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4 – ¿ELIGE DIOS A LOS SALVOS? 

  Estudio de la semana: Efesios 1: 4 

Pb. Fabrício Luís Lovato 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Efesios 1:4).  

           “Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

seamos santos y sin mancha delante de él.” (Efesios 1:4 NVI) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

2020 volverá a ser un año electoral en algunos países americanos. Esta 

vez, el pueblo elegirá a sus representantes a nivel presidencial, senaturías, 

diputados, alcaldes, y concejales. Siempre que pensamos en la palabra 

"elección", asociamos su significado con el poder de alguien para votar, decidir 

o elegir. 

En un aspecto teológico, palabras como “elección”, “elegidos” o 

“escogidos” aparecen a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento, a respecto de Israel y la Iglesia. Por ejemplo, vea los 

siguientes textos del Nuevo Testamento:  

“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa 

de los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 24:22). 

“Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatros 

vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Marcos 13:27). 
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“según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Efesios 1:4). 

“Por tanto, todo lo soporto por amor a 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, conforme a la fe de los 

escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad” (Tito 

1:1). 

“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios 

Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre 

de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.” (1 Pedro 1:1-2). 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó  de las 

tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación 

y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” (2 Pedro 1:10). 

¿Qué significa decir que los cristianos son “elegidos” o “escogidos” por 

Dios? ¿Cuál es la relación entre elección y salvación? ¿Y cuáles son los 

aspectos prácticos de esta doctrina? Estas no son preguntas fáciles, y han 

generado discusiones y diferencias de opinión dentro de la Iglesia Cristiana 

desde los tiempos de Agustín, en el siglo V, y especialmente a partir de  los siglos 

XVI y XVII, con los seguidores de los teólogos Calvino y Arminio. A lo largo de 

esta lección, se presentarán las perspectivas calvinista y arminiana sobre la 

elección y cómo los Bautistas del Séptimo Día pueden responder  a este asunto. 

 

CALVINO Y LA DOCTRINA DE LA ELECCIÓN 

 

Juan Calvino (1509-1564) fue un teólogo cristiano francés, siendo 

considerado uno de los principales nombres de la Reforma Protestante. Su obra 

Institución de la religión cristiana todavía tiene una fuerte influencia en todo el 

mundo1. Fue un estudioso de Gramática, Filosofía, Retórica, Lógica, Aritmética, 

Geometría, Astronomía, Música y Derecho. El conjunto de las enseñanzas de 

Calvino sobre la doctrina de la salvación llegó a conocerse como “Calvinismo”, 

no porque se originaran con él, sino porque él fue su principal organizador y 

                                                             
1 PIPER, John. Cinco Puntos: En dirección a una experiencia más profunda de la gracia de Dios. 
São José dos Campos: Editora Fiel, 2014. p. 11. Las Institutas son publicadas en lengua 
portuguesa por la editora Cultura Cristã. 
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expositor. El Sínodo de Dort (1618-1619), en los Países Bajos, resumió los 

posicionamientos de Calvino en los llamados “Cinco puntos del calvinismo”. 

El primer punto del calvinismo es la Depravación Total. Esto significa que 

el hombre está muerto en sus delitos y pecados, caminando de acuerdo con las 

inclinaciones de su naturaleza pecaminosa y es por naturaleza un hijo de la ira 

(Efesios 2: 1-3). En este estado, desde la caída de Adán y Eva, el hombre es un 

enemigo natural de Dios y su tendencia es huir de su presencia. Como confirma 

la Confesión de Fe de Westminster (1647), “Es a partir de esta corrupción original 

que estamos totalmente indispuestos, adversos a todo bien y totalmente 

inclinados a todo mal, donde proceden todas las transgresiones actuales”. Se 

citan como pensamiento las palabras del apóstol Pablo, que “como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no 

hay ni siquiera uno.” (Romanos 3:10-12). 

