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Un error frecuente que algunas personas tienen acerca del Evangelio es que Dios ha
elegido fortuitamente para guardar únicamente un número determinado de personas del
mundo. Los que creen esta doctrina son llamados los Calvinistas. Los Calvinistas
enseñan que Dios, en la eternidad pasada, miraban hacia abajo a través de las edades del
tiempo y, viendo en cada persona que crearia, soberanamente eligió para guardar algunas
de estas personas y a condenar el resto. Las personas que tienen la suerte de ser elegido
para salvación (eso es lo que ellos dicen) son llamados los elegidos; y, según ellos,
solamente estas personas elegidas pueden ser salvadas.
Los Calvinistas enseñan que Dios, a fin de guardar estas personas elegidas, envió a Su
Hijo unigénito al mundo para morir por sus pecados, y solamente por sus pecados. En
otras palabras, ellos enseñan que si no ha sido eligido para ser salvo, entonces Jesús no
murió por usted, y por tanto no puede ser salvada.
Ahora, eran muchos y muy buenos hombres de Dios que enseñaron esta doctrina durante
la época de la reforma; y sus enseñanzas han sido adoptados por muchos hombres de
Dios hoy en día. Pero, con todo el debido respeto a estos grandes hombres, hay un
problema con sus enseñanzas!
En I Corintios 15:3, dijo el Apóstol Pablo, "Porque primeramente les he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados conforme á las
Escrituras;..."
La palabra Evangelio significa "Buenas Noticias", y esta es la buena noticia de que el
Apóstol Pablo predicó: que "...Cristo fué muerto por nuestros pecados conforme á las
Escrituras;..." Pero, ¿se imagina el Apóstol Pablo diciendo a las personas Corintias un
tipo diferente de las noticias? ¿Podría usted imaginar él diciéndole a la gente de Corinto
algo como esto? "Ustedes personas de Corinto, tengo buenas noticias para usted. El
Dios que hizo el cielo y la tierra pudo haber enviado a su Hijo Jesús a morir por sus
pecados!" ¿se imaginan Pablo explica que "Ahora, aunque Dios posiblemente no habia
elegido a Jesús como tu salvador, que todavía se le ordena a creer en Él, o de lo contrario
te condena? ". Me podría imaginar que alguien en la audiencia, "Bien, nos gustaría
creer, pero ¿cómo sabemos si o no Jesús murió por nosotros?, y Pablo respondiendo,
"Sólo Dios sabe por quien que Jesús se murio, pero la buena noticia es que Dios ha
elegido de guardarte o condenarte. Y, usted debe creer en él como tu salvador, a aun si
que posiblemente no es."
Amigos, yo no sé tocante usted, pero estoy tan contenta de que Dios no nos ha dado un
mensaje complicado como este! Como si un médico le dice que usted tiene un cincuenta
por ciento de posibilidad de supervivencia, un mensaje como que te pueden dar
esperanza, pero difícilmente puede dar garantía; porque uno siempre puede dejarse a

