. Pablo 

estaba tan consciente de su pecado que a lo largo de sus cartas 

repetidamente dice que él es el peor de los pecadores y que al 

salvarlo Dios demuestra la plenitud de su amor misericordioso. 

En lugar de ser un religioso engreído y sin amor hacia las perso-

nas perdidas, el hombre que defendió con más pasión la predes-

a Ef. 1:4-5
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tinación en todas las Escrituras también trabajó incansablemente 

para evangelizar con amor a las personas perdidas y plantar 

iglesias a pesar de su propia pobreza, vergüenza, golpizas y 

encarcelamiento. Además, en medio de su gran tratado sobre 

la elección en Romanos 9-11, su corazón amoroso se derrama: 

“Estoy hablando la verdad en Cristo, no miento; mi conciencia 

me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo un gran dolor 

y una angustia incesante en mi corazón. Porque podría desear 

que yo mismo fuera maldito y separado de Cristo por causa de 

mis hermanos, mis parientes según la carne. Son israelitas, y a 

ellos pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la entrega de 

la ley, el culto y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas, y 

de su linaje, según la carne, es el Cristo que es Dios sobre todos, 

bendito para siempre. Amén.”a Luego dice: “Hermanos, el deseo 

de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que se salven”.b 

 En efecto, para Pablo, una comprensión correcta de la elec-

ción predestinada es en realidad un ímpetu para el ferviente 

ministerio de evangelización porque no importa cuán oscuro y 

sombrío sea el corazón de alguien, siempre existe la posibilidad, 

mientras esté respirando, de que Dios pueda hacer un milagro y 

salvarlos. Lo mismo debería ser cierto para nosotros. ¿A quién te 

cuesta amar y por quien podrías estar orando para que Dios lo 

cambie como Él te ha cambiado a ti?

 Por último, ¿Cómo te da esperanza las doctrinas de la pre-

a Rom. 9:1-5
b Rom. 10:1
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destinación y la elección para las personas que quizás no hayan 

oído hablar de Jesús, los niños no nacidos y los niños pequeños 

que mueren, así como la posibilidad de conversiones de último 

momento en el lecho de muerte de algunos seres queridos? Sin 

duda, la Biblia dice que somos pecadores y que el infierno es real. 

Dado que Dios es amoroso y elige salvar a la gente, eso debería 

darnos alguna esperanza de que cuando lleguemos al cielo, algu-

nas personas que Él predestinó para estar allí con nosotros serán 

una agradable sorpresa. Esto muestra que Dios se preocupa, algo 

que estudiaremos en el próximo capítulo.
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capítulo 8
¿Es Indiferente la Predestinación?

romanos 10:14-21

14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no son 

enviados? Como está escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de los 

que predican las buenas nuevas!” 16Pero no todos obedecieron 

al evangelio. Porque Isaías dice: “Señor, ¿quién ha creído a lo 

que nos ha oído?” 17Así que la fe proviene de oír y oír mediante la 

palabra de Cristo. 18Pero les pregunto: ¿No han oído? De hecho, 

lo han hecho, porque “Su voz se ha extendido a toda la tierra, 

y sus palabras hasta los confines del mundo”. 19Pero pregunto: 

¿No entendió Israel? Primero Moisés dice: “Te haré celoso de los 

que no son nación; con una nación insensata te haré enojar”. 
20Entonces Isaías se atrevió a decir: “Los que no me buscaban 

me encontraron; Me he mostrado a los que no preguntaron por 

mí.” 21Pero de Israel dice: “Todo el día he extendido mis manos a 

un pueblo rebelde y desobediente.”
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 Como nuevo cristiano hace muchos años, estaba en una 

recaudación de fondos para un centro de embarazo pro-vida. A lo 

largo de la presentación, mujeres jóvenes que conocieron a Jesús 

en el centro dieron testimonios asombrosos, decidieron no poner 

fin a la vida de su hijo por nacer y continuaron viviendo vidas 

nuevas con testimonios increíbles. Uno de los más emocionales 

fue una mujer que iba a hacerse un aborto y no lo hizo. Después 

de contar su testimonio de vida, presentó a su hijo, que era un 

pastor que predicaba sobre la gracia de Dios y veía a muchas 

personas llegar a la fe salvadora en Jesucristo.