Dado que ningún hombre, por si solo, buscará a Dios, ¿cómo es posible 

que alguien sea salvo? La respuesta calvinista es que Dios, ansioso por salvar 

a un pueblo para Su propia gloria, eligió de entre la humanidad caída un grupo 

de personas que debía ser salva. Esta elección se basó en la propia soberanía 

de Dios y se llama Elección Incondicional (segundo punto del calvinismo). El 

pastor bautista John Piper define este punto de la siguiente manera: “La elección 

es un acto incondicional de gracia gratuita, dado a través de Su Hijo Jesús, antes 

de que el mundo existiera. A través de este acto, Dios eligió, antes de la 

fundación del mundo, a aquellos que serían liberados de la esclavitud del pecado 

y llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora en Jesús”2. 

Desde el punto de vista calvinista, Dios no tenía la obligación ni el deber 

moral de salvar a nadie. Sería “perfectamente justo para Dios no salvar a ningún 

ser humano que pecara y se rebelara contra Él, tal como lo hizo con los ángeles 

caídos”3. Entonces el acto de que Él elija salvar una porción de la humanidad es 

una muestra de gracia, no de injusticia. Después de todo, Dios “tiene misericordia 

de quien quiere y endurece a quien quiere” (Romanos 9:18), así como eligió amar 

a Jacob, pero enojarse con Esaú (Romanos 9:13). El hombre no tiene ningún 

derecho de cuestionar las decisiones soberanas de Dios (Romanos 9:20). 

Para salvar a sus elegidos, Dios envió a Jesús a morir en la cruz. La 

muerte de Jesús no tenía la intención de llevar los pecados de toda la 

humanidad, solo de Sus “ovejas” (Juan 10:11), de aquellos que el Padre le dio a 

                                                             
2 PIPER, John. 2014. p. 17. 
3 GRUDEM, Wayne. Bases de la Fe Cristiana: 20 fundamentos que todo cristiano precisa 
entender. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2019. p. 105-106. 
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Jesús (Juan 17: 9) y que serían parte de la Iglesia (Efesios 5:25)4. Este punto se 

llama Expiación Limitada5. 

A través de la acción del Espíritu Santo, Dios atrae a los elegidos hacia 

Él. El Espíritu Santo transforma los corazones de los pecadores elegidos para 

que dejen de lado su enemistad contra Dios y comiencen a reconocer a Cristo 

como su Señor y Salvador personal. . La acción del Espíritu Santo no puede ser 

resistida, porque actuando Dios, ¿quién podría evitarlo? (Isaías 43:13). Los que 

el Padre le dio a Jesús seguramente vendrán a Él (Juan 6:37). Este punto se 

llama Gracia Irresistible. 

Finalmente, una vez que los elegidos hayan sido atraídos a Dios y hayan 

convertido sus corazones, nunca podrán caer de ese estado de salvación. Ellos 

“perseverarán en la fe y no se rendirán al enemigo de su alma”6. Se argumenta 

que la Biblia dice que los elegidos ya están sellados para el día de la redención 

(Efesios 1: 13-14), que nadie puede sacarnos de las manos de Cristo (Juan 10: 

28-29) y que no hay nada en toda la creación capaz de separarnos del amor de 

Dios (Romanos 8: 38-39). Esta doctrina se conoce como Perseverancia de los  

Santos o Seguridad Eterna (expresión más utilizada en el ambiente bautista). 

 

ARMINIO Y LA DOCTRINA DE LA ELECCIÓN 

  

 Jacobo Arminio (1560-1609) fue un importante teólogo cristiano holandés.  

Se desempeñó como profesor de teología en la Universidad de Leiden, escribió 

muchos libros y tratados teológicos7. Estudió en Ginebra bajo la dirección de 

Teodoro Beza (sucesor de Juan Calvino). Poco a poco, Arminio llegó a rechazar 

varios de los puntos del calvinismo8. El conjunto de sus enseñanzas llegó a ser 

conocido como “Arminianismo”9, nuevamente, no porque se originaran con él, 

sino por su papel en la sistematización de las mismas. La controversia de Arminio 

se extendió por los Países Bajos y, desde entonces, por todo el mundo cristiano. 