preguntarse si él o ella es realmente uno de elegidos de Dios, y, por tanto,
verdaderamente salvos. Ahora, yo no estoy dispuesto a decirle que la doctrina de la
elección no está en la Biblia, porque lo es; pero, te lo voy a decir que esto no es en
absoluto lo que la Biblia enseña sobre el asunto. De hecho, cuando la doctrina de la
elección es bien entendida, debería, al igual que el resto de la Biblia, sirve para
confortarnos, en lugar de confundirnos.
Ahora, todo el problema radica en el hecho de que muchas personas entienden elección
como un momento en el que Dios miraba a toda la masa de la humanidad y
arbitrariamente selecciono para guardar algunas de las personas, simplemente desatender
el resto, dejandolos a morir irremediablemente en sus pecados. Y amigo, Dios sabe que
mi corazón, y no quiero ser irreverente, pero que toda la idea es muy disturbante para mí.
He escuchado muchos Cristianos decir ignorante, "no sé por qué Dios escogió a
salvarme", dejando quizás alguien preguntar por qué Dios posiblemente no hubo elegido
guardar ellos. Y, si usted tenga miedo que posiblemente no puede ser uno de los
elegidos, me gustaría tomar la palabra preciosa de Dios y poner a descansar esos temores,
de una vez por todas. En este mensaje, quiero darle tres formas en las que usted puede
saber que Dios te ha escogido para ser salvado.
Bueno, pues vamos a empezar con la primera forma que se puede conocer, y creo que es
la más importante de todas las cosas a saber; que es: JESÚS MURIÓ POR USTED.
Ahora, me escuche. Hay una cosa que no puede ser garrado de usted, y es el hecho de que
Jesús murió por sus pecados en la Cruz. Escuche ahora cuando leemos uno de mis
versículos favoritos de la palabra de Dios: Romanos 5:6. "Porque Cristo, cuando aún
éramos flacos, á su tiempo murió por los impíos." Ahora amigo, ¿está usted impío?
¿No se ve a sí mismo no apto para entrar en la presencia de Dios? Bueno, si eres impío, a
continuación, estar seguros, Jesús murió por usted. Aquí es: grande, simple y claro:
"...Cristo...murió por los impíos." "Oh, (uno se podría argumentar), pero quizás este
versículo está diciendo que Cristo murió por los impíos elegidos." Bien, que podrían ser
adecuadas si eso era lo que la Biblia dice, pero no dice que Cristo murió por los impíos
elegidos; lo único que dice es que Cristo murió por los impíos. Y, como si no fuera
suficiente que ya deberíamos saber para no añadir a la palabra de Dios, este versículo de
Romanos 5:18 debe resolver la cuestión de una vez por todas: "Así que, de la manera
que por un delito vino la culpa á todos los hombres para condenación, así por una
justicia vino la gracia á todos los hombres para justificación de vida."
En este versículo, la Biblia dice claramente que, como la culpa vino a todos los hombres
a través de Adán, aun así, la gracia llegó a todos los hombres en Cristo.
Ahora, si un Calvinista quiere decirle que las palabras "todos los hombres" en este texto
quiere decir "todos hombres eligidos", y, por lo tanto, decir que el versículo está diciendo
que la salvación viene sólo todos los hombres eligidos, entonces también debe leer el
versículo para decir que la culpa sólo se produjo a todos hombres eligidos. Y, si el
juicio se produjo sólo a los hombres elegidos, esto significaría que los hombres quien no
estaban eligidos no necesitan ser salvos de todos modos, porque el juicio no ha venido
sobre ellos?

Pero, una vez más, la escritura dice exactamente lo que significa: "...de la manera que
por un delito vino la culpa á todos los hombres para condenación, así por una justicia
vino la gracia á todos los hombres para justificación de vida." Por lo tanto, ¿cómo se
puede saber que Dios te ha escogido para ser salvo? En primer lugar debe saber por saber
que Jesús murió por ti, por saber que, como la culpa vino a usted a la condenación en
Adán, aun así, el don gratuito de la salvación ha llegado a vosotros a la justificación de la
vida en Cristo.
La segunda forma en que puedes saber que Dios te ha escogido para ser salvado es por
saber que JESÚS VINO A SALVARTE. I Timoteo 1:15 dice,
"Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al mundo para
salvar á los pecadores..."
Amigo, ¿usted es un pecador? La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
á los pecadores...Por lo tanto, si se pueda decir con confianza que usted es un pecador,
entonces usted puede decir con confianza que Jesús vino al mundo para salvar los
pecadores. Y el Apóstol Pablo dijo que este hecho se considera fiel y digna todos
aceptación. Así, escuchador, si has tenido miedo que usted no ha sido elegido para ser
salvado, entonces, es el momento que usted acepta el hecho de que Cristo Jesús vino en el
mundo para salvarte, porque eso es exactamente lo que la Biblia dice que vino a hacer.
Por lo tanto, usted puede saber que Dios ha elegido para salvar a usted, en primer lugar,
porque Jesús murió por usted; en segundo lugar, porque Jesús vino a salvarte, y el último
de todos, usted puede saber que Dios ha elegido para salvarte simplemente porque DIOS
QUIERE QUE SEA SALVADO. En II Pedro 3:9, la Biblia dice, "El Señor... no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." Amigo,
Dios no quiere que nadie vaya al Infierno. En Ezequiel 33:11, Dios dijo, "...Vivo yo,
dice el Señor JEHOVA, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de
su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos: ¿y por qué moriran...?"
En este versículo, Dios estaba explicando a Israel que no desea personas malvadas a
morir; él quiere que dé la vuelta y vivir! Pero, creo que la cosa más notable de este
versículo es la pregunta que Dios le pidió a finales de la misma. Se preguntó, "... por qué
moriran... ?" Ahora, esa es una buena pregunta! ¿Por qué alguien quieren morir cuando
pueden vivir? Amigo, no tiene que morir! Jesús dijo en Juan 6:47,
"...El que cree en mí, tiene vida eterna."
Escuche! Jesús vino a salvarte, Jesús murió para salvarte; y Jesús quiere salvarte. Por
tanto, la pregunta sigue siendo: " ¿Por qué alguien quiere morir cuando se puede creer en
Jesús? ".
Usted puede pensar ahora, "Bueno, si Dios ha elegido para salvar a todos, entonces, ¿qué
son todos estos versículos de la Biblia sobre la elección hablando? ¿Qué es exactamente
lo que hace la elección?" Bien, hablemos de ello hace un momento. Elección es selección

