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“Oh, mis hermanos, no podéis hacer cosa mejor que citar las
Escrituras, especialmente en oración. No hay oraciones tan buenas
como las que están llenas de la Palabra de Dios.” C. H. Spurgeon

Doctrina Primera
referencia

D = Depravación total Mateo 7:16
I = Elección incondicional Mateo 11:27
E = Expiación limitada Mateo 1:21
G = Gracia irresistible Juan 1:12
P = Perseverancia de los santos Mateo 18:12
S = Soberanía de Dios Mateo 11:25

C = La esclavitud de la voluntad Juan 1:13
M = El mundo por el cual Jesús murió Mateo 20:28
CR = El camino romano Romanos 3:10
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Nota especial. Esta obra no es para ser leída como un libro común
sino como un compendio de versículos seleccionados del Nuevo
Testamento que presentan las doctrinas de la gracia. A fin de
encontrar cada una de estas doctrinas en referencias consecutivas,
comience con el primer versículo listado. Por ejemplo, para ver la
enseñanza de la Biblia sobre “Depravación total” busque primero
Mateo 7:16. La próxima referencia llevará la marca “T” en la nota al
final del versículo. A la derecha de la “T” estará el próximo pasaje a
buscar. Si el Señor quiere, un día se publicará el Nuevo Testamento
Gracia Soberana en su totalidad, conforme se adquieran los fondos.
Apreciamos su apoyo en oración y su apoyo financiero.
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Entorno histórico
El 31 de octubre de 1517, un monje de treinta y cuatro años

llamado Martín Lutero (1483-1546) clavó un documento en la puerta
de la iglesia del castillo en la ciudad alemana de Wittenberg. El
objetivo de Lutero al clavar allí su documento era invitar a eruditos a
debatir si las noventa y cinco enseñanzas específicas dentro del
cristianismo eran verdad. Aunque la preocupación inmediata de
Lutero era la venta de indulgencias para obtener el perdón papal de
los pecados, el íntegro sacerdote se sentía alarmado por otros asuntos
que afectaban la vida espiritual de sus feligreses. De primordial
preocupación era el camino de salvación.

Hacía muchos años que Lutero cuestionaba si una persona era
declarada justa ante Dios por sus buenas obras. Iluminado por Dios el
Espíritu Santo, Lutero llegó a comprender que “el justo por la fe
vivirá” (Rom. 1:17). La única base sobre la cual ser justificado ante
Dios es por su gracia por medio de la fe sin mérito humano (Rom.
3:10, 20; 6:23; Ef. 2:8, 9). En cuanto Lutero comprendió la doctrina
de la justificación se dio totalmente a proclamar las misericordias de
la gracia gratuita de Dios.

Juan Calvino y la segunda generación
Entre los que llegaron a comprender la soberanía de Dios en la

salvación y en todo lo concerniente al universo, se encontraba Juan
Calvino. Calvino nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509.
Aunque era un niño cuando empezó la Reforma, Calvino estaba
destinado a llegar a ser el líder de un movimiento que cambiaría el
mundo. Ya de adulto, y siendo un escritor de gran talento, Calvino
dio a la Iglesia muchas obras literarias incluyendo la Institución de la
religión cristiana que presentaba de un modo sistemático las
doctrinas de la fe cristiana desde la perspectiva de los Reformadores.
Esta obra subrayaba la soberanía de Dios en todo asunto, con especial
atención puesta en la salvación de los escogidos del Señor.

La influencia de Jacob Arminio
Un opositor principal de la enseñanza de la gracia soberana

como la presentaban Calvino y otros líderes de la Reforma fue Jacob
Arminio (f. 1609). Nacido en 1560, Arminio era un predicador
excepcional y un erudito capacitado que luchaba con las
implicaciones de la doctrina de la predestinación, elección, el lugar de
las buenas obras y la salvación eterna. Como profesor en la
Universidad de Leiden, Arminio pudo vocalizar sus inquietudes a sus
alumnos. Ellos, a su vez, discutieron sus ideas con otros. Empezó a
extenderse una fuerte oposición en las Iglesias Reformadas.
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Un grito de alarma
Para 1610 en Holanda, los seguidores de Arminio

(protestantes) ya se sentían seguros de su posición teológica. También
disfrutaban de un nuevo poder político. En 1610, algunos personajes
principales se reunieron en Gouda y redactaron un documento
resumiendo sus creencias fundamentales en cuatro puntos principales.
Fue este el documento (llamado Protesta) formalmente examinado en
un concilio oficial de la Iglesia que se reunió en la ciudad de Dort en
1618-19. Aunque las creencias de Jacob Arminio y sus seguidores
fueron formalmente descartadas por el Sínodo de Dort, el concilio se
vio forzado a materializar lo que creía que la Biblia enseñaba sobre
muchos temas. Un resultado fue un anagrama (D.I.E.G.P) que
subsiste hasta hoy y que ha sido usado desde entonces para ayudar a
los cristianos a comprender las doctrinas de la gracia soberana.

La grandeza de nuestro Dios de gracia en la salvación de las
almas de los hombres

La gracia de Dios en cuanto a la salvación se evidencia en que
humilla a individuos por medio de revelar la impiedad extrema del
pecado y la condición desesperante en que el pecado ha dejado a la
humanidad. Contra el fondo negro del pecado, el evangelio glorioso
brilla proclamando las buenas nuevas: que a pesar de la difícil
condición del hombre, el poder de Dios está presente para salvar. Las
Escrituras revelan que desde el mar de la humanidad caída, Dios ha
seleccionado almas preciosas para ser objeto de su gracia redentora.

Aunque es seguro que algunos individuos como Faraón y
Judas Iscariote serán confirmados en su maldad (Rom. 9:17; Judas 4),
otros serán liberados de la esclavitud del pecado. Estos escogidos
serán restaurados a una comunión eterna con el Señor. Aquellos que
son amados por el Padre, redimidos por Cristo y atraídos por el
Espíritu Santo perseverarán en buenas obras siendo guardados para
salvación por el poder de Dios. En el acto de la salvación del hombre
o de la condenación final, Dios será glorificado por medio de la
expresión de misericordia o la aplicación de la justicia.“Mira, pues,
la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con
los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa
bondad; pues de otra manera tú también serás cortado” (Rom.
11:22). Cualquier persona puede saber si está entre los escogidos de
Dios. Cualquier persona puede saber si está entre aquellos por
quienes murió, por medio de abrazar con fe esta promesa del
evangelio:“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo” (Hech. 16:31).
A continuación aparece un breve resumen de las doctrinas de la gracia
soberana.
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Depravación total es la enseñanza que establece la incapacidad total
del hombre de salvarse a sí mismo o de tener parte alguna en su
propia salvación por el efecto del pecado en su alma. El pecado del
hombre es tanto extenso como intenso. Aunque los individuos quizá
no sean tan malos como pudieran ser en algún momento dado, están
en las peores condiciones en que pueden estar. El efecto de la caída
en el hombre es que el pecado ha corrompido cada parte de su
personalidad–inteligencia, emociones y voluntad. La persona no
regenerada (no salva) es declarada “muerta” en pecado (Romanos
5:12). Fuera de la obra regeneradora del Espíritu Santo el hombre
natural es “ciego” y “sordo” al mensaje del evangelio (Marcos
4:11s). Hay una natural pero total incapacidad de llegar a tener fe en
Cristo sin la obra divina de gracia en el corazón (Efesios 2:1-5, 2:8,
9).

Elección incondicional es la declaración que Dios ha escogido, sin
mérito humano, a los que quiere llevar al conocimiento de sí mismo.
Esta selección divina no se basa en que Dios espera para ver quién
recibirá la oferta del evangelio. Los escogidos son seleccionados
exclusivamente sobre la base del consejo de la propia voluntad de
Dios (Santiago 1:18). Algunos individuos han sido escogidos para la
gloria, mientras que los demás han sido pasados por alto (Romanos
9:15, 21; Judas 4). El acto de elección tuvo lugar antes de la
fundación del mundo (Efesios 1:4-8). La doctrina de la elección
incondicional no disminuye la responsabilidad del hombre de creer en
la obra redentora de Dios el Hijo (Juan 3:16-18). Las Escrituras
presentan una tensión que no trata de resolver entre la soberanía de
Dios en la salvación y la responsabilidad que tiene el hombre de
creer. Tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana son
verdad.. En cuanto a las buenas obras, los escogidos son salvos a fin
de realizarlas (Efesios 2:10). Aunque las buenas obras nunca unirán el
alma a Dios, convirtiéndose en la base para la salvación, las buenas
obras son el resultado de la gracia salvadora de Dios. Pedro exhorta a
los creyentes a hacer “firme vuestra vocación y elección” (2 Ped.
1:10). La raíz de la justicia da fruto de buenas obras e indica que Dios
ha sembrado la semilla del evangelio de la gracia en la tierra fértil de
un corazón regenerado.

Expiación limitada es la respuesta a la pregunta: “¿Por los pecados
de quién hizo expiación Jesús?” La Biblia enseña que Cristo murió
por aquellos que Dios le dio para salvar (Mat. 26:28; Juan 17:9).
Específicamente, Cristo murió por los escogidos, refiriéndose a todos
los que nacerán de nuevo (Juan 3:3; Efesios 5:25). Creer en la
doctrina de la redención definitiva brinda un incentivo para el celo
evangelizador y refuerza la presentación del evangelio. El cristiano
puede, con confianza, presentar las Escrituras que prometen que
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Cristo no perderá a ninguno que el Padre le haya dado. “Todo lo que
el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera”
(Juan 6:37).

