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La doctrina de la elección enseña que Dios soveranamente eligió antes de la
creación a los que él deseó que fueran salvos. Esta es una doctrina difícil de
aceptar para mucha gente porque aparece estar en conflicto con nuestra
responsabilidad de recibir a Cristo. Dado que nuestra experiencia es que elegimos
creer en Dios, es típicamente difícil aceptar que Dios incondicionalmente nos
eligió antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4). El hecho de que muchas
iglesias se oponen a la doctrina de la elección no ayuda a su aceptación.
Al investigar esta doctrinal, debemos recordar que la palabra de Dios es la
autoridad final y completamente verdadera. También, puesto que los
pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos (Isaias 55:8-9) no
podemos exigir que Dios haga toda la verdad totalmente comprensible a nosotros.
Debemos estar dispuestos a aceptar lo qué Dios dice incluso si contradice nuestro
sistema de la creencia.
La biblia enseña la elección
La Biblia enseñanza que Dios no solamente planeo dar la salvación a quienes
decidirian creer, sino que él determino de antemano quienes serian elegidos para
la salvación (Mateo 22:14; Hechos 13:48; Romanos 8:28-30; Romanos 9:7-24; Efesios
1:4-5, 11; 2 Tesalonisenses 2:13; 2ª Timoteo 1:9). Es decir, cuando creemos,
nosotros respondemos con fe a la decición de Dios de elejirnos a nosotros para la
savación. Es importante notar que su elección de nosotros no se basa sobre alguna
cosa que lo nosotros hemos hecho.
Para validar esto, ciertas otras verdades bíblicas deben ser comprendidas:
La elección debe ser considerada en la luz del pecado del hombre. En nosotros
mismos que somos pecadores y por lo tanto somos totalmente incapazes de tener
una relación personal con Dios (Juan 6:35-44; Romanos 3:10-23; Efesios 2:1-3; 4:1719). El pecado ha afectado nuestra mente y no podemos recibir las cosas de Dios
(Romanos 1:18-21; 3:10-11; 1ª Corintios 2:14). El pecado ha afectado nuestras
emociones y nuestro corazón se fija en contra de Dios (Jeremias 17:9; Romanos
1:26-27). El pecado ha afectado nuestra voluntad y nos esclaviza al pecado
(Romanos 8:7-8).
La elección debe ser considerada desde la perspectiva de Dios en ves de la
perspectiva del hombre. Dios tiene el derecho de expresar más gracia con algunos
que con otros (Mateo 20:1-15; Romanos 9:14-24). También, Dios ha dado más
gracia a alguno que a otros en el pasado (Salmo 147:20; Romanos 3:1-2; Juan
15:16; Hechos 9:15). Dios no tiene que darnos algo para ser justo (Romanos 9:6-24).
La salvación es enteramente el resultado de la gracia de Dios (Efesios 2:8-9).
Por lo tanto, a menos que Dios, por su gracia, tome la iniciativa en nuestro favor

para salvarnos de nuestro pecado, nos quedaremos en nuestra rebelión y
destinados para la destrucción. La salvación es totalmente el trabajo de Dios e
incluso nuestra fe es un regalo de Dios a nosotros (Efesios 2:8-9). Él nos ha elegido
desde el principio para la salvación (Efesios 1:4; 2ª Tesalonisenses 2:13).
Cómo la biblia enseña la elección
La elección se enseña para asegurarnos de la fidelidad de Dios (Romanos 8:28-30).
Dios terminará el proceso de la salvación (Filipenses 1:6).
Se enseña la elección de modo que elogiáramos a Dios (Efesios 1:5-6; 12; 1ª
Tesalonisenses 1:2-4; 2ª Tesalonisenses 2:13).
Se enseña la elección de modo de darnos animo para compartir el evangelio (2ª
Timoteo 2:10). Sabemos que Dios ha designado algunos para creer y podemos
confiar que habra una respuesta en tal gente (el cf. actúa 18:10).
Objeciones con respecto a la elección y sus respuestas
“La elección se refiere al conosimiento de Dios de antemano de quiénes elegirían
creer en él, y entonces Dios eligío a estas pesonas.”