Arminio estuvo de acuerdo con el primer punto del calvinismo, la Depravación 

Total. Él escribió: “En su estado pecaminoso y caído, el hombre no es capaz de 

                                                             
4 GRUDEM, Wayne. Bases de la Fe Cristiana: 20 fundamentos que todo cristiano precisa 
entender. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2019. p. 105-106. 
5 GRUDEM, Wayne. Bases de la Fe Cristiana: 20 fundamentos que todo cristiano precisa 
entender. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2019. p. 105-106. 
6 PIPER, John. Cinco Puntos: En dirección a una experiencia más profunda de la gracia de Dios. 
São José dos Campos: Editora Fiel, 2014. p. 11. Las Institutas son publicadas en lengua 
portuguesa por la editora Cultura Cristã. 
7 Las Obras de Arminio son publicadas en lenguaje portugues por la Casa Publicadora de las 
Asambleas de Dios. 
8 Las Obras de Arminio son publicadas en lenguaje portugues por la Casa Publicadora de las 
Asambleas de Dios. 
9 Las Obras de Arminio son publicadas en lenguaje portugues por la Casa Publicadora de las 
Asambleas de Dios. 
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y por sí mismo, ya sea pensar, querer o hacer lo que, de hecho, es bueno; mas 

es necesario que sea regenerado y renovado en su intelecto, afecto o voluntad 

y en todas sus atribuciones, por Dios en Cristo a través del Espíritu Santo, para 

que pueda correctamente comprender, apreciar, considerar, desear y lograr lo 

que sea verdaderamente bueno”10.  

Para Arminio, el carácter amoroso de Dios lo impulsa a querer que todos 

sean salvos (1 Timoteo 2: 4, 2 Pedro 3: 9) y a luchar por ello. Si Dios está 

“frustrado” con esta intención, no es porque Dios no sea soberano, sino porque 

Dios se limita a sí mismo, a fin de construir relaciones basadas en la libertad de 

elección humana. En la perspectiva arminiana, el Espíritu Santo trabaja a través 

de la “gracia preventiva”, una operación que despierta al hombre sobre su 

situación caída y le presenta la obra de Cristo a su favor, permitiéndole responder 

con fe a la gracia de Dios. Según el teólogo bautista Roger Olson, “la teología de 

Arminio es completamente una teología 'Sola Gratia'. [...] Arminio trabajó 

arduamente para elevar la gracia como la única causa efectiva de salvación e 

incluso el primer impulso de buena voluntad hacia Dios, incluyendo el deseo de 

recibir el Evangelio y responder positivamente a él"11. 

Basado en Su  presciencia, el conocimiento que Dios tiene sobre todos 

los eventos futuros, Dios eligió para salvación a todos aquellos a quienes vio de 

antemano que depositarían su fe en Cristo (2 Pedro 1: 2). Esto se llama una 

Elección Condicional, porque “la elección se basa en el conocimiento previo de 

Dios de aquellos que responderán libremente de manera positiva a la generosa 

oferta de salvación de Dios”12. 

Dado que la voluntad de Dios es que se ofrezca la salvación a todos, 

Jesús llevó los pecados de toda la humanidad a la cruz, no apenas de los 

elegidos. Se argumenta que Jesús murió “por todo el mundo” (1 Juan 2: 2), por 

“todos” (1 Timoteo 2: 6) y “por todo hombre” (Hebreos 2: 9). Este punto se llama 

Expiación Ilimitada. Sin embargo, los méritos de la muerte de Cristo se aplican 

solo a aquellos que verdaderamente se arrepienten y creen.13  

El hombre puede resistir la gracia de Dios en su vida. Los arminianos citan 

textos como Isaías 65: 2, Lucas 7:30 y Hechos 7:51, donde las personas parecen 

cerrar sus corazones a pesar de los llamados de Dios. A diferencia del punto de 

vista calvinista, para el arminianismo este punto se llama Gracia Resistible. La 

“libertad de decir no a Dios es otorgada por Dios mismo, pero es incapaz de 

frustrar los planes y propósitos supremos de Dios”.14 

 

                                                             
10 ARMÍNIO, Jacó. A Declaration of Sentiments. Works, v. 1. 
11 OLSON, Roger. Teología Arminiana: Mitos y Realidades. São Paulo: Editora Reflexão, 2013. 
p. 209. 
12 OLSON, Roger. 2013. p. 26. 
13 OLSON, Roger. 2013. p. 170. 
14 OLSON, Roger. 2013. p. 170. 
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En cuanto al quinto punto, hay diferencias de opinión entre los 

arminianos15. Hay arminianos que creen en la doctrina de la perseverancia de 

los santos. Una vez que ha creído en Cristo y recibido el Espíritu Santo, Dios 

dará gracia y fortaleza para que esta persona nunca se aparte de la fe. Otros, 

por su parte, entienden que es posible que el cristiano pierda la salvación que 

una vez obtuvo. Esta pérdida no es algo repentino, sino el resultado de un 

endurecimiento del corazón que termina en apostasía. Los textos como   

Hebreos 6: 4-6 y 10: 26-31 se citan a favor de este punto de vista. 