La muerte de Cristo no fue una de posible expiación para
todas las gentes, aunque tiene capacidad para salvar a todos. En
cambio, Cristo murió para lograr la redención real de su pueblo. La
noche cuando nació el Señor los ángeles declararon que Jesús había
venido para salvar “a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1:21). La obra
expiatoria de Cristo no fue diseñada para hacer salvables a los
hombres, sino para realmente comprar su salvación con su propia
sangre preciosa (1 Ped. 1:19). Aunque la obra de la Cruz es suficiente
para todos, es efectiva para los escogidos. En el Calvario, Jesús logró
aquello que es real y duradero. El mensaje del evangelio anuncia que
Cristo murió por los pecadores y que no morirá ninguno de aquellos
por los cuales murió. Por lo tanto, “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo” (Hech. 16:31).

Gracia irresistible es la respuesta inevitable y positiva producida por
el poder de Dios en los escogidos al llamado interior del Espíritu
Santo cuando el llamado exterior ha sido dado por medio de la
proclamación del evangelio. Cristo mismo enseña que todos aquellos
que Dios escogió vendrán a un conocimiento seguro de la verdad
(Juan 6:37). Los individuos siempre vienen a Cristo para salvación
cuando el Padre los llama eficazmente (Juan 6:44). El eterno y
omnipotente Espíritu Santo del Dios Todopoderoso causa que los
escogidos manifiesten un auténtico arrepentimiento evangélico
(Romanos 8:14). Es una fuente de gran consuelo y gozo saber que el
evangelio de gracia redentora salvará maravillosamente al someter al
corazón más duro y pecaminoso (1 Pedro 5:10).

Perseverancia de los santos es una doctrina bíblica que enseña que
los escogidos que Dios ha elegido para salvación residirán
eternamente bajo su cuidado soberano. Hay una certidumbre divina
de que los escogidos serán llevados a morar con el Señor en el cielo
(Juan 14:1-4; Rom. 8:28-39; Fil. 1:6). Cristo asegura a los suyos que
no se perderán sino que serán glorificados en el último día (Juan
6:39). Lo que Cristo ha prometido, eso hará.
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La invitación del evangelio

Con voz benigna te llama Jesús,
invitación de puro amor.

¿Por qué le dejas en vano llamar?
¿Sordo serás, pecador?

A los cansados convida Jesús;
Con compasión mira el dolor.
Dale tu carga, te bendecirá;

Te ayudará el Señor.

Siempre aguadando se encuentra Jesús;
¡Tanto esperar! ¡con tanto amor!

Ven a sus plantas con tu aflicción,
Tu tentación, tu dolor.

Hoy te convida;
Hoy te convida;
Voz bendecida,

Benigna convídate hoy.

Fanny J. Crosby
1820-1915

Tr. T. M. Westrup
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Invocando a Cristo

Romanos 10:13 promete: “Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.”
Si el anhelo de su corazón es invocar el nombre de Cristo para
salvación, entonces ore de esta manera: “Señor Jesús, acudo a ti por
fe, admitiendo que soy un pecador perdido, y que necesito
misericordia y el perdón del pecado. Te pido que me perdones por
todo lo malo que he hecho, que vengas a mi vida, que me salves y me
cambies. Por favor hazme el tipo de persona que tú quieres que sea.
Por favor dame la gracia para confiar en ti y en ti solo, Señor Jesús,
para tener esta salvación tan grande. En tu nombre elevo esta
oración, Señor Jesús, Amén.”

EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
Escrito 58-68 a. de J.C. presentando a Cristo como Rey

MATEO 1
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.
 E  Mat. 20:28 El propósito y el alcance de la expiación se
presenta en términos limitados. La noche cuando nació Cristo los
ángeles declararon que había venido a salvar “a su pueblo de sus
pecados.”

MATEO 3
5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de
alrededor del Jordán,
 Note que la frase “toda Judea” no se refiere a cada persona sin
excepción sino que se refiere a una multitud de gente sin distinción,
de modo que están incluidos hombres, mujeres y niños.

MATEO 4
4 Él respondió y dijo: Escrito está: NO SÓLO DE PAN VIVIRÁ
EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA
BOCA DE DIOS [Deut. 8:3].
 Los individuos tienen que oír con comprensión espiritual lo que
Dios dice, pues sólo entonces pueden vivir. Dejadas a su suerte, las
personas andan muertas en vida.

MATEO 7
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos?
DMat.7:17 El primer punto para comprender en la doctrina de
la depravación total es que la naturaleza de una persona determina
qué fruto se manifestará.
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17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos.
 “Árbol malo” se refiere a la naturaleza del hombre tal como es
antes de la conversión. David confesó que había nacido en pecado al
igual que toda la humanidad (Sal. 51:5 con 58:3)
 D Mat. 7:18

18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos.
 D  Mat. 7:23 Porque los individuos nacen en pecado y por
naturaleza están espiritualmente muertos necesitan nacer “de
arriba” si van a entrar en el reino de los cielos.

23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.
D Mat. 12:33 Fuera de la regeneración, los hombres enfrentan
un juicio seguro por cualquier “cosa buena” que le ofrezcan a Dios
en lugar del arrepentimiento del evangelio. Lo “bueno” en ellos no
será aceptable. El concepto clave para comprender es que el hombre,
por naturaleza, carece totalmente de méritos en cada faceta de su
alma, y por lo tanto no es conocido por el Señor.

MATEO 11
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.
 S Mat. 11:26 “La soberanía de Dios puede definirse como un
ejercicio de su supremacía. Infinitamente elevado por encima de la
criatura más alta, está el Altísimo, Señor de los cielos y la tierra.
Sujeto a nadie, influenciado por nadie, absolutamente independiente;
Dios hace lo que quiere, sólo lo que quiere, siempre lo que quiere.
Nadie puede frustrarlo, nadie puede ponerle trabas.” (A. W. Pink).
Revela a sus escogidos los misterios del reino de los cielos.

26 Sí, Padre, porque así te agradó.
 S Mat. 11:27

27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
 I  Mat. 19:26 La doctrina de la elección enseña que Dios
decretó mostrar misericordia y gracia a algunos, pero no a todos los
miembros de la raza humana. El pecado no fue una sorpresa para
Dios. Sabía que los hombres caerían y que las almas necesitarían ser
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redimidas. En su justicia, Dios podría haber dejado a todos los
hombres librados a su suerte, pero eligió salvar a algunos para
manifestar su misericordia. La doctrina de la elección no debe
separarse de la doctrina de la ruina total del hombre y la gracia de
la redención para algunos. Muchos pasajes presentan el concepto
que Dios tiene un pueblo escogido al cual ha predestinado para
salvación y vida eterna.
 SMat. 15:13

MATEO 12
31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a
los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será
perdonada.
 Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás las
obras de Dios. Éste es un pecado que los hombres son todavía
capaces de cometer en la actualidad, y algunos lo cometen.

33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol
malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce el árbol.
 DMar. 7:21 El evangelio llama a los hombres a reconocer la
verdadera condición de sus corazones. Una comprensión poco clara
de la naturaleza caída llevará al no regenerado a restarle
importancia al pecado y a la obra expiatoria del Salvador. Una
comprensión poco clara de la nueva naturaleza llevará al regenerado
a desesperarse o peor, a aceptar la carnalidad como una parte
normal de la experiencia cristiana.

MATEO 15
13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi
Padre celestial, será desarraigada.
 S  Mat. 16:17 La soberanía de Dios se manifiesta en la
salvación de las almas. Sólo lo que Dios “planta” es agradable a sus
ojos y será preservado.

MATEO 16
1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron
que les mostrase señal del cielo.
 Los saduceos eran los teólogos liberales de su época que negaban
la existencia de ángeles, de la retribución divina y de la resurrección
de los muertos.

17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos.
 SMat. 19:25 La soberanía de Dios se manifiesta por medio de
iluminación divina. Es el Señor quien ilumina los corazones y las
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mentes de los hombres–o los deja en oscuridad espiritual
enfrentando una condenación cierta y temible. Comprendiendo esto,
el inconverso debiera clamar hoy al Señor y pedir su misericordia y
gracia divinas.

18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro [lit. petros, una roca],
y sobre esta roca [lit. petra, un gran saliente de piedra, una roca
grande alisada por la erosión] edificaré mi iglesia [Gr. ekklesia,
lit. escoger, se refiere a la asamblea escogida]; y las puertas del
Hades [infierno] no prevalecerán contra ella.
 El Señor edificó su iglesia sobre Pedro, tal como lo prometió.
Pedro fue usado de un modo especial por Cristo para juntar y
fortalecer a muchas almas, como lo registra el libro de los Hechos.
El primero entre iguales (Hechos 2:14), Pedro predicó el evangelio,
hizo milagros, recibió a los gentiles, ayudó a hacer a un lado la ley
ceremonial y administró disciplina, todo el tiempo sabiendo que
Cristo es el verdadero fundamento (1 Cor. 3:11).

MATEO 18
12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría
una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a
buscar la que se había descarriado?
 P  Mat. 18:13 Aquellos que el Padre ha dado al Hijo serán
guardados por su poder omnipotente y serán llevados a la
glorificación. La seguridad del creyente es una tarea divina a fin de
que se pueda decir desde principio a fin: “La salvación es del
Señor.”

13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se
regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve que no se
descarriaron.
 P  Mat. 18:14 “Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el
Amado, que han sido llamados eficazmente y santificados por su
Espíritu, aquellos a quienes Dios ha dado la preciosa fe que
pertenece a todos sus escogidos, no pueden caer ni total ni
definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de
perseverar en él hasta el fin, y serán salvos eternamente”
(Declaración Bautista de Fe de 1689).

14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos,
que se pierda uno de estos pequeños.
 PMat. 24:24 “Aquel que hizo tanto por nosotros en ese estado
indefenso, inútil, no nos dejará una vez que nos ha criado y
preparado para servirle en alguna capacidad” (Matthew Henry).
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MATEO 19
25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera,
diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?
 SMat. 19:26 La soberanía de Dios se manifiesta en las normas
elevadas y santas que establece para aquellos que serán salvos. El
Señor coloca a los hombres bajo las responsabilidades que él quiere.
En este caso particular, el joven rico recibió la invitación de ser un
discípulo de Cristo y de reconocer la autoridad del Señor por medio
de vender todo lo que tenía y de repartir sus riquezas a los pobres.