No hay duda que Dios es omnisciente y sabe todo (1ª Juan 3:20). Pero la elección no
se basa en el preconocimineto de Dios acerca de nuestra fe por varias razones:
La biblia no habla de nuestra fe como siendo la razón por la cual Dios nos eligió.
De hecho, la excluye (Romanos 9:11-13; 11:5-6; 2ª Timoteo 1:9). La elección basada
en algo bueno en nosotros, como nuestra fe, sería esencialmente una salvación
por nuestro merito.
Los pasages que hablan sobre el previo conocimiento de Dios se refieren a su
previo conocimiento de la gente, no su previo conocimiento de hechos acerca de la
gente. Dios es omnisiente, Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas del pasado y del
futuro. Pero cuando se utiliza la frace “previo conocimiento” se utiliza para
significar la selección de parte de Dios de nosotros en amor; esta selección
participa de un conocimiento personal (Hechos 2:23; Romanos 11:2; 1ª Pedro 1:2).
En última instancia, esto no es elección, o una opción de Dios, sino que es una
opción del hombre y Dios simplemente sabe acerca de esto de por adelantado.
“La elección quiere decir que no tenemos una opción de si o no acceptar a Cristo.”
El hombre tiene claramente la opción de su salvación puesto que Dios nos
considera responsables cuando rechazamos creer en El. No obstante, toda la
gente, aparte de la elección, eligen libremente y disponen por si mismos alejarse
de Dios (Romanos 3:10-18). Los inconverson estan muertos en sus infracciones y
pecados (Efesios 2:1) y son esclavos al pecado (Romanos 6:6). Ellos expresan su
volundad la cual los conduze hacia la rebelión activa en contra de Dios, no a fe en

Dios.
“Cómo puede Dios considerarnos responsables por no creer en El cuando Él no
nos eligió?”
Esto confunde nuestra libertad con nuestra capacidad. Éstos conseptos no son
idénticos ya que alguien puede estar libre para elegir (si desea) pero incapaz de
cambiar su dirección natural debido a sus deseos. Si Dios no nos elige
permaneceremos dispuestos a quedarnos en nuestro estado de rebeldia para
siempre. Éste es el resultado de nuestra naturaleza pecadora, por la cual somos
responsables. También, cuando la gente rechazó a Jesús, él atribuyó su opción
voluntariosa al decreto de Dios El Padre (cf. Juan 8:43-44; Matthew 23:37; Romans
1:20). Finalmente, Pablo contestó a esta objeción en Romanos 9:19-21 cuando él
observa que el Creador tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con su creación.
“La biblia dice que la voluntad de Dios es de salvar a todos.”
Primera de Timoteo 2:4 y 2ª Pedro 3:9 generalmente son citados para apoyar la
idea que el deseo de Dios es de salvar a todos los hombres. ¿Si Dios desea salvar a
todos los hombres entonces cómo podría Él elegir solamente a algunos? La
respuesta a esto se basa en cómo entendemos lo que significa la voluntad o el
deseo de Dios. Ciertamente no significa que todos serán salvados. También,
debemos reconozer que Dios tiene ciertamente la potencia, si él elige, de salvar a
todos los hombres. Por lo tanto, debemos concluir que el deseo de Dios para que
todos sean salvados esta limitado por algo más, si no todos serían salvados.
El decir que Dios se limita según la voluntad del hombre deja al hombre en una
posición exaltada. Los que creen pueden entonces considerarse como habiendo
alcanzado algo y pueden jactarse (cf. Efesios 2:9). Es mejor entender que el deseo
de Dios para que todos sean salvados esta limitado por razones relacionadas a la
gloria de Dios. Romanos 9 enseña que Dios es micericorioso con algunos basado
en sus propias prerrogativas como el Creador.
Conclusión
La razón por la cual la doctrina de la elección es prominente en el nuevo
testamento es porque es importante para nuestra madurez en Cristo (2ª Timoteo
3:16-17). Cuando entendemos la gracia de Dios más completamente,
responderemos con agradecimiento por su caridad hacia con nosotros por medio
de nuestra obediencia.
La última cuestión, de porqué Dios eligió a algunos para la salvación y dejo a otros
en su estado de perdición, es una que, con nuestro conocimiento finito, no
podemos contestar.
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