
 

La Elección 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Una muestra del amor de Dios 
 

 

 

Una de las enseñanzas más profundas de la Biblia que requieren mucho estudio y oración es la doctrina 

de la elección. Al elegirnos, Dios muestra su amor, su gracia y su soberanía. Juan Calvino dijo que 

“nunca estaremos claramente persuadidos, como deberíamos estarlo, que nuestra salvación fluye de los 

manantiales de la gratuita misericordia de Dios hasta que lleguemos a conocer su elección eterna.” 

Institución, III.23.1 

 

1. ¿Qué les dijo Cristo a sus discípulos en cuanto a la elección? 

 

Juan 15:16  “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 

que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca.” 

 

Respuesta: “Yo os ________________________________________ a vosotros” 

 

Dios es quien busca al ser humano. Después que nuestros primeros padres cayeron en pecado, 

Dios salió en búsqueda de Adán y le dijo: “¿dónde estás tú?” (Génesis 3:9). Dios es el que toma 

la iniciativa en la salvación de  la humanidad, por eso es que Cristo “vino para buscar y salvar lo 

que se había perdido.” (Lucas 19:10) 

 

2. ¿Desde cuándo escogió Dios a nosotros? 

 

Efesios 1:4  “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo... habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.” 

 

Respuesta: “Nos escogió en él _____________________ de la fundación del mundo.” 

 

3. ¿Para qué nos ha escogido Dios? 

 

2 Tesalonicenses 2:13  “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 

hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.” 

 

“Dios os haya escogido para _________________________________________” 
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4. Al hablarle al profeta Jeremías ¿Desde cuando dijo Dios que le conocía? 

 

Jeremías 1:5   “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y 

te di por profeta a las naciones.” 

 

Respuesta: “Antes que _________________________________________________________.” 

 

5. ¿Qué ha hecho Dios con aquellos que conoció de antemano? 

 

Romanos 8:29-30  “Porque a los que antes conoció, también predestinó... y a los que 

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

justificó, a éstos también glorificó... ¿Quien acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 

justifica.” 

 

 Respuesta: A los que  antes conoció, a estos también...  

 1.   _______________________________   2. _______________________________    

 3.   _______________________________   4. _______________________________ 

 

“Dios ha tenido a bien llamar a quienes él ha predestinado... en su tiempo designado y 

aceptable, por medio de su Palabra y su Espíritu, a fin de que salgan del estado de pecado y 

muerte... a uno de gracia y salvación por medio de Jesucristo.”  Westminster, 6.064 

 

6. ¿Quiénes se unían a la iglesia por la predicación de los apóstoles? 

 

Hechos 2:47; 13:48 “Y el Señor añadía cada día á la iglesia los que habían de ser salvos... Y los 

Gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor: y creyeron todos los 

que estaban ordenados para vida eterna.” 

 

Los que estaban ________________________________________________ para vida eterna. 

 

7. Cuando Jesús regrese en gloria, ¿a quiénes juntarán sus ángeles para llevar al cielo? 

 

Mateo 24:31  “Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 

los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

 

“Juntarán a sus __________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es otro propósito por el cual Dios nos escogió? 

 

Efesios 1:4; 2:10  “Nos escogió... para que fuésemos santos y sin mancha delante de él... Porque 

somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.” 

 

“Nos escogió para que fuésemos ______________________ y  para ___________________ obras.” 
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9. ¿Depende Dios de nosotros de alguna manera al elegirnos? 

 

Romanos 9:16  “Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia.” 

 

“No depende del que quiere, sino de _______________________________________ que tiene 

misericordia.” 

 

10. ¿Fue influenciado Dios por nuestras buenas obras al elegirnos? 

 

Tito 3:4-7 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con 

los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia... para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna.” 

 

Respuesta: “No por ______________________de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su ____________________________________.” 

 

“Los eligió... solamente por su libre gracia y puro amor, sin anticipar la fe o las buenas obras, ni 

la perseverancia en ninguno de los escogidos y cualquier otra cosa en la criatura que le sirviera 

como causa o condición que le moviera a hacerlo.” Westminster, C-6.018 

 

11. ¿Cuál es la base para esta elección? 

 

Efesios 1:4, 5  “Nos escogió... según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria 

de su gracia.” 

 

“Para la alabanza de la gloria de su ____________________________________” 

 

“Dios nos ha elegido por pura gracia. Desde la eternidad, libremente y por pura gracia, sin 

acepción de personas, Dios eligió a los santos que él quiere salvar en Cristo.” 2 Helvética, 

5.052 

 

12.  ¿Hay injusticia en Dios al elegirnos? 

 

Romanos 9:14  “¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.” 

Apocalipsis 16:7  “Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.” 

 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuál debe ser nuestra reacción al entender la elección? 

 

Romanos 11:33-36 “¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del conocimiento de 

Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos!... Porque de él y por 

medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.” 

 

Respuesta: “Cuan ___________________________________ son sus juicios e inescrutables sus 

caminos.” 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

“Dios ha tenido a bien llamar con beneplácito a quienes él ha predestinado para vida... Al llamarles 

renueva su voluntad con su poder supremo, inclinándoles a obrar lo bueno y acercándoles eficazmente 

a Jesucristo. Sin embargo, ellos responden voluntariamente y en absoluta libertad habiendo sido 

motivados por la gracia de Dios para desearlo así. Este llamamiento eficaz proviene sólo de la libre y 

especial gracia de Dios, y de ninguna manera de algo ya previsto en el ser humano, quien, en esto, es del 

todo pasivo hasta que lo revive y renueva el Espíritu Santo. Es entonces cuando queda capacitado para 

responder a dicho llamamiento y para aceptar la gracia ofrecida y transmitida en él.” Westminster 

6.064-65 

 

“Tuya es la alabanza, oh Dios... Tu oyes la oración; a ti vendrá toda carne. Mis pecados prevalecen contra 

mí... nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para 

que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.”  (Salmo 65:1–4) 

 

“Ninguno puede venir a mi, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero... 

De cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” (Juan 6:44, 47) 

 

Otros Textos:   

Juan 13:18, Hechos 4:31, Hechos 10:38-41, 2 Timoteo 1:8-10, Judas 3 y 4, Apocalipsis 17:8 
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