 Al no estar familiarizado con cómo terminó una cena de re-

caudación de fondos y pasó a ser un ministerio sin fines de lucro, 

no esperaba que el director del centro se levantara y hiciera un 

llamado por donaciones generosas para financiar más ministerio. 

Dijo algo de lo que todos se rieron, pero a mí me pareció pro-

fundo y deliberadamente cierto. Primero, nos dijo la cantidad de 

dinero que esperaban recaudar esa noche. Dijo algo en el sentido 

de: “¡La buena noticia es que tenemos cada dólar que necesita-

mos!” Al escuchar esto, todos aplaudieron. Mientras esperaba a 

que la habitación se volviera a silenciar, dijo algo como: “¡La mala 

noticia es que cada dólar que necesitamos todavía está en sus 

cuentas!” Él estaba en lo correcto. Dios había provisto todo lo 

necesario y simplemente teníamos que hacer nuestra parte.

 En el contexto de la predestinación y al ver a las personas 

llegar a la fe salvadora en Jesucristo, Pablo anticipa la pregunta 

de por qué debemos dar o hacer algo, ya que Dios no carece de 
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recursos, no tiene necesidades y, a diferencia de otros ministerios, 

puede hacer todo sin nosotros.

PREGUNTA # 5: ¿POR QUÉ DEBEMOS EVANGELIZAR SI LAS 

PERSONAS ESTÁN PREDESTINADAS (ROMANOS 10:14-15)?

 Romanos 9-11 es la gran sección de las Escrituras sobre la 

predestinación. Se abre en Romanos 9:1 al 5 con el deseo de 

Pablo de que las personas se salven, que se repite nuevamente 

en 10:1. Dios no solo es soberano sobre los fines de salvar a la 

gente, sino también sobre los medios; elige personas para llevar 

las buenas nuevas de Jesús a los pecadores perdidos.a

 El propio ejemplo de Pablo sobre el celo evangelístico y la 

plantación de iglesias debe ser el contexto en el que se entien-

den sus palabras. Con demasiada frecuencia, los cristianos tienen 

la teología de Pablo, pero no su corazón ni su ética de trabajo. No 

solo experimentó soberana elección de él por parte de Dios para 

la salvación y lo llamó al ministerio, sino que también tuvo un 

corazón apasionado por predicar el evangelio para que se pudi-

eran encontrar personas perdidas y fundar iglesias.

 En aproximadamente una década de ministerio, Pablo 

caminó un promedio de casi 32 kilómetros por día, predicando 

un mensaje odiado por casi todos. Era soltero y no tenía el con-

suelo de una esposa, y a menudo sufría solo. A menudo era pobre 

a Rom. 10:14-17
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y pasaba tiempo trabajando para mantenerse con vida y poder 

continuar predicando el evangelio de Jesucristo (Hechos 18:1-3).

 Resumiendo la vida de Pablo como misionero de Jesús, el 

teólogo Paul Barnett dice:

“Este ex fariseo llevó el mensaje de Jesucristo a las provincias 

orientales del Imperio Romano y quiso repetir este logro en la 

provincia occidental, España. Aparte de los esfuerzos hercúleos 

de Pablo, es difícil imaginar cómo el evangelio de Cristo se hab-

ría arraigado de manera tan completa en el mundo grecorro-

mano. Sin embargo, los intrépidos y enérgicos viajes y el trabajo 

incansable de Pablo no explican por sí mismos sus logros. Aquí 

debemos entender que para Pablo su relación con Cristo y su 

trabajo para él eran inseparables. Consideró todo lo que hizo 

como ‘la obra del Señor’ (1 Corintios 15:58) que el Cristo resucita-

do estaba haciendo ‘a través’ de su siervo Pablo (Romanos 15:18) 

... En resumen, para entender los logros de Pablo debemos apre-

ciar su pasión impulsora, que era que Cristo lo amaba y lo había 

tomado, y que nunca podría separarse de su amor (Rom. 8:35, 

39), por pecador que fuera y por perseguidor que había sido”.24

 Al creer que Dios elige a las personas, nos liberamos de la 

carga de manipular y ponerle culpa a las personas para que se 

conviertan en cristianos y podemos trabajar de manera más hon-

esta, amorosa, paciente, veraz, compasiva y sincera. Por lo tanto, 

la fe en la predestinación no debe apagar el celo evangelístico, 

sino alimentarlo. Después de todo, no importa cuán oscuros pu-

edan ser los corazones de las personas, sabiendo que hay perso-
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nas elegidas y que Dios el Espíritu Santo ha elegido obrar a través 

de la proclamación del evangelio, podemos evangelizar con espe-

ranza, esperando ansiosamente que algunos sean salvos, y no te 

sientas culpable cuando otros rechacen a Jesús.