26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es
imposible; mas para Dios todo es posible.
 IMat. 20:15 Porque todos los hombres son como el joven rico
que estaba casado con su pecado de codicia y no estaba dispuesto a
divorciarse de ella; la única esperanza de salvación radica en la
iniciativa divina. Dios tiene que hacer algo por los que serán salvos,
y lo hace. Dios da a los hombres un nuevo corazón y un nuevo
principio de vida a fin de que en el momento de oír el evangelio haya
una disposición para cumplir los términos del evangelio. Por
supuesto, no todos los hombres reciben el don de la gracia
salvadora. Aunque Jesús amó al joven, lo dejó retirarse. ¿Por qué?
Porque el Señor elige a quienes salvará (Juan 15:16) lo cual lleva a
otra verdad relacionada con el amor. Deben reconocerse dos
sentimientos del amor. Hay un amor de auto complacencia
(autosatisfacción) y un amor de benevolencia. En el amor de
benevolencia el mérito de la persona no es un factor a considerar. De
esta manera, Dios puede hacer que la lluvia caiga sobre el justo y el
injusto por igual y tener un amor por su creación. En su amor
inmutable de auto complacencia (autosatisfacción) Dios extiende su
gracia a los escogidos que él mismo ha determinado.

 SMat. 20:23 Aunque es imposible para una persona guardar la
ley de Dios y merecer la justicia de Cristo en la salvación, es posible
para Dios tener misericordia y salvar al insalvable por gracia
únicamente.

MATEO 20
15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú
envidia, porque yo soy bueno?
 I  Mat. 22:14 Aunque los individuos pueden cuestionar el
concepto de la soberanía de Dios de seleccionar a un alma para
salvación mientras pasa por alto a otra, Dios no se equivoca en
nada. En todos los asuntos sigue siendo santo, justo y bueno.

23 Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo
con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi
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derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para
quienes está preparado por mi Padre.
 S  Mar. 10:26 La soberanía de Dios se manifiesta en asignar
posiciones de honor a los individuos.

26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor,
 SMar. 10:27 La soberanía de Dios se manifiesta en dirigir la
conducta y actitud de los suyos. Ahora “consideren qué seguros, y
de trato fácil son los humildes de espíritu, qué comunión tienen con
Dios y consuelo en sí mismos, de manera que decimos: ‘Con los
humildes está la sabiduría’” (Matthew Henry).

27 Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo;
 S Lucas 1:19

28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
 E Lucas 19:10 Cristo declara claramente que su intención no
era morir por todos sin excepción, sino por los escogidos.
MMateo 26:28 Estas palabras expresan la gran bendición de
la redención y el Autor de ella, el Hijo de Dios. Las personas en
particular que son rescatadas son identificadas y descritas como los
muchos.

MATEO 22
14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.
 IMateo 24:22 Mientras que muchos reciben el llamado externo
a la salvación, aquellos que son escogidos para salvación son
elegidos de acuerdo con el principio de gracia por la selección del
Soberano. No se debe pensar que la elección es arbitraria. En
cambio, la elección se basa en la sabiduría de Dios.

MATEO 24
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
 IMat. 24:24 Dios hará lo que sea necesario a fin de preservar
a los escogidos en todo lo referente a cuestiones temporales y
eternas. El concepto clave es que hay escogidos de Dios que serán
preservados.

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos.
 IMat. 24:31 Una de las enseñanzas más claras en la Biblia es
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que hay una elección de almas para la salvación. Los escogidos son
elegidos por Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, y guardados
por el poder de Dios en el tiempo y para toda la eternidad (cf.
Hechos 13:48).
 P Juan 3:15 Aunque Satanás se une a la maldad de otros para
procurar la destrucción y condenación de las almas de los escogidos,
no es posible que se pierdan los escogidos por Dios.

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo
hasta el otro.
 IMar. 13:20

MATEO 26
28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto [Ex. 24:8 con Jer.
31:31; Zac. 9:11], que por muchos es derramada para remisión de
los pecados.
 M  Juan 1:9 La intención de Cristo no fue quitar todos los
pecados de todos los hombres, porque en ese caso, la base del juicio
sería quitada de aquellos que en última instancia perecen. Además,
la doctrina del universalismo se vería vindicada. Cristo derramó su
sangre preciosa para hacer expiación por aquellos que serán salvos.

EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS
Escrito antes del 65 d. de J.C. presentando a Cristo como el Siervo

MARCOS 7

21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
 D  Mar. 7:22 Del corazón natural proceden los pensamientos
más viles que llevan a las acciones más infames.

22 Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia,
la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
 D  Mar. 7:23 Aunque no es halagador que los hombres se
consideren impíos por naturaleza, la realidad es esa. Desde adentro
del alma, y aparte de las compulsiones externas, surge todo tipo de
maldad.

23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al
hombre.
 D Juan 3:5 El estado del alma natural es desesperante por su
corrupción interior. “Como una fuente corrupta produce corrientes
corruptas, así el alma corrupta produce razonamientos corruptos,
apetitos y pasiones corruptos, y todas esas palabras y acciones
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malvadas que son producidas por ellos” (Matthew Henry).

MARCOS 10
26 Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues,
podrá ser salvo?
 SMar. 10:27

27 Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es
imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles
para Dios.
 S Luc. 1:19 La razón por la cual todas las cosas son posibles
para Dios es porque él es absolutamente soberano. “Lo que su alma
desea o planea, eso hace, y nada puede interponerse en su camino o
hacerlo tener otras opiniones. Los hombres desean muchas cosas que
no deben hacer, o no pueden hacer, o no se atreven a hacer. Pero
Dios tiene una soberanía indiscutible: Su voluntad es tan
perfectamente pura y buena que es totalmente correcto que siga
adelante con todas sus determinaciones. Y tiene un poder
incontrolable. Nadie puede detener su mano. Todo lo que quiere, lo
hace (Sal. 135:6), y siempre lo hará porque siempre será lo mejor”
(Matthew Henry).

MARCOS 13
20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería
salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó
aquellos días.
 I Luc. 18:7 La gracia de Dios brinda la seguridad de que habrá
escogidos para ser salvos en el tiempo y la eternidad.

30 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca.
 La frase “esta generación” es usada constantemente en las
Escrituras para referirse a la generación de la época en que Cristo
estaba hablando [cf. Mat. 11:16; 12:41, 42, 45; 23:26 etc.]
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EL EVANGELIO SEGÚN LUCAS
Escrito c. 60 d. de J.C. para presentar a Cristo como un hombre
perfecto

LUCAS 1
19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy
delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas
buenas nuevas.
 S Luc. 4:25 La soberanía de Dios se manifiesta por el mando
que ejerce sobre los ángeles.

LUCAS 4
25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los
días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis
meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra;
 S  Luc. 4:26 La soberanía de Dios se manifiesta en las
circunstancias providenciales.

26 Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer
viuda en Sarepta de Sidón.
 S Luc. 4:27 “Dios gobierna el mundo en su sabiduría infinita y
las criaturas y todas sus acciones están continuamente ante sus ojos”
(Matthew Henry).

27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta
Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
 S Juan 3:3

LUCAS 18
7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él
día y noche? ¿Se tardará en responderles?
 I Juan 3:27

LUCAS 19
9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por
cuanto él también es hijo de Abraham.
 En este momento con Cristo, Zaqueo tenía cuatro pensamientos.
Primero, “Me conoce”. Segundo, “Me ve”. Tercero, “Me quiere”.
Cuarto, “Yo lo quiero a él”. De esta manera, Zaqueo se ciñó a
Cristo. La historia de la salvación se presenta como una iniciativa
que termina con una respuesta positiva.

10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.
 E Juan 6:35 Cristo no vino para hacer que los hombres fueran
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salvables, sino para asegurarse realmente de los perdidos que el
Padre le había dado.

EL EVANGELIO SEGÚN JUAN
Escrito: ¿fecha temprana?: antes de 70 d. de J.C.
Escrito: ¿última fecha?: c. 90 d. de J.C. para presentar a Cristo
como Dios

JUAN 1
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella.
 La naturaleza espiritual de la persona natural es la ceguera,
porque no puede comprender la luz. Ni puede el hombre natural oír y
comprender la verdad espiritual–no importa lo bien que sea
presentada (Juan 5:36-38).

9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a
este mundo.
M Juan 1:29 La referencia es a toda persona sin distinción, no
a toda persona sin excepción, porque es obvio que los infantes
mueren, no todos tienen una comprensión intelectual, y muchos
rechazan el evangelio después de vivir cada día de su vida hostiles
hacia el Señor de Gloria.

10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el
mundo no le conoció.
 Hay una cantidad de lugares en las Escrituras donde la palabra
“mundo” significa menos que todos los hombres sin excepción (cf.
Lucas 2:1; Juan 8:26; Juan 12:19; 1 Juan 5:19).

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
G Juan 1:13 La doctrina de la gracia irresistible y eficaz enseña
que Dios da fe a aquellos individuos que ha seleccionado para
salvación. El Espíritu Santo nunca dejará de traer a la fe a los que
llama a Cristo. Así como una persona sabe cómo atraer y tener
influencia sobre la voluntad de otro, en mucho mayor grado sabe
hacerlo el Espíritu.