 

LOS BAUTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA Y LA DOCTRINA DE LA ELECCIÓN 

  

 Los bautistas surgieron en Inglaterra al mismo tiempo que las más 

intensas discusiones  sobre el calvinismo y el arminianismo estaban en auge. Al 

principio, hubo una división en el movimiento, con congregaciones bautistas que 

aceptaron la teología de Arminio, mientras que otros aceptaron las opiniones de 

Calvino. Los primeros fueron llamados Bautistas Generales, mientras que los 

segundos fueron Bautistas Particulares16. 

¿Cómo reaccionaron los bautistas del séptimo día ante esta controversia? Desde 

el principio, hubo una diversidad de pensamiento dentro de sus comunidades. 

Según Don A. Sanford, “también hubo bautistas particulares entre los del séptimo 

día; sin embargo, estas diferencias no obstaculizaron la comunión y el testimonio 

de quienes defendieron la doctrina distintiva del sábado”17. Nick Kersten de la 

Sociedad Histórica Bautista del Séptimo Día dice que: 

  

“entre los Bautistas observadores del Domingo en 

Londres, se abrieron divisiones confesionales entre los 

calvinistas y los arminianos, pero ninguna de estas divisiones 

o grietas se abrieron entre los bautistas sabáticos. Parece que 

su insignia compartida [el Sábado] era más unificadora que la 

división de sus otras posiciones teológicas. Ese mismo 

espíritu se incorporó en Estados Unidos cuando las iglesias 

comenzaron a proliferar en este lado del Atlántico. Al leer sus 

registros y declaraciones doctrinales hechas a partir del siglo 

XVII al siglo XIX, queda claro que no hubo una posición 

uniforme sobre el asunto, mientras que las iglesias locales 

                                                             
15 OLSON, Roger. 2013. p. 170. 
16 SANFORD, Don A. Un Pueblo que Elige: La Historia de los Bautistas del Séptimo Día. Curitiba: 
CBSDB, 2007. p. 43. 
17 SANFORD, Don A. 2007. p. 43-44. 
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acordaban observar las Escrituras sin identificarse claramente 

con uno u otro lado.” 18  

Incluso hoy, la Declaración de Fe Bautista del Séptimo Día, en su tema 

sobre la Caída y la Redención, puede ser aceptada completamente tanto por los 

calvinistas como por los arminianos: “Creemos que el pecado es desobediencia 

a la ley de Dios y el fracaso en vivir de acuerdo a Su voluntad. Debido al pecado, 

todas las personas fueron separadas de Dios. Creemos que debido a que somos 

pecadores, necesitamos un Salvador. Creemos que la salvación del pecador y 

la muerte eterna es el don de Dios, quien manifestó su amor en la redención a 

través de la muerte y resurrección de Jesucristo, y esto se recibe solo a través 

de la fe y el arrepentimiento en él. Creemos que todos los que se arrepientan del 

pecado y reciban a Cristo como su Salvador no serán castigados en el juicio final, 

sino que disfrutarán de la vida eterna”.  

 

APLICACIÓN 

 

A pesar de las diferencias en la comprensión teológica, la doctrina de la 

Elección, como todas las doctrinas bíblicas, no debe limitarse a las discusiones 

teóricas; debe tener implicaciones prácticas para la vida cristiana. 

Elección y Comodidad. Las Escrituras “presentan la doctrina de la 

elección como una comodidad o un alivio para todos los que creen en Jesús”19. 

Pablo dice que Dios siempre trabajará por el bien de aquellos que han sido 

llamados por Él (Romanos 8:28). Al contemplar el futuro, Pablo también señala 

que todos los elegidos algún día serán glorificados (v. 29-30), “en el sentido de 

que Dios ya ha determinado que algún día dará cuerpos perfectos y glorificados 

a los que creyeron en Cristo”.20 

Elección y Santificación. El apóstol Pedro dice: “Por lo cual, hermanos, 

tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 

estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia 

y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 

(2 Pedro 1:10,11).  