 Este es mi testimonio. Estoy seguro de que Dios me predes-

tinó, me buscó, me salvó y me envió al ministerio. Mi relación con 

Dios es una en la que Él inicia y yo respondo. Él dirige y yo lo sigo. 

Él actúa hacia mí y yo reacciono hacia Él.

 Además, no puedo salvar a nadie, así que predico el evan-

gelio y dejo los resultados a Dios. Este ha sido el caso durante 

más de la mitad de mi vida. He tenido el honor de ver a más de 

10,000 personas responder al evangelio y ser bautizados bajo 

mi predicación. Yo no salvé a nadie. Cualquiera que sea salvo, es 

salvo por Dios. No llevo ninguna carga por las personas que no 

están convertidas cuando predico el evangelio. Pero Dios me dio 

el gran honor y el gozo de ser el medio por el cual se cumplió Su 

voluntad en la vida de muchas personas. Dios es soberano no 

solo sobre los fines y lo que sucede, sino también sobre los me-

dios y cómo sucede.

 Pablo esta buscando mostrar que el corazón de Dios y el 

plan de salvación, esto nunca ha cambiado a lo largo de la histo-

ria. En esto, él nos está mostrando el carácter de Dios para que lo 

conozcamos mejor y confiemos en Él más profundamente.

 Sin embargo, al predestinar a algunas personas a la sal-

vación, Dios también es desigualmente misericordioso. Sobre 

este punto, Pablo dice: “Isaías 65:1 dice audazmente: ‘Fui hallado 
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por los que no me buscaban; Me he mostrado a los que no pre-

guntaron por mí’.”

 En relación con la evangelización y la plantación de iglesias 

a las que se refiere Pablo, debemos evangelizar a los perdidos 

porque Dios ha elegido trabajar a través de los esfuerzos de 

nuestro ministerio para salvar a las personas. Dios obra a través 

de nosotros no porque nos necesite, sino porque nos ama. Lo 

hace para que compartamos su gozo y conozcamos mejor el 

corazón de nuestro Padre. Del mismo modo, cuando yo era 

pequeño, mi padre era un trabajador de la construcción sindical 

que colgaba placas de yeso. Todavía recuerdo los momentos en 

que me vestí como mi papá, con un overol, una camiseta blanca, 

botas con punta de acero y un casco en miniatura, y empaqué 

mi lonchera y mi termo para ir a trabajar con mi papá. Me daba 

algunas tareas a lo largo del día y, al trabajar con mi papá, lo con-

ocí mejor y pasé tiempo en su mundo. Dios es un Padre así. Él no 

necesita personas como yo para evangelizar el mundo, no más 

de lo que mi papá necesitaba un niño para construir un complejo 

de apartamentos, pero lleva a sus hijos al trabajo porque los ama 

y quiere que estén con él haciendo lo que ama. El ministerio 

simplemente es ir a trabajar con tu Padre.

 Antes de terminar con una ilustración de mi vida como 

padre, ¿a quién envió Dios para compartir contigo las buenas 

nuevas de Jesucristo? ¿Hay alguna forma de agradecerles y 

animarlos esta semana? ¿A quién ha puesto Dios frente a ti 

para compartir las buenas nuevas de Jesús? Por último, ¿cómo 
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te está llamando Dios a servir con tu tiempo y dar de tu riqueza 

para ayudar a promover la misión de Jesucristo como lo hizo con 

Pablo?
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capítulo 9
Una Ilustración Final de Papá

 Antes de cerrar con una ilustración personal como padre que 

resume cómo veo la predestinación, quería compartir tres pensa-

mientos finales en un esfuerzo por simplificar todo lo que hemos 

estudiado juntos.