13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
 G Juan 3:5 Las buenas nuevas del evangelio es que todos los
hombres serán nacidos de Dios. Ahora bien, “si encontramos alguna
falta en el gobierno de Dios, nos suponemos virtualmente
capacitados para ser consejeros de Dios; en cambio nos
corresponde, con gran humildad y adoración, clamar como el
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apóstol (Rom. 9:33ss), ‘¡Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios,
e inescrutables sus caminos!’” (Jonathan Edwards)
 C  Juan 3:3 La voluntad esclavizada del hombre tiene que
primero ser liberada por la gracia y el poder soberanos de manera
que en el momento de escuchar el evangelio hay una nueva
capacidad de creer el evangelio. La voluntad natural del hombre lo
hace incapaz y nulo ante el mandato divino de aceptar a Cristo.

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.
 La encarnación de Cristo se ve aquí como el Logos o Verbo
eterno, un título de la deidad, que se hizo carne, una referencia a la
verdadera humanidad del Señor, y habitó entre los hombres. El
Creador llegó a ser como su creación.

29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
M Juan 3:16 El mundo cuyos pecados son quitados es el mundo
de los escogidos. Mientras que los fariseos esperaban un profeta y
anhelaban un rey, Jesús vino como el Cordero para quitar la culpa y
condenación. Es sólo para los que creen en Cristo que no hay
condenación (Rom. 8:1; 2 Ped. 2:5).

JUAN 3
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
 S Juan 3:7 La soberanía de Dios se manifiesta en la conversión
de almas preciosas.
 C  Juan 3:7 Porque la voluntad de la persona es esclava del
pecado, nadie actuará contra su naturaleza. Porque la naturaleza de
la persona es esclava del pecado, nadie que todavía está en la carne
hará otra cosa que pecar. Un alma así nunca escogerá a Dios como
Padre ni a Cristo como Salvador.

5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios.
 D Juan 3:6 La corrupción innata del alma la deja incapaz de
efectuar cualquier parte de la redención personal. Los individuos
sólo pueden nacer de nuevo o ser regenerados por el poder soberano
del Espíritu Santo.
 G Juan 3:8 Porque los individuos son totalmente incapaces de
efectuar un cambio en sus propios corazones que sea aceptable a
Dios, el Espíritu Santo tiene que regenerar a los escogidos de
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acuerdo con la obra eficaz de la gracia soberana, y lo hará.

6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.
 D  Juan 3:7 Por un nacimiento natural, los individuos son
corruptos y pecadores y tienen necesidad de ser regenerados a fin de
entrar en el reino de Dios. Los individuos no pueden hacer nada que
no sea carnal y pecaminoso. Hasta haber nacido del Espíritu, son
totalmente incapaces de hacer aquello que es espiritual y bueno.

7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
 D  Juan 3:19 Porque los individuos nacen en pecado y por
naturaleza están espiritualmente muertos habiendo quebrantado las
leyes de Dios, Jesús enseñó que todos deben nacer “de arriba”
(Griego: anothen) si han de entrar en el reino de Dios.
 S  Juan 3:8 La soberanía de Dios se manifiesta en la manera
como se convierten las almas. Son “nacidas de nuevo”. Son nacidas
de Dios. En la cuestión de la salvación: “Todo poder humano tiene
que hundirse y morir, como una débil vela brilla al mediodía; y el
gran poder absoluto de Jehová, el Creador del cielo y de la tierra, es
exaltado; porque él es Rey de reyes y Señor de señores” (John
Kershaw).
 C  Juan 3:8 Se dice mucho del libre albedrío del hombre en
relación con la salvación. “Pero, ¿que ha de hacer ese libre albedrío
mientras uno está en un estado no regenerado? El albedrío es una de
las facultades de la mente, una facultad depravada; de manera que
los hombres beben voluntariamente del pecado, como bueyes
sedientos beben agua; se acuestan, como lo hacen miles, como lo
hemos hecho algunos de nosotros, en el pozo del pecado, y se
revuelcan en él y se deleitan en él como el cerdo se revuelca en el
fango. El libre albedrío del hombre en un pecador depravado lo
aparta de Dios en el camino ancho y hacia la perdición; lo lleva a la
destrucción eterna, a menos que lo prevenga la gracia gratuita y
soberana de Dios” (John Kershaw). La única esperanza del alma
procede de una fuente celestial. El hombre tiene que nacer “de
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arriba”.

8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes
de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu.
 I  Juan 3:27 En tratar de determinar la raíz o base de la
elección, la respuesta bíblica es la gracia de Dios. La elección no se
basa en ninguna condición dentro del hombre sino en la gracia
gratuita de la bondad benevolente de Dios, de manera que leemos:
“De quien quiere, tiene misericordia” (Rom. 9:18).
 G  Juan 3:27 Aquellos que son objeto del favor divino
ciertamente vendrán a la fe porque el Espíritu se mueve donde
quiere, se mueve venciendo cualquier resistencia para efectuar su
voluntad.
 S Juan 9:39 El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen en la
salvación del alma para resolver la cuestión del pecado y asegurar
los objetos del afecto divino. En el día de redención el corazón
confesará que no es porque lo quiera o se esfuerce el hombre; sino
que proviene de Dios, quien muestra misericordia según los
designios de su voluntad (Ef. 1:11; Rom. 9:16).
 C  Juan 5:21 La figura del nuevo nacimiento por medio del
Espíritu enseña monogenismo, o sea una salvación que es singular en
su esencia. De igual manera como los infantes no inducen,
contribuyen ni colaboran en su propia procreación y nacimiento, así
tampoco los que nacen de Dios. El nacimiento espiritual es un
ejercicio gratuito y misterioso del poder divino. Al final, la salvación
es del Señor, sin ningún mérito humano.

15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
 P Juan 3:16 El concepto de la vida eterna sería sólo un mito si
el alma pudiera perder la salvación. “Eterno” no significaría “sin
fin” y “vida” sería “muerte” si el alma se pudiera perder después de
la conversión.

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.
 P  Juan 3:36 “Cristo murió para traernos a Dios a fin de
conocer a nuestro Creador, de amarle, obedecerle, someternos a él y
confiar en él como nuestro Dueño, Soberano y Benefactor–para
dedicarnos a él como nuestro Señor soberano, depender de él como
nuestro Sumo Bien y hacer todo para su alabanza como nuestra meta
más elevada–esto es vida eterna” (Matthew Henry).
 M  Juan 3:17 El término “mundo” se refiere al “mundo de
creyentes” o los escogidos de Dios en contraste con el “mundo de los



23

impíos” del cual se habla en otras partes (2 Ped. 2:5). Se puede
encontrar una confirmación de esta verdad por medio de una
comparación con los otros pasajes que hablan del amor de Dios
(Rom. 5:8; Heb. 12:6; 1 Juan 4:19). En el análisis final, Dios tenía
un amor tan especial y supremo que quiso, dentro de las naciones de
la tierra, que su pueblo fuera salvo. Esta salvación sería lograda por
medio de designar a su Hijo para ser un suficiente Salvador,
asegurando que cada creyente tendría todas las riquezas espirituales
que les designó.

17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
 M  Juan 4:42 En el acto de salvación se manifiestan la
naturaleza benevolente de Dios y el propósito de su amor. Había
toda razón para que Dios condenara a cada persona en el mundo sin
excepción. No obstante, ha escogido salvar a algunos y de esta
manera ser glorificado en la expresión de gracia hacia el mundo de
los escogidos. El que aquí se refiera al mundo de los escogidos y no
al mundo de la humanidad sin excepción está confirmado por el
hecho de que no todos los hombres son salvos. De hecho, los que
están fuera de Cristo ya son condenados (v. 18). La propia venida de
Cristo fue designada para la caída o destrucción de algunos (cf. Luc.
2:34).

19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas.
D Juan 6:44 Si los individuos no nacen de nuevo serán dejados
en su estado natural el cual es bajo justo juicio. Tal estado es
aceptable para el hombre natural porque ama ese pecado que
endurece el corazón.

27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si
no le fuere dado del cielo.
 I Juan 6:35 Por la incapacidad total del hombre de ayudarse a
sí mismo en la salvación, Dios tiene que dar el don celestial más alto.
El don de la gracia es dado sólo a los escogidos.
 G  Juan 5:21 Mientras que nadie jamás fue salvo contra su
voluntad, la voluntad de Dios es lo que es irresistible. La verdad del
evangelio es simplemente que el Creador sabe cómo cambiar su
creación de manera que en el día de salvación la voluntad que antes
se resistía a la misericordia de Dios es remplazada por una nueva
voluntad que quiere salvación, la anhela y aun ruega recibir el don
de la gracia.

36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa



24

creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él.
 P Juan 5:24 La ira de Dios está sobre todos los que no creen y
obedecen el evangelio. Un Dios airado no es un Dios propiciado o
satisfecho (1 Juan 2:2). Por el contrario, la ira de Dios nunca se
derramara sobre el alma que está a salvo y segura para siempre en el
Salvador (Rom. 8:1).

JUAN 4
34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me
envió, y que acabe su obra.
 Cristo demostró de tres maneras su disposición de ser un agente
de redención. Primero, el Señor estuvo dispuesto a dejar todos los
atributos de la gloria y convertirse en verdadera humanidad (Hech.
2:14). Segundo, el Señor estuvo dispuesto a darse a sí mismo como
una ofrenda de pecado por los muchos que salvaría (Juan 10:17, 19).
Tercero, el Señor oró por los suyos por los cuales moriría (Juan
17:9; Rom.8:34).

42 Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que
verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.
 M Juan 10:11 Considerados parias de Israel y separados del
camino de salvación por los judíos, los samaritanos se regocijaron
cuando comprendieron que eran parte del mundo de los escogidos
para quienes vino Jesús como el Salvador. Dios verdaderamente
muestra su favor a los hombres sin distinción de raza, color, sexo,
condición social o educación.

JUAN 5
21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así
también el Hijo a los que quiere da vida.
 G  Juan 6:28 El poder omnipotente de Dios y la divina
seguridad en la salvación del alma son aquí presentados. A través de
toda la Biblia se declara que la voluntad de Dios es irresistible. “Mi
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero” (cf. Isa. 46:10).
 C  Juan 8:36 La voluntad del hombre es libre con respecto a
realizar actos pecaminosos, pero está atado en su habilidad natural
de realizar buenas obras aceptables a Dios hasta no ser liberado por
Cristo. La figura del hombre natural siendo “muerto” para Dios y
“muerto” para su justicia es apropiada.