Creer que soy uno de los elegidos de Dios no debería llevarme a la 

inactividad espiritual. ¡Al contrário! Debemos “consolidar” (o “confirmar”) nuestra 

elección a través de los frutos de la justicia. Luego después de afirmar que la 

salvación es solo por la gracia de Dios, a través de la fe, Pablo concluye: “Porque 

somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales 

Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10). 

                                                             
18 KERSTEN, Nick. When the answer is Yes: SDBs, Calvinism and Arminianism. The Sabbath 
Record: News for and about Seventh-Day Baptists, março de 2014. p. 14. 
19 GRUDEM, Wayne. 2019. p. 101. 
20 GRUDEM, Wayne. 2019. p. 101. 
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Elección y Evangelismo. El apóstol Pablo afirma que soportaba todo por 

los elegidos, para que pudieran obtener la salvación que es en Cristo Jesús (2 

Timoteo 2:10). Dios alcanza a Sus elegidos a través de instrumentos humanos. 

El hecho de que sepamos que en todas las épocas y lugares habrá personas 

que escucharán el Evangelio y creerán, esto nos debe alentarnos a difundir el 

ardiente mensaje de Cristo. Según Wayne Grudem, “la elección fue la garantía 

de Pablo de que habría algún éxito en su evangelización, ya que sabía que 

algunas personas a las que predicaba serían los elegidos y que creerían en el 

Evangelio y serían salvos. Es como si Pablo invitara a alguien a pescar y le dijera: 

“Les aseguro que pescarán algunos peces, ya que están hambrientos y 

esperando”.21  

 

CONCLUSIÓN 

 

¡No queremos decir con este estudio que la Biblia enseña doctrinas 

contradictorias, lejos de esto! Solo hay una verdad, no múltiples verdades. Pero 

debemos reconocer que a lo largo de la historia, hombres de gran intelecto y 

consagración a Dios estudiando las Escrituras acabaron llegando a conclusiones 

que diferían entre sí. El profesor Zacarias de Aguiar Severa dice que “la doctrina 

de la elección, como algunas otras verdades bíblicas, sigue siendo un misterio 

de la infinita sabiduría divina, que la mente humana no puede entender 

claramente”22. 

Debemos evitar cualquier desprecio o agresión hacia aquellos que 

piensan de manera diferente a nosotros. Los seguidores de ambos teólogos 

están de acuerdo en puntos fundamentales: que todo hombre es un 

pecador y solo a través de la obra de Cristo en nuestro favor podemos ser 

perdonados y salvos (énfasis añadido). Por lo tanto, nuestra doctrina Bautista 

del Séptimo Día sobre la “libertad de conciencia” es esencial cuando se trata de 

estos asuntos  

En palabras del recordado pastor Jonas Sommer, “Agustín de Hipona 

recomendó a los cristianos que buscaran ‘en lo esencial, la unidad; en lo no 

esencial, libertad; y en ambos, el amor‘. Que tengamos divina unidad en las 

convicciones fundamentales de nuestra fe. Que podamos ejercer y disfrutar, 

responsablemente, de la libertad de conciencia y ser amables en todo al tratar 

con nuestros semejantes”23  

                                                             
21 GRUDEM, Wayne. 2019. p. 102. 
22 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teología Sistemática. Edição Revista e Ampliada. 
Curitiba: AD Santos Editora, 2015. p. 214. 
23 SOMMER, Jonas. Libertad de Conciencia. In: SILVA, Jarbas João da (Org.). Declaración de 
Fe Bautista del Séptimo Día: Una Guía de Estudo. Curitiba: Conferência Batista do Sétimo Dia, 
2017. p. 13. 
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                    PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra “elección”? 
R.:  

 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las teologias de Calvino y 
de Arminio? ¿En qué pontos son semejantes? 
R.: 

 

3. ¿Cómo es posible estar en desacuerdo con otros hermanos, sin 
mostrar orgullo o desprecio por ellos? 

R.: 
 

4. ¿Cuáles son algunos de los aspectos prácticos de la doctrina de la 
elección? 

R.: 
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