 Primero, al final quien decide nuestra salvación se reduce a 

tres opciones simples:

 1. Satanás elige y todos vamos al infierno.

 2. Nosotros elegimos y todos vamos al infierno si la deprav-

 ación total es correcta, y algunos de nosotros vamos al infi-

 erno y algunos de nosotros vamos al cielo si la gracia preveni-

 ente es correcta.

 3. Dios elige y todos los que van al infierno lo merecen, y las 

 personas que terminan en el cielo reciben un regalo gratis 

 que Jesús pagó por ellos y el Padre eligió por ellos.

 Con toda honestidad, parece que la última categoría es la 

única que tiene sentido. El dador del regalo debe decidir quién 

lo recibe y debemos asumir con fe que Dios es siempre la mejor 

persona para tomar este tipo de decisiones.
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 En segundo lugar, la Biblia a menudo habla de nuestra 

salvación en términos de adopción.a En adopción, es el padre y 

no el niño quien toma la decisión. Los niños no van en busca de 

posibles padres, eligen uno y luego completan el papeleo para 

convertirlos en una nueva relación legalmente vinculante. No, 

en una adopción es el padre quien elige al niño, adopta al niño y 

ama al niño. Con el tiempo, a medida que el niño llega a conocer 

al padre, lo ama y luego elige llamar a su nuevo padre, mamá o 

papá. El padre elige primero y luego el niño elige en respuesta a 

ser elegido. Nuestra adopción espiritual por parte de nuestro Pa-

dre terrenal funciona de la misma manera que nuestra adopción 

física por parte de un padre terrenal.

 En tercer lugar, Jesús dice que el cielo es la “casa del Padre”.b 

Como padre con una casa, esto tiene sentido para mí. Las únicas 

personas a las que les permito entrar a mi casa son aquellas 

personas que elijo permitir. Cualquiera que elija entrar a mi casa 

en contra de mis deseos será detenido por mí. Como propietario 

de una casa, solo yo tengo derecho a elegir quién vive en mi casa. 

Lo mismo es cierto para Dios. El cielo es Su hogar, y las únicas 

personas que pueden entrar son las que Él elija y no importa lo 

que elijamos, ya que no es nuestra casa y no tenemos derecho a 

entrar a menos que Él decida acompañarnos.

 En cuarto lugar, el orden de las cosas es importante, razón 

por la cual se nos dice al manejar un arma que practiquemos la 

a Juan 1:12-13; Rom. 8:14-17; Gál. 4:4-7; Ef. 1:5-6
b Juan 14:2
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secuencia de fuego listo-armar-disparar. Hacer este orden incor-

recto puede ser fatal. Cuando se trata de la salvación, como regla 

general, todos los cristianos están de acuerdo en qué y no están 

de acuerdo en cuándo. Ser cristiano significa que amas y eliges 

una relación con Dios, y que Dios ama y elige una relación con-

tigo. La diferencia entre los cristianos es quién elige primero para 

iniciar la relación.

 Existe un viejo argumento llamado el huevo y la gallina. La 

esencia es qué es lo que vino primero: la gallina o el huevo. La ver-

sión teológica cristiana del huevo y la gallina es fe y regeneración. 

En pocas palabras, ¿tenemos una fe que elige a Dios para que lu-

ego seamos regenerados o nazcamos de nuevo espiritualmente? 

O, ¿Dios nos da fe por el Espíritu y por nuestra nueva naturaleza 

como creyentes regenerados nacidos de nuevo confiamos en 

Dios por fe? Si crees en lo primero, eres pelagiano o arminiano. Si 

crees en lo último, eres calvinista o luterano. En orden de prefer-

encia, me gustan los luteranos, calvinistas y arminianos, respec-

tivamente.

UNA ILUSTRACIÓN FINAL DE PAPÁ

 Parece apropiado cerrar con una historia de mi propia vida 

que espero que te ayude a tomar toda esta complicada teología 

y la haga más concretamente práctica. Lamentablemente, la 

doctrina de la predestinación con demasiada frecuencia se con-

vierte en cristianos reformados y arminianos que citan sus versos 
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favoritos hasta que dejan de amarse unos a otros. Una cosa es 

ganar una discusión, pero es mucho más importante ganar a una 

persona.