24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas
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ha pasado de muerte a vida.
 P  Juan 6:35 Saber que la amenaza legal de la condenación
divina ha sido quitada para siempre da firmeza a la confianza del
creyente en Cristo.

29 Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida;
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación
[juicio].
 Hay una cantidad de versículos del Nuevo Testamento que
predicen la resurrección general de todos los hombres en la Segunda
Venida y los eventos subsiguientes que sucederán (cf. Juan 6:39, 40;
11:23, 24; Lucas 14:14; 1 Cor. 15:22-26; 2 Cor. 4:14; 5:1-4; Fil.
3:10-14; 3:20, 21; Col. 3:1-4; Heb. 11:35; 1 P. 5:4; 1 Juan 3:2; Heb.
6:1, 2; Hech. 24:14, 15, 21; 26:6-8; 2 Ped. 3:9-11).

40 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
 Los hombres naturales no quieren venir a Cristo porque ellos, por
su propia voluntad, no quieren venir a Cristo. Le tienen aversión. No
están dispuestos a aceptar a Cristo tal como es, y tal como se les es
ofrecido en el evangelio. No están dispuestos a dejar todos sus
pecados. “Cuando los hombres están realmente dispuestos a venir a
Cristo, están libremente dispuestos. No es algo que se sienten
forzados y obligados a hacer por ser amenazados; sino que están
dispuestos a venir, y escogen venir sin que se los empuje” (Jonathan
Edwards).

JUAN 6
15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de
él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo.
 Cristo no fue totalmente rechazado como Rey durante su
ministerio. Los judíos estaban dispuestos a coaccionar al Señor para
que fuera el soberano de un reino terrenal, político, acompañado de
toda la pompa y gloria asociadas en el pasado con David y Salomón.
Los judíos estaban dispuestos a hacer esto porque no comprendían a
los profetas (Hech. 13:27). Fue Cristo quien rechazó sus intentos por
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coronarlo aparte de la cruz.

27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará;,
porque a este señaló Dios, el Padre.
 G  Juan 6:44 A los escogidos les será dada vida espiritual.
Avalando la obra de salvación está la soberanía de Dios. Aquel que
ha decretado que todo se cumplirá tiene el poder de efectuar lo que
ha ordenado al establecer los medios de su voluntad. Dios dará al
creyente todo lo que sea necesario para nutrir el alma para vida
eterna.

35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
 I Juan 6:37 El glorioso evangelio es ofrecido por gracia a todos
los hombres sin distinción, como lo refleja este versículo. Jesús habla
del hambre espiritual y de la sed espiritual y define creer como venir
a él. Esto significa venir a él como uno que no tiene nada más que
pecado y necesita salvación. Venir a Cristo significa volverse hacia
él como una planta se vuelve hacia el sol. El problema es que los
judíos a quienes está hablando Jesús no vendrán (v. 36). Y la razón
por la cual no vendrán es que no le han sido dados por el Padre (v.
37).
 E Juan 6:37 El Señor ha prometido que cada alma que viene a
él no tendrá hambre ni sed. ‘Pero, ¿quiénes vendrán?” La respuesta
es ésta: “Todos los que el Padre ha dado al Hijo vendrán a él.”
Aquellos que vienen a Cristo son los mismos por quienes él murió. La
vida espiritual les será dada a los escogidos.
 P  Juan 6:40 Las palabras fuertes de Cristo dichas en un
negativo intenso, enfatizan la integridad de sus promesas. El
cristiano nunca tendrá hambre ni sed, lo cual significa que después
de la salvación el alma nunca volverá a ser como antes.

37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene,
no lo echo fuera.
 I Juan 6:44 Dios ha hecho un pacto con Cristo para que sea el
Pastor de los escogidos según el principio de gracia (cf. Isa. 53:12).
El Padre ha prometido dar un pueblo escogido a su Hijo y su
simiente, su esposa, sus ovejas y su herencia de modo que los
escogidos sean salvos. El Hijo ha prometido obedecer la voluntad del
Padre aun hasta el punto de sufrir y no ser rebelde (Luc. 2:49; Isa.
50:5). Este pacto de redención y gracia fue hecho antes de que
comenzara el tiempo, aunque realmente el darle los escogidos a
Cristo sucede en el presente.
 E Juan 6:39 El Espíritu de Dios trae los escogidos al Hijo. Es
inconcebible que Dios amara a todo el mundo tan
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indiscriminadamente como para dar a Cristo, pero no lo suficiente
como para aplicar la obra redentora de la gracia por medio del
Espíritu Santo (cf. 2 Cor. 5:14, 15; Rom. 6:4-9). Es más concebible
que Cristo fue dado para morir por los suyos.
39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo
lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
postrero.
 E  Juan 6:40 El designio de la redención fue asegurar la
salvación de los escogidos, no sólo que la salvación fuera posible.

40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel
que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré
en el día postrero.
 E Juan 10:11 Aunque habrá una regeneración general de todos
los hombres ya sea para condenación o para vida eterna, el Señor
guardará a los suyos.
 P  Juan 6:47 La seguridad final del creyente descansa en la
voluntad de Dios. Es parte del decreto divino que todos los que
creen en Cristo recibirán vida eterna y un cuerpo resucitado. La
doctrina de la perseverancia de los santos es enseñada aquí en
términos inequívocos.

44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, no le
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
 D Juan 6:65 Debido al juicio justo de Dios, debido a un amor
natural por las tinieblas, los individuos caídos no pueden venir a
Cristo. Las almas, por naturaleza, no tienen el poder ni la habilidad
de prepararse para la conversión. El único fruto espiritual de la
persona natural es incredulidad y corrupciones.
 I Juan 10:16 Aunque por cierto se enfatiza en esta sección la
responsabilidad humana, también se enfatiza la predestinación
divina al referirse Cristo a la actividad divina de atraer a los
escogidos.
 G Juan 6:45 Es una verdad gloriosa que el Padre atraerá a sí,
de un modo irresistible, a los escogidos tal como se arrastra a la
costa una red de grandes pescados (Juan 21:6, 11), tal como Pablo y
Silas fueron arrastrados al foro (Hech. 16:19), tal como Pablo fue
arrastrado del templo (Hech. 21:30) y tal como los ricos arrastran a
los pobres a los tribunales (Stg. 2:6).

45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios.
Así que, todo aquel que oye al Padre, y aprendió de él, viene a mí.
 G  Juan 6:64 Las palabras de certidumbre en las Escrituras
tienen el propósito de alentar la fe al descansar el creyente en la
obra consumada de la redención, sabiendo el poder eficaz de Dios en
la salvación de su alma. “¡Aquí está mi corazón, Señor, tómalo y
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séllalo, séllalo para tus juicios en las alturas!”

47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida
eterna.
 P  Juan 10:27 Las palabras se convierten en una burla si el
creyente no tiene seguridad para el tiempo y la eternidad: “Vida” no
significa “vida” y “eternamente” no significa “sin fin”. Pero estas
palabras sí tienen significado porque fueron prometidas por el que
no puede mentir y que sigue siendo el mismo Ayer, Hoy y para
Siempre, Jesucristo el Veraz.

64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le
había de entregar.
 G Juan 6:65 Se ofrece un contraste entre aquellos a los que el
Padre permite que se “resistan” al Hijo con su incredulidad para su
propia destrucción y aquellos que no se resisten, no se resistirán, no
pueden resistirse al poder de la persuasión divina.
65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si
no le fuere dado del Padre.
 D Juan 8:34 La única manera para que el hombre natural sea
salvo es que el Padre le dé un nuevo corazón, una nueva voluntad y
una nueva mente con una capacidad renovada de creer en Cristo.
 G  Juan 15:5 La razón por la cual los hombres no vienen a
Cristo es porque no han sido dados por el Padre, redimidos por el
Hijo ni atraídos por el Espíritu. Los no escogidos siguen en un estado
natural de insuficiencia y desesperanza mientras que los escogidos
disfrutan del poder del Salvador quien salvará a su pueblo de sus
pecados.

JUAN 7
52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo?
Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
 En este punto estaban equivocados, pues Jonás, según 2 Reyes
14:25 era oriundo de Gathefer en Galilea; Nahum era de Elcos, que
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puede haber sido Capernaum que significa lit, Aldea de Nahum,
Nahum 1:1; y se cree que Oseas era de Galilea.

JUAN 8
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado.
 D Juan 8:44 Ser esclavo del pecado es ser dominado por él. El
pecado es el dueño del alma del inconverso. El terrible dilema del
hombre es que no tiene poder para agradar al Señor mientras está en
la carne y, por lo tanto, no tiene poder para salvarse.

36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
 C  Juan 15:5 Más bien que hablar del “libre” albedrío del
hombre sería más apropiado hablar del albedrío “liberado” del
hombre, puesto que eso es lo que debe suceder antes de que el alma
pueda ser salva.

39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús
les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais.
 Según Jesús, estos herederos del linaje de Abraham no eran
realmente su simiente, ya que estaban rechazando una unión vital
con Cristo.

44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira.
 D  Rom. 3:9 El hombre, no sólo por naturaleza se encuentra
fuera de la esfera de la gracia salvadora, bajo condenación y
enamorado del pecado; sino que su condición desesperante es peor
por el hecho de ser hijo de Satanás.

JUAN 9
39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que
los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
 S Juan 12:39 La soberanía de Dios se manifiesta por medio de
emitir un juicio judicial.

