
“LA ELECCION, UNA DETERMINACION 
DE DIOS”. 

DT. 10:14-15; SAL. 135:6 

La elección de Dios no es otra cosa sino el eterno decreto 
para elegir, ya sea un pueblo para sí mismo, o una Iglesia 
para gloria suya, o las mismas cosas. 
Para los salvos, escogidos desde antes de la fundación del 
mundo, estableció el maravilloso medio de salvación que es 
en Cristo Jesús. Jn. 3:16 
La fuente de la elección descansa en la soberanía del Dios 
del cielo y solamente en ello. La causa, es su misericordia y 
su compasión por el hombre; podemos decir que los objetos 
de la elección son los hombres. 
Cuando dios escogió a Abraham, a su pueblo o bien a los 
patriarcas, no lo hizo porque hubiera algo bueno en ellos, 
Dios los escogió por su amor y su misericordia, nadie lo 
obligó. 
 
I.  LA ELECCION DE DIOS DESCANSA EN SU 
VOLUNTAD Y PLACER. DT. 10:14-15 

1. La escritura declara que Dios escogió a su pueblo por 
agrado, y sólo ello, de entre todas las naciones. Dt. 
10:45 

a) Dios los escogió por agrado. 
b) Ellos no llenaban ningún requisito para ser 

escogidos. 
2. La escritura asegura que Dios hace según él quiere; 

no es movido por fuerza externa. Sal. 135:6 
3. En Dios nació hacerse un pueblo, dice que para 

gloria de su nombre. 1 S. 12:22 
4. Es Dios quien hace acercar a su pueblo; todo lo 

mueve Dios para lograrlo. Jer. 13:11 
5. Cuando comprendemos la elección, sabemos que es 

por el agrado de Dios. 
II. ALGUNOS CASOS DE ELECCIONES Y LOS 
PROPOSITOS DE DIOS AL HACERLO. 
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1. La elección de Dios de esconder la revelación de los 

sabios y dado al ignorante, es para que nadie se 
jacte. V. 29; 1 Co. 1:26-31 

a) No depende del conocimiento humano. 
b) No depende de méritos humanos. 

2. La elección tiene el propósito de exaltar la gloria de 
Dios. 1 Co. 1:30 

3. La elección de David, enseñó al profeta a no mirar la 
apariencia del hombre, sino el corazón. 1 S. 16:1-13 

4. Jesús escogió a sus discípulos para cumplir el 
propósito de llevar el evangelio. Lc. 6:13; Mt.4:18-20; 
Jn. 6:70, 15:16 

5. También escogió el Señor a Pablo para enviarlo a 
que anunciara el evangelio. Hch. 9:15, 15:7 

6. Para formar una nación escogió a Abraham y a sus 
descendientes. Gn. 12:1-12; Dt. 4:37-38 

7. La elección que Jesucristo lleva a cabo por 
determinación de Dios con propósito específica de 
salvación. Ef. 1:3-11 

 
III. ALGUNOS PRINCIPIOS O CARACTERISTICAS EN LA 
ELECCION DE DIOS. 

1. Se puede asegurar que la elección es un estado 
soberano de Dios; nadie lo fuerza, él lo determina. Ef. 
1:5, 11 

2. Es una elección que no se basa en obra humana, 
sino en la gracia de Dios. Ro. 9:11 

a) Para ser santos. Ef. 1:4 
b) Para ser hijos de Dios. Ef. 1:5 
c) Por medio de su sangre. Ef. 1:7 

3. Esta elección está hecha en la persona gloriosa de 
nuestro Señor Jesucristo y es para salvación y gloria 
de su nombre. 

a) Para ser santos y sin mancha en Cristo. Ef. 
1:4 

b) Para ser conforme a su imagen. Ro. 8:29 
c) Para ser redimidos y perdonados en su 

sangre. Ef. 1:7 
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4. La elección del Señor incluye la salvación y su 

muerte para que sea eficaz. 
a) Por medio de Cristo fuimos adoptados como 

hijos. Ef. 1:5 
b) Dios nos escoge para salvación en Cristo y 

santificándonos por su Espíritu, cuando 
creemos. 2 Ts. 2:13 

c) Dios nos envió para llevar el mensaje a 
aquellos que han sido escogidos por Dios 
para vida eterna. Hch. 18:9-11 

d) Puesto que Dios escogió y predestinó al 
mundo para salvación, debemos anunciarle el 
camino de salvación. Jn. 3:16 

1) Ellos deben creer porque es 
requisito. Ro. 10:14-15 

2) Ellos si no creen pararán en las 
llamas del infierno. 

5. La elección de nuestro buen Dios es individual; Dios 
trata con cada persona. Ro. 9:30 

a) Predestinándolos. 
b) Llamándolos y aplicando el llamado. en el 

tiempo señalado por él. 
c) Declarándolos justificados en Cristo. Ro. 5:12 
d) Glorificándonos para ser a su imagen. 
e) Garantizando la salvación que nadie jamás 

podrá arrebatar. Jn. 6:37, 40, 17:2 
6. La elección tiene como finalidad la gloria y alabanza 

de Dios. Ef. 1:6, 12 
 
COMENTARIO: 
La elección es por Dios, nace en él y para gloria de su 
nombre, o sea es para él. Y para que los hombres 
gocemos la maravillosa bendición de haber sido 
elegidos. Jn. 3:16 
a) La palabra asegura que en Dios son todas las cosas 

y para él las ha creado. 
b) Podemos asegurar que estamos aquí para honra y 

gloria de Dios, 
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IV. DETALLES SOBRESALIENTES EN LA ELECCION DE 
DIOS, QUE VIENEN A IMPACTARNOS. 

1. La escritura asegura que Dios tuvo agrado de 
escoger a los fundadores de Israel. Dt. 10:15 

a) Los escogió para amarlos. 
b) Los escogió para amar a sus hijos. 
c) Resaltando que los amó de entre todo el 

mundo. 
2. Dios en su elección amó a Jacob para seguir la 

formación de su pueblo. Ro. 9:10-13 
a) Poniendo como mayor al menor. Ro. 9:12 
b) Cuando aun no habían hecho bien ni mal. Ro. 

9:17 
c) Dios escogió a Jacob porque se agradó de él; 

aun sabiendo lo trinquetero que sería. 
3. Dios amó a su pueblo y lo miró con esos ojos de 

amor que sólo Dios tiene. Dt. 7:6-8 
a) La escritura dice que eran pueblo santo para 

Dios. Dt. 7:6 
b) Escogidos para ser pueblo especial; más que 

todos los pueblos. Dt. 7:7 
c) Dios los escogió a pesar de ser los más 

insignificantes, sólo por su amor. Dt. 7:8 
 
COMENTARIO: 
Dios escogió a su pueblo, no por ser especial, sino por su 
amor  a ellos. 
Dios guarda su promesa para cumplir su juramento hecho en 
amor a sus padres. 
 