 Mi viaje personal con Dios con respecto a la doctrina de la 

predestinación ha sido increíblemente revelador para mi comp-

rensión de Dios como Padre y ha profundizado mi adoración ha-

cia él en respuesta a su predestinación. Entonces, en un esfuerzo 

por mostrar cómo la doctrina de la predestinación está indisolu-

blemente conectada con la Paternidad de Dios, quiero compartir 

con ustedes cómo veo y saboreo la doctrina de la predestinación.

 Soy el feliz padre de cinco hermosos hijos que han sido con-

fiados al cuidado de mi esposa, Grace (también conocida como 

“Beauty” [“Belleza”]), y al mío. Tendríamos seis hijos, pero sufrimos 

un aborto espontáneo. Me consuela mucho saber que, si bien 

mi hijo nunca nació para escuchar y responder al evangelio, Dios 

conocía y amaba a mi hijo y podría haberlo salvado simplemente 

eligiendo la gracia, lo que me permitiría tal vez conocerlo algún 

día en Reino de Dios. En la doctrina de la predestinación, encuen-

tro mucha esperanza para nuestro hijo que era una persona viva 

en el momento de la concepción, pero que nunca tuvo la opor-

tunidad de escuchar el evangelio y responder con fe.

 En cuanto a nuestros otros cinco hijos, hemos sido bend-

ecidos con tres niños y dos niñas. Nuestra hija mayor es Ashley 

Marisa. La adoro con todo mi corazón y amo verla florecer hasta 

convertirse en una joven hermosa, inteligente, creativa y piadosa. 

Me estremezco al recordar el día en que estuvo a punto de morir 
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cuando tenía aproximadamente dos años.

 En ese momento vivíamos en una calle muy transitada junto 

al estadio de fútbol de la Universidad de Washington. Más allá de 

nuestro porche delantero había quizás veinte pies de propiedad 

seguidos por una acera y luego cuatro carriles de tráfico pesado 

casi constante. Un día, cuando abrimos la puerta principal para 

caminar hacia nuestro auto estacionado, Ashley comenzó a 

correr hacia la calle, así que la perseguimos, la agarramos y 

le explicamos cuidadosamente que nunca más se alejaría de 

nosotros hacia el tráfico. Ella no entendió completamente lo que 

estábamos diciendo; ella pensó que era divertido que la per-

siguiéramos. Para ella, todo era básicamente un tiempo de juego. 

Durante algunas semanas estuvo cerca de nosotros mientras 

íbamos a meterla en el coche… hasta un día casi fatídico.

 Mientras subíamos al coche a su hermano recién nacido, 

Zachariah Blaise, ella se apartó de mi lado y corrió lo más rápido 

que pudo hacia la concurrida calle. Ella estaba ejerciendo su libre 

albedrío y tomó su propia decisión por su vida. Presa del pánico, 

le grité, esencialmente le prediqué el arrepentimiento, le supliqué 

que se diera la vuelta y volviera con su papá. Ella tontamente no 

respondió, y nunca olvidaré la sonrisa en su rostro y la mirada en 

sus ojos mientras corría hacia la calle, pensando que estábamos 

jugando y no viendo la muerte que la esperaba.

 Ashley corrió frente a un vehículo estacionado a un costado 

de la carretera. Mientras corría hacia ella, miré a mi izquierda ha-

cia el tráfico que venía en sentido contrario y vi un gran camión 



9 5

P A T O ,  P A T O ,  J U I C I O

repartidor retumbando por la carretera, justo en el carril donde 

Ashley estaba a punto de pisar. Para empeorar las cosas, era tan 

pequeña que el conductor del camión nunca la vería si salía de 

detrás del automóvil estacionado, y estaba seguro de que mi 

hija iba a morir frente a mis ojos. Me acerqué a ella justo cuando 

entraba en el carril del camión de reparto que se aproximaba. 

Estaba a unos pasos de la calle cuando la agarré por la parte 

de atrás de su chaleco y literalmente la aparté del camino de la 

camioneta. Todo sucedió tan rápido que el conductor del camión 

no tuvo tiempo de tocar la bocina ni los frenos. La vida de mi hija 

se salvó por solo unos centímetros.