JUAN 10
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las
ovejas.
 E Juan 10:14 Así como Jesús es el Pan de Vida, es también el
Buen Pastor que da su vida por sus ovejas. El Padre le ha dado las
ovejas a Cristo.
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M Juan 11:50 Cristo contrasta a sus ovejas con los que no son
sus ovejas. Tiene a ambos presente cuando dice que murió por sus
ovejas.

14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen,
 E  Juan 10:15 A diferencia de los fariseos a quienes ve como
“extraños” (Juan 10:5) y “asalariados” (Juan 10:12) al igual que
“ladrones y salteadores” (Juan 10:1, 8, 10), el Señor conoce a sus
ovejas. Las conoce por nombre y por su naturaleza (Juan 10:3) y las
ama hasta la muerte.

15 Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo
mi vida por las ovejas.
 E Juan 10:24 No es por todos sin excepción que Cristo dice dar
su vida, sino por aquellos que le pertenecen (cf. Juan 6:37, 39; 17:6,
24).

16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un
pastor.
 I Juan 10:26 Los escogidos de Dios se encuentran en toda tribu
y nación. Judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres,
educados y menos educados por igual, serán contados entre los
escogidos.

24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos
turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
 E Juan 10:25 Cristo revela a los no escogidos y no redimidos
que él es ciertamente el Mesías que había de venir, y por qué no
vendrán a él con fe, sino que seguirán en la incredulidad: es porque
no son sus ovejas.

25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que
yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;



31

 E  Juan 10:26 A pesar de la información de boca del mismo
Señor, el corazón de los no escogidos están tan endurecidos que no
creerán (cf. 5:17-47; 6:29, 35, 51-65; 7:37-39, etc.) El problema de
los judíos no era por falta de información sino porque no eran ovejas
del Señor.

26 Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os
he dicho.
 I  Juan 11:52 Los judíos eran totalmente responsables de su
incredulidad. Jesús no sólo les dijo la verdad acerca de sí mismo, él
lo había probado por medio de los milagros que realizó. No obstante,
porque no estaban entre los que habían sido dados al Buen Pastor
por el Padre, no eran de su redil (10:29 cf. 6:39, 44).
 E  Juan 10:27 Es una simple verdad que Dios no está bajo
ninguna obligación de salvar a los que han causado su propia
destrucción, ni está Cristo obligado a morir por aquellos que
ciertamente perecerán. Pero Cristo debía morir por aquellos que
serían salvos, y así lo hizo.

27 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen;
 E Juan 10:28 Hay una certidumbre definitiva de la seguridad
del creyente cuando el Señor es seguido como el Buen Pastor. Los
que han sido dados al Hijo nunca perecerán.
 P Juan 10:28 Aunque no es posible reconciliar los dos grandes
pensamientos que corren paralelos en las Escrituras: la
responsabilidad humana y la predestinación divina, tampoco pueden
ser negados. Lo que es seguro es que los que siguen a Cristo
confiando en él y obedeciéndole, seguirán al Señor hasta el fin
porque ellos fueron dados y atraídos. Y los que no pueden escuchar y
seguir a Cristo permanecerán en un estado de inhabilidad, y
perecerán porque no le agradó al Padre redimirlos.

28 Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.
 E  Juan 10:29 Resulta claro que las personas no pueden
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convertirse a sí mismas en ovejas (cf. Juan 6:39, 44; 10:29). También
resulta claro que a menos que Cristo muera y quite cada pecado de
una persona en particular, esa alma queda sin un Redentor, un
Salvador, un Pastor o una base para su aceptación a los ojos de
Dios. Es únicamente a los escogidos que les son dados los resultados
de la expiación, a saber, “vida eterna” de modo que “ellas” nunca
perecerán.
 P Juan 10:29 Estas sencillas palabras de Jesús prometen que
las ovejas nunca entrarán en un estado de ira ni serán apartados
para siempre de la presencia de Dios ni que su amor disminuirá. La
mano de Jesús es la mano de poder de la cual nadie, no, nadie puede
arrebatarlas.

29 Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre.
 E  Juan 15:13 Habiendo los escogidos sido dados al Hijo y
habiendo el Hijo muerto por ellos, es seguro que ellos y sólo ellos
conocerán la salvación plena y gratuita y disfrutarán para siempre
de la comunión con Dios en Cristo (Juan 17:3) siendo partícipes de
su paz (Juan 16:33) y su gozo (Juan 17:13).
 P  Juan 13:1 En el Evangelio de Juan se enfatizan
constantemente las doctrinas de la predestinación y de la
perseverancia de los santos, los cuales son guardados por el poder
de Dios (cf. Juan 2:4; 4:34; 5:30; 6:37, 39, 44, 64; 7:6, 30; 8:20;
13:1; 18:37; 19:28).

JUAN 11
50 Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nación perezca.
M Juan 17:9 El término “toda” refleja una porción grande de
la población, no cada persona sin excepción. La relevancia de esta
observación es enfatizar precaución cuando se trata de términos que
son generalizaciones en las Escrituras, tales como “mundo” y
“todos”.

52 Y no solamente por la nación, sino también para congregar en
uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
 I Juan 13:18 Dios ha ordenado que las almas de la nación de
Israel y de las naciones de la tierra serán salvas y dadas a su Hijo
(cf. Juan 10:16). Aunque no todos los hombres serán salvos hay una
gran multitud llamada “los hijos de Dios”. Aunque los escogidos
están “dispersos” Cristo los redimirá, los juntará y los conformará
en una iglesia que es su cuerpo.

JUAN 12
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
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mismo.
 La palabra “todos” tiene diversos significados en su uso normal.
Por ejemplo, la palabra puede significar “el número entero de” algo
o “aquellos de todo tipo”. En este versículo, “todos” puede
significar únicamente “hombres de todo tipo” ya que resulta evidente
que la raza humana entera no es atraída a Cristo para salvación (cf.
Luc. 11:42; Hech. 2:17; 10:12). Todos los tipos de hombres sin
distinción son atraídos a Cristo, pero no todos los hombres sin
excepción.

39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías:
 S Juan 12:40 La soberanía de Dios es manifestada activamente
en el endurecimiento de los corazones de modo que los individuos
son confirmados en el pecado.

40 CEGÓ LOS OJOS DE ELLOS, Y ENDURECIÓ SU CORAZÓN, PARA
QUE NO VEAN CON LOS OJOS, Y ENTIENDAN CON EL CORAZÓN, Y
SE CONVIERTAN, Y YO LOS SANE [Isa. 6:9, 10].

 S  Rom. 9:13 La ceguera espiritual de los ojos del pueblo
producida por Dios era a fin de que los individuos no pudieran ver
las obras prodigiosas de Cristo como señales de que es el Hijo de
Dios y el Mesías. El significado de este pasaje es claro aun cuando
parezca severo. Poniendo a los individuos bajo un juicio judicial,
Dios sí ciega sus ojos y sí endurece los corazones a fin de que las
almas puedan volverse a Cristo y, como resultado, ser sanadas. Tal
es la soberanía absoluta de Dios. Él sana y él endurece y es digno de
ser temido.

JUAN 13
1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como
había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta
el fin.
 P  Juan 14:16 El amor de Cristo por su pueblo asegura al
creyente una seguridad definitiva y final en la presencia del
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Salvador.

18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas
para que se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo,
levantó contra mi su calcañar.
 I Juan 15:16 El Señor conoce personal e íntimamente a aquellos
que ha escogido.

JUAN 14
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.
 Jesús dice algo negativo y algo positivo. Empezando con lo
negativo, el Señor declara que nadie vendrá a él. Juan 3:19 explica
por qué. Los hombres prefieren las tinieblas a la luz. No sirve de
nada discutir si los hombres “pueden” o “no pueden” venir a Cristo.
El Señor ha declarado que el hombre natural no vendrá a él si de él
depende. Para que una persona venga a Cristo tiene que haber antes
una obra iniciadora divina de gracia redentora en el corazón de esa
persona. En los escogidos, hay tal palabra de gracia.

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre:
P  Juan 17:11 Debido al ministerio permanente del Espíritu
Santo que mora en él, el creyente puede estar seguro de que la
salvación de la pena, el dolor y la contaminación del pecado es una
certidumbre divina.

JUAN 15
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
 El proceso de la poda aumenta la producción de fruto (cf. Gál.
5:22-26).

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí,
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
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podéis hacer.
 G  Juan 17:2 Separado de Cristo, nadie puede creer en él,
permanecer en su presencia ni disfrutar de vida espiritual. Cada
faceta de la salvación procede del Señor. El Espíritu quien puede
llamar eficazmente a los escogidos, los une a Cristo.
 C Rom. 9:16 Los que están separados de Cristo nada pueden
hacer para merecer el favor divino. Esto es cierto no sólo para el
borracho, el ladrón, el homicida y los que practican una conducta
inmoral; incluye al poeta, al científico, al filósofo, al profesor, al
médico, al abogado y aún al pastor que no ha aceptado a Cristo. No
hay obra que sea aceptable a Dios. Sólo los que están en Cristo
pueden producir fruto espiritual. El versículo condena el
pelagianismo y el semipelagianismo en todas sus formas.

13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos.
 E Juan 17:1 Como el Pan de Vida, Jesús alimenta a sus ovejas;
como un Buen Pastor, les da vida; como un Amigo de los Pecadores,
Cristo murió para manifestar su gran amor por los suyos.

16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, él os lo dé.
 I  Juan 17:2 Los individuos no escogen ser salvos o servir al
Señor hasta que son escogidos divinamente. La persona natural no
ama al Señor ni anhela estar con Cristo a menos que la obra
regeneradora del Espíritu Santo para cada persona actúe
constantemente en su naturaleza. La naturaleza del inconverso es
esclava del pecado y es hostil hacia el señorío de Cristo hasta que el
alma es liberada de su amo anterior.