de Dios sobre la salvación. Voy a repetir una vez más: elección de Dios es selección
sobre la salvación. En otras palabras, la elección es cuando Dios, en su propia voluntad
soberana, elegio para salvar a cualquiera que viniera a El a través de la fe en Su Hijo,
Jesús, y para condenar a todos los que no. Elección no es tanto Dios poniendo un límite
de la cantidad irá al cielo, como lo es Dios poniendo un límite sobre la forma en que se
conseguirá. Dios ha elegido para ofrecer al mundo UN solo camino al cielo; y de esa
manera es Jesucristo. Jesús dijo, "...yo soy el camino... ". Ahora, debemos elegir por ese
camino para nosotros. Dios dijo a Israel en Deuteronomio 30:19,
"A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu
simiente:"
Como ves, Dios eligió vida de Israel, pero no todos elegieron vida para sí mismos.
Escuche este versículo de Isaías 45:4,
Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; púsete
sobrenombre, aunque no me conociste."
En el libro de Génesis en el Testamento Antiguo, Dios predicó el Evangelio a Abraham,
y Abraham fue salvo por la fe en ese mensaje del Evangelio. Dios también prometió, o
hizo un pacto con Abraham, que salvaria todas personas que creerian que este mensaje
del Evangelio y pondrian su fe en Abraham prometida a la simiente elegida, el Señor
Jesucristo. Escuche cómo explica el Apóstol Pablo en Gálatas 3:7 -9:
"Sabéis por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham.
(8) Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar á los Gentiles,
evangelizó antes á Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.
(9) Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham"
Según el pacto, las personas que vinieron a Dios a través de la fe en Cristo sería Israel - la
simiente de Abraham - o los elegidos de Dios.
Isaías 41:8 "Mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, á quien yo escogí, simiente de
Abraham mi amigo."
Usted ve, la elección no es tanto sobre usted como es sobre Jesús. Jesús es elegido de
Dios, y por lo tanto, todos aquellos que creen en El son parte la elección de Dios.
Gálatas 3:29 "Y si ustedes son de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham son, y
conforme á la promesa los herederos."
Por lo tanto, creo que la forma más sencilla de entender elección es comprender que, en
la eternidad pasada, Dios ha elegido para salvar al mundo a través de Cristo y sólo a
través de Cristo. Jesús dijo en Juan 3:16,

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."
Por lo tanto, escuchador, el problema con la elección no es que Dios ha elegido muchos
de Jesús. El problema de elección es que muchos no han escogido a Jesús por sí
mismos. Por lo tanto, amigo, si quieres ser uno de los elegidos, sólo tienes que pasarte
por aquí. Sólo tiene que acercarse a Jesús. Jesús dijo en Juan 6:37,
"...al que á mí viene, no le hecho fuera."

Si necesita más ayuda, por favor visite nuestro sitio web en
KNOWIMSAVED.COM, o envíenos un mensaje de correo electrónico a
ayuda@knowimsaved.com .