 Con un brazo, extendí la mano, anulé la decisión del libre 

albedrío de mi hija y la salvé. Hice esto porque mi amor por ella es 

más importante que su libre albedrío.

Trágicamente, he escuchado a cristianos conocidos explicar mi 

visión de la predestinación como que Dios es un violador en lugar 

de un amante porque Dios anula el libre albedrío de algunas 

personas. Mi corazón se rompe cada vez que escucho ese tipo de 

declaraciones, porque los violadores no son las únicas personas 

que imponen su voluntad a los demás; a veces también lo hacen 

los papás amorosos que quieren que sus hijos vivan. Extienden la 

mano para asegurarse de que se salven de la muerte.

 Siendo papá yo mismo, la mano predestinadora de Dios 

Padre que me alcanza a través de Jesús me hace adorarlo por ser 

un papá tan maravilloso. Y hoy me complace informar que Él se 

acercó y salvó a cada uno de nuestros cinco hijos, incluida Ashley, 
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que ahora está casada y es la Directora Ejecutiva de Real Faith, 

ayundando a su papá a difundir la enseñanza bíblica para que las 

personas aprendan lo maravilloso que es que ¡El Padre Celestial 

todavía está descendiendo a la tierra para predeterminar el des-

tino de los niños que adopta con amor!

 Dios es tu Padre. Si eres Su hijo es porque Él se acercó y te 

tomó con amor y decidió hacerlo antes de que nacieras porque 

te amó antes de que comenzara el tiempo.
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Apéndice A
Versículos Bíblicos sobre la Predestinación

Versículos de la Biblia sobre la predestinación en el Antiguo 

Testamento

Dios le dijo a Abraham: “No te enojes por el muchacho y por tu 

esclava. Todo lo que Sara te diga, hazlo como ella te diga, porque 

por Isaac te será dada descendencia. Y también del hijo de la 

esclava haré una nación, porque es tu descendencia”. (Génesis 

21:12-13)

Pero para esto te he levantado, para mostrarte mi poder, para 

que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. (Éxodo 9:16)

Y él dijo: “Haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré 

ante ti mi nombre ‘El Señor’. Y tendré gracia con quien quiera 

tener gracia, y tendré misericordia de quien tenga misericordia. 

(Éxodo 33:19)

No fue porque eras más en número que cualquier otro pueblo 

que el Señor puso su amor en ti y te eligió, porque eras el más 
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pequeño de todos los pueblos (Deuteronomio 7:7).

Sin embargo, el Señor puso su corazón en amor por tus padres 

y eligió a su descendencia después de ellos, tú entre todos los 

pueblos, como eres en este día. (Deuteronomio 10:15)

Porque el Señor no abandonará a su pueblo, por amor de su gran 

nombre, porque al Señor le agradó hacer de ti un pueblo para él. 

(1 Samuel 12:22)

He elegido a Jerusalén para que mi nombre esté allí, y he elegido 

a David para que esté sobre mi pueblo Israel (2 Crónicas 6:6).

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naci-

eras te consagré; Te nombré profeta de las naciones.” (Jeremías 

1:5)

El Señor ha hecho todo para su propósito, incluso a los impíos 

para el día de la angustia. (Proverbios 16:4)

Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de 

ellos. Quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de 

carne para que caminen en mis estatutos, guarden mis man-

damientos y los obedezcan. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su 

Dios. (Ezequiel 11:19-20)
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Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro 

de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra dentro de ustedes y les 

daré un corazón de carne. (Ezequiel 36:26)

¡Bienaventurado el que eliges y acercas para habitar en tus atrios! 