JUAN 17
1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu
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Hijo te glorifique a ti.
 E Juan 17:2 En su rol de Sumo Sacerdote, Jesús oró por todos
los suyos pero no por el mundo en general. En obediencia a la
voluntad del Padre, Cristo cumplió la obra específica de redención
que fue enviado a hacer a fin de que su Padre fuera conocido por su
pueblo y a fin de impartir vida eterna al mismo.

2 Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida
eterna a todos los que le diste.
 I  Juan 17:6 En el proceso de selección de algunos para
salvación, Dios ejerce su soberanía y prerrogativa divinas para
impartir su gracia o su justicia.
 E  Juan 17:9 Dios tiene el derecho divino de dar salvación a
tantos como han sido ordenados para vida eterna. Resulta claro que
el alcance y los designios de la expiación son limitados. La vida
eterna no es dada a todos sino a aquellos que el Padre ha dado al
Hijo.
GHech. 5:31 Que aquellos que el Padre ha dado al Hijo serán
salvos es seguro porque el don que Dios da en su gracia soberana
será recibido desde lo alto en el día de la visitación divina. El Hijo
dará vida eterna.

6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
 I Hech. 2:39 No a todos se manifestó el nombre del Padre sino
a sólo aquellos que en el decreto eterno de salvación habían sido
dados al Hijo. Para replantear la doctrina de la elección, puede
estudiarse la siguiente definición. “La elección [o escoger] es el
propósito inmutable de Dios por medio del cual él hizo lo siguiente:
Antes de la fundación del mundo, por pura gracia, según el libre
ejercicio de su voluntad, escogió en Cristo para salvación un número
definido de gente en particular de toda la raza humana, que había,
por su propia culpa, caído de su inocencia original al pecado y
ruina. Los escogidos no eran ni mejores ni más merecedores que los
otros, sino que se encontraban con ellos en la misma perdición. Él
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hizo esto en Cristo, a quien designó desde la eternidad para ser el
mediador, la cabeza de todos los escogidos y el fundamento de su
salvación (Los Cánones de Dort, Primera Cabeza, Artículo 7).

9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me
diste, porque tuyos son,
 E Juan 17:20 La muerte de Cristo y su intercesión por los suyos
son las dos divisiones principales de esta oración sacerdotal. Jesús
ora por aquellos para quienes él es la Propiciación, el Santificador y
el Sacrificio, porque no son del mundo. Si Cristo hubiera tenido la
intención de salvar a cada persona o de hacer expiación por las
mismas, hubiera orado por el mundo sin excepción.
 M Hech. 20:28 Aunque la oración de Cristo es por su propio
pueblo en particular, su oración es de alcance universal en el sentido
de que incluye a todos los que todavía han de aceptarlo por fe (v. 20,
21). El concepto de Cristo orando por los incrédulos es un
pensamiento reconfortante. Coincide con la grandeza de su amor
hacia los pecadores (Rom. 5:8).

11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo
voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu
nombre, para que sean uno, así como nosotros.
 P  Juan 17:12 Jesús oró por la eterna seguridad del creyente.
Porque las oraciones de Cristo son atendidas, el creyente puede estar
seguro de su salvación.

12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se
perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se
cumpliese.
 P Juan 17:15 A fin de honrar el nombre del Padre y asegurar la
integridad de las Escrituras, Jesús se mantiene constantemente en
guardia por los suyos. Los protegerá contra la apostasía.

15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal.
 P Rom. 5:8 Una razón por la cual es seguro que los cristianos
no escaparán de la tribulación es porque el Señor ha orado que su
pueblo no sea quitado del mundo. Es por medio de las victorias del
creyente sobre las pruebas y tentaciones que el Señor es glorificado y
las lecciones de la vida espiritual son aprendidas. En medio del
conflicto contra el mundo, la carne y el diablo, Cristo seguirá orando
y preservando a los suyos.

20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos,
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 E  Juan 17:24 Así como Cristo había orado por sus once
discípulos, ora también por todos los que llegarán a ser sus
discípulos. La mente de Cristo se extiende por los siglos, y abraza
contra su corazón amante a todos sus verdaderos seguidores, si como
todos hubieran sido ya salvos ese mismo instante (William
Hendriksen).

24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del
mundo.
 E  Juan 17:25 El tierno anhelo de Cristo se expresa en que
“aquellos que me has dado” estén con él en las glorias de la
eternidad. Le fueron dados desde la eternidad pasada a fin de que a
su tiempo fueran su recompensa por los sufrimientos de su alma por
ellos.

25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste.
 E  Juan 17:26 Porque el Padre es justo, porque el Hijo lo ha
pedido, porque la integridad divina lo demanda, todos los méritos de
la obra redentora de Cristo serán aplicados a “aquellos que le
fueron dados.”

26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en
ellos.
 E  Hech. 5:31 Seguro en la oración del Salvador, el cristiano
sigue adelante para disfrutar todas las bendiciones espirituales de la
salvación incluyendo la redención y el perdón de los pecados. La
fuente de la cual fluyen estas bendiciones es el consejo de Dios
determinado antes de la fundación del mundo.

JUAN 18
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino
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fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.
 Porque Juan el bautista y Cristo no proclamaron las esperanzas
judías de un reino mesiánico eterno sobre la tierra con los sacrificios
en el templo y un sacerdocio levítico, el primero fue traicionado a
Herodes y el Otro fue crucificado brutalmente por Poncio Pilatos.

LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Escrito en el año 63 d. de J.C.

Hechos 2

23 A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de
inicuos, crucificándole;
 El conocimiento anticipado de Dios es indiscutible. Si Dios no
tiene conocimiento anticipado, entonces todos sus atributos carecen
de sentido. Por ejemplo, si no tiene conocimiento anticipado,
tampoco es veraz. Dios hace predicciones a través de sus profetas de
que ciertas cosas sucederán. Si no suceden, entonces Dios resulta ser
mentiroso, no importa lo insignificante que sea la desviación del
detalle. Aquellos que no objetan el conocimiento anticipado de Dios
no deberían objetar la predestinación divina de las almas para
salvación.

39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare.
 I Hech. 9:15 Las promesas del evangelio y el llamado eficaz a
la salvación son para los escogidos.

HECHOS 3
14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se
os diese un homicida,
 El “libre” albedrío del hombre natural es libre para ser
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consecuente con su naturaleza, pero la voluntad del hombre no es
libre para actuar contrariamente a esa naturaleza. Aquí está la
expresión más cierta de que la voluntad es esclava del pecado.
Prefiere a un homicida antes que al Maestro. La voluntad del no
regenerado escoge crucificar a Cristo en lugar de ser gobernado por
él. “Las multitudes que escogen el mundo en lugar de Dios para ser
su señor y su porción escogen de esta manera sus propias vanas
ilusiones” (Matthew Henry). El “libre” albedrío o voluntad del
hombre natural puede destruirlo mientras niega a Cristo, pero no
puede nunca salvarlo.

HECHOS 5
31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y
Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
 E  Hech. 20:28 Aquí se destaca el propósito de la venida de
Cristo y su subsecuente exaltación en el cielo. El Señor dará
arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Los dones de la gracia
divina no son dados a todos sin excepción en Israel (porque entonces
hombres como Judas Iscariote hubieran sido salvos) sino a aquellos
quienes Dios ha escogido para salvación.
GHech. 11:18 La gracia de Dios no sólo dará arrepentimiento
a su pueblo sino que este don divino de gracia será dado según el
propósito eterno del plan de Dios. Cristo fue resucitado de los
muertos y glorificado a fin de que la salvación fuera eficaz para los
escogidos.

HECHOS 9
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y
de los hijos de Israel;
 I Hech. 10:41 La única razón por la que Saulo de Tarso confió
en el Salvador soberano fue porque fue objeto del amor electivo

La gracia me enseñó a temer;
Por gracia del miedo libre fui.

¡Cuán bella gracia fue en mi ser,
La hora en que creí!

John Newton

41 No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había
ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él
después que resucitó de los muertos.
 I  Hech. 13:48 La doctrina de la elección es claramente
presentada. Dios no ha escogido a todos para que testifiquen de
Cristo.
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HECHOS 11
18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios,
diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!
GHech. 13:48 Si Dios no concede eficazmente arrepentimiento
para vida entonces nadie será salvo. Las almas son salvas dónde y
cuándo Dios concede arrepentimiento para vida.
“Una cosa es llorar por el pecado porque nos expone al infierno, y
otra llorar por él porque es una maldad infinita; una cosa es llorar
por él porque nos perjudica, y otra llorar por él porque es malo y
ofensivo a Dios. Una cosa es estar aterrorizado; otra, estar
humillado.” (Gardiner Spring)

HECHOS 13
48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna.
 IHech. 17:26 Clara y sencillamente revelan las Escrituras que
Dios es quien ordena a los individuos para vida eterna.
 G  Hech. 14:27 Mientras que todas las personas no están
ordenados para vida eterna, los que sí lo están confiarán en Cristo.
No pueden hacer menos porque están bajo compulsión divina. No
quieren menos porque se les imparte una nueva naturaleza con la
capacidad de creer.

HECHOS 14
22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
 La Biblia no enseña que el pueblo de Dios no pasará por los
efectos purificadores de las tribulaciones en el tiempo. Dice y
demuestra lo contrario vez tras vez. Los relatos en el Antiguo
Testamento, los escritos del Nuevo Testamento y la documentación de
2.000 años de historia eclesiástica testifican de la sangre de los
santos en la Iglesia.

27 Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán
grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la
puerta de la fe a los gentiles.
GHech. 16:14 Es el Señor quien abre la puerta de la fe a fin de
que las almas sean salvas. Lo que Dios abre, ningún hombre puede
cerrar.

HECHOS 16
14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de
la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el
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Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que
Pablo decía.
 G Hech. 18:27 Porque el Señor abrió la puerta del corazón de
Lidia para salvación, ella confió en el Señor. Desde una perspectiva
divina, su conversión era inevitable porque la voluntad del Dios
soberano no puede ser derrocada ni descartada.

HECHOS 17
26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y los límites de su habitación;
I  Hech. 18:10 Hay muchas cuestiones personales que son
determinadas por Dios, tales como el día que uno nace y el día que
uno muere. En un nivel práctico, a fin de asegurar la preservación de
la religión, Dios establece los límites de las naciones. Dentro de esos
límites los escogidos buscarán al Señor y confiarán en él.

HECHOS 18
10 Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano
para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
 I Hech. 18:27 El evangelismo recibe aliento por la doctrina de
la elección. El ganador de almas presenta el evangelio con la
confianza absoluta de que Dios atraerá a los individuos que
confiarán en él.

27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y
escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue
de gran provecho a los que por la gracia habían creído;
 I Hech. 22:14
G Rom. 1:6 La gracia que viene a los hombres es gratuita pero
no barata ni ineficaz. Los individuos no pueden ni de hecho creerán
el evangelio separadamente de la gracia redentora que produce la fe
evangélica y el arrepentimiento genuino.

HECHOS 20
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
 E Rom. 3:24 Usando palabras precisas, las Escrituras revelan
que el objeto de una redención particular es la iglesia de Dios y no la
gente del mundo indiscriminadamente.
M Rom. 5:18

HECHOS 22
14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que
conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca.
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 I  Rom 1:6 Aquellos que son escogidos por Dios ciertamente
llegarán a conocer su voluntad, la cual es ver a Cristo con los ojos
espirituales del entendimiento, y obedecerán su voz.

“La conversión es una obra profunda–una obra del corazón. Pasa
por todo el hombre, por toda la mente, por todos los miembros, por
toda la vida.” (Joseph Alleine)

HECHOS 27
31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no
permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
 Se presenta la responsabilidad humana junto con la soberanía
divina. Dios había prometido que todos serían salvos, pero todos
tenían que quedarse en el barco.

LA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS ROMANOS
Escrita 58 d. de J.C.

ROMANOS 1
6 Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de
Jesucristo;
 IRom. 4:16 Los escogidos son los llamados por Dios. No todos
los hombres son llamados, escogidos, predestinados o elegidos para
salvación; si lo fueran, todos los hombres ciertamente serían salvos
porque la voluntad de Dios, que es la que decreta, no puede ser
resistida.
 G  Rom. 1:7 Aquellos que son llamados por el Espíritu para
salvación son invitados de una manera tal que inevitable y
voluntariamente son llevados a confiar en Cristo.

7 A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser
santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.
 G  Rom. 8:14 Pablo está enseñando que los creyentes a los
cuales se está dirigiendo son santos en virtud de haber sido llamados.
Algo les ha sucedido. Han sido llamados eficazmente. “Este llamado
interior o eficaz se refiere a aquella operación del Espíritu Santo por
la cual él aplica el evangelio a la mente y el corazón de los
pecadores de modo que tienen conciencia de su culpa, empiezan a
comprender su necesidad de Cristo y lo aceptan como su Señor y
Salvador” (William Hendriksen).

ROMANOS 2
29 Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es
la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no
viene de los hombres, sino de Dios.



44

 En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la
circuncisión espiritual del corazón (regeneración) causa que la
persona sea un judío, un creyente, un miembro de Israel, un miembro
de la Iglesia.
ROMANOS 3
9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna
manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos
están bajo pecado.
 D Rom. 3:10 No es que sólo algunos hombres sean siervos de
Satanás, sino todos. El reinado del pecado es extenso en el sentido de
que es universal. Todas las personas se encuentran bajo el dominio
del pecado por lo que nadie es justo.

10 Como está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; [Sal.
14:1-3; 53:1-3]:
D Rom. 3:11 No hay justo, nadie que tenga un principio bueno
y honesto de virtud, o que sea gobernado por un principio tal, nadie
que retenga nada de la imagen de Dios, que consiste de la justicia en
la que el hombre fue creado; no, ni aun uno; implicando que si
hubiera existido aunque sea uno, Dios lo hubiera identificado.
(Matthew Henry)
 CR Rom. 3:23

11 NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A
DIOS.
D Rom. 3:12 A menos que Dios en su gracia soberana hubiera
escogido a ciertas personas para salvación, nadie sería salvo, porque
nadie busca a Dios. La depravación natural del corazón conduce a
alejarse del Señor como cosa natural.

12 TODOS SE DESVIARON, A UNA SE HICIERON
INÚTILES; NO HAY QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI
SIQUIERA UNO.
 D  Rom. 5:12 A pesar de la clara enseñanza sobre la
desesperante condición del hombre, prevalece una creencia de que el



45

hombre en su estado natural no es totalmente depravado y, por lo
tanto, tiene la disposición o habilidad que lo capacita para
arrepentirse, creer y ser salvo si así lo determina. Sin embargo, la
Palabra de Dios sigue siendo: “no hay quien haga lo bueno, no hay
siquiera uno.”

23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios,
 CR Rom. 6:23

24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
 ERom. 3:25 Los escogidos y sólo los escogidos son justificados
gratuitamente por gracia, porque la sangre de Cristo cubre sus
pecados.

25 A quien Dios puso como propiciación [satisfacción] por medio
de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
 E Rom. 5:8 Cuando Cristo murió en el Calvario, lo hizo para
expiar todos los pecados de aquellos que lo habían aceptado bajo la
dispensación del Antiguo Testamento al igual que aquellos que lo
aceptarían bajo la era del Nuevo Testamento. Los méritos y la
extensión de la expiación abarca el pasado al igual que el futuro.
Porque Dios puso los pecados del pasado sobre Cristo, demuestra
que él es justo y, por lo tanto, tiene derecho a ser el Justificador de
todos los que creen en Cristo.

ROMANOS 4
16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la
promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para
la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de
Abraham, el cual es padre de todos nosotros
 I  Rom. 5:19 Nadie es escogido por sus buenas obras o por
guardar la ley. La salvación se basa en la gracia soberana concedida
gratuitamente a todos los que tienen la fe de Abraham “el cual es
padre de todos nosotros”.

ROMANOS 5
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
 E  Rom. 5:9 Hay muchos pasajes en las Escrituras que
caracterizan la obra salvadora de la redención en términos
concretos. Fue la intención de Cristo asegurar y salvar
infaliblemente a un pueblo en particular.
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 P  Rom. 5:9 Si Cristo ha hecho lo sumo por los escogidos
muriendo por ellos mientras todavía se encontraban en un estado de
pecado, entonces, ciertamente asegurará su salvación eterna.
 CR Rom. 10:9, 10

9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira.
 ERom. 5:10 “La justificación y la reconciliación son el primer
y principal fruto de la muerte de Cristo: Somos justificados por su
sangre (v. 9), reconciliados por su muerte (v. 10); el pecado es
perdonado, el pecador es aceptado como justo, el cargo ha sido
levantado, la enemistad ha sido eliminada, la iniquidad ha sido
aniquilada, y una justicia eterna ha sido implantada.” (Matthew
Henry).
 P  Rom. 5:10 Argumentado de lo mayor a lo menor, Pablo
presenta la gloriosa verdad de que la justificación da seguridad de
ser librados de la ira que vendrá.

10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida.
 E  Rom. 8:1 El lenguaje limitado que Pablo usa en sus
argumentaciones cobra importancia. El uso de la primera persona
plural (“fuimos”, “seremos”) contempla un número limitado de
almas que llegarán a confiar en Cristo. “Nosotros” que éramos
enemigos de Dios, “nosotros” hemos sido reconciliados con él por la
muerte de Cristo de manera que “nosotros” seremos salvos.
 P Rom. 8:1 Si Dios justifica y reconcilia a los que fueron sus
enemigos, ciertamente salvará a aquellos que ahora son sus amigos.

12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.
 D  Rom. 5:19 Así como Leví estaba en el cuerpo de Abraham
cuando éste se encontró con Melquisedec (Heb. 7:10), cada miembro
de la raza humana estaba en la simiente fundamental de Adán y pecó
con él. Por la transgresión de Adán que actuó como la cabeza federal
de la raza humana, todos son nacidos en pecado y, por naturaleza,
carecen de vida espiritual a los ojos de Dios. Si una persona va a
llegar a ser un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos, el
Espíritu Santo tiene que regenerar su alma.

18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación
a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida.
M 2 Cor. 5:14 El apóstol ha mencionado tres veces la muerte
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de Cristo por su pueblo (vv. 6, 9, 10). Una doctrina importante es
establecida. La transgresión única de Adán (desobediencia) resultó
en la condenación de todos los que están en él. De manera similar y a
manera de contraste, el acto único de obediencia justa en la obra
redentora de Jesús en el Calvario dio como resultado imputarles
justificación a todos los que están en él. El mundo por el cual murió
Cristo es el mundo de los escogidos.

19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
 D  Rom. 6:20 El pecado de Adán le ha sido imputado a sus
descendientes quienes han sido hecho pecadores por nacimiento,
pero siguen siendo pecadores por su propia determinación. El
hombre natural es un enemigo entusiasta de Dios. Hay una antipatía
y falta de respeto innatas hacia las perfecciones de Dios. Además, la
voluntad del hombre natural es contraria a la voluntad de Dios (cf.
Rom. 8:7). El hombre natural es hostil hacia el gobierno de Dios
sobre su vida.
 I  Rom. 8:28 Por la obediencia de Cristo a la voluntad del
Padre en ir al Calvario para asegurar la salvación de muchos
pecadores, los escogidos serán considerados justos.

ROMANOS 6
15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino
bajo la gracia? En ninguna manera.
 En contexto, Pablo está enseñando que la ley es el poder que pone
en evidencia al pecado. El pecado es maligno y el poder que lo pone
en evidencia tiene que ser totalmente bueno. El cristiano es librado
del pecado que lo destruyó, pero no de la ley que reveló y revela lo
que