¡Seremos saciados con la bondad de tu casa, la santidad de tu 

templo! (Salmo 65:4)

Porque el Señor ha elegido para sí a Jacob, a Israel como pos-

esión suya. (Salmo 135:4)

“Te he amado”, dice el Señor. Pero dices: “¿Cómo nos has ama-

do?” “¿No es Esaú el hermano de Jacob?” declara el Señor. “Sin 

embargo, amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. He asolado su 

región montañosa y he dejado su herencia a los chacales del 

desierto.” (Malaquías 1:2-3)

Versículos de la Biblia sobre la predestinación de parte de 

Jesucristo

Muchos son llamados, pocos son escogidos. (Mateo 22:14)

No estoy hablando de todos ustedes; Sé a quién he elegido. Pero 

la Escritura se cumplirá: “El que comió mi pan, ha levantado con-

tra mí su calcañar.” (Juan 13:18)
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Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que realizarán 

grandes señales y prodigios, para desviar, si es posible, incluso a 

los elegidos. (Mateo 24:24)

Y enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y 

reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al 

otro del cielo. (Mateo 24:31)

¿Y no hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y 

noche? ¿Se demorará mucho en ellos? (Lucas 18:7)

Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así 

también el Hijo da vida a los que quiere. (Juan 5:21)

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 

echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi vol-

untad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del 

que me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, 

sino que lo resucite en el día final. (Juan 6:37-39)

Tú no me elegiste a mí, pero yo te elegí y te designé para que 

vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca, para que todo lo que 

pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. (Juan 15:16)

Si fueras del mundo, el mundo te amaría como si fuera suyo; pero 

porque no eres del mundo, sino que yo te escogí del mundo, por 
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eso el mundo te odia. (Juan 15:19)

Versículos de la Biblia sobre la predestinación en el Nuevo 

Testamento

Los textos primarios del Nuevo Testamento sobre la predesti-

nación se encuentran en Romanos 9-11 junto con lo siguiente:

En esta ciudad se reunieron contra tu santo siervo Jesús, a quien 

ungiste, tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles 

y los pueblos de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu plan 

habían predestinado que se cumpliera. (Hechos 4:27-28)

El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y engran-

deció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con 

Su brazo en alto los sacó de allí. (Hechos 13:17)

Y cuando los gentiles oyeron esto, se regocijaron y glorificaron la 

palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a 

la vida eterna. (Hechos 13:48)

Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23)

Porque 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. Y a los que predestinó, 
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también llamó; y a los que llamó, también justificó; y a los que 

justificó, también glorificó. (Romanos 8:29-30)

¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. 

(Romanos 8:33)

Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios; Dios 

eligió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes; Dios es-

cogió lo que es bajo y despreciado en el mundo, incluso lo que no 

lo es, para deshacer lo que es. (1 Corintios 1:27-28)

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales, así como nos escogió en él antes de la fundación del 

mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En 

amor nos predestinó para adopción como hijos por medio de 

Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su 

gloriosa gracia, con la que nos ha bendecido en el Amado. En él 

tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros peca-

dos, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar en 

nosotros con toda sabiduría y inteligencia, haciéndonos conocer 

el misterio de su voluntad, según su propósito, que estableció en 

Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos, para reunir 

todas las cosas en él, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. 

En él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados 

según el propósito del que obra todas las cosas según el consejo 
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de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en es-

perar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. (Efesios 1:3-12)

Porque te ha sido concedido que por amor de Cristo no solo 

creas en él, sino que también padezcas por él. (Filemón 1:29)

Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, con 

corazones compasivos, bondad, humildad, mansedumbre y pa-

ciencia. (Colosenses 3:12)

Porque sabemos, hermanos amados de Dios, que él los ha 

elegido, porque nuestro evangelio les llegó no solo en palabras, 

sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convic-

ción. (1 Tesalonicenses 1:4-5)

Pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos 

amados del Señor, porque Dios los eligió como primicias para 

ser salvos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 

verdad. (2 Tesalonicenses 2:13)

Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que 

ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con 

gloria eterna. (2 Timoteo 2:10)

Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de los elegi-

dos de Dios y su conocimiento de la verdad, que concuerda con 
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la piedad… (Tito 1:1)

Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos expatriados en la dis-

persión… (1 Pedro 1:1)

Al llegar a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida 

y preciosa a los ojos de Dios… (1 Pedro 2:4)

Pero tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación 

santa, un pueblo de su propiedad, para que puedas proclamar las 

excelencias de Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admi-

rable. (1 Pedro 2:9)

Por lo tanto, hermanos, sean más diligentes para hacer firme su 

vocación y elección, porque si practican estas cualidades, nunca 

caerán. (2 Pedro 1:10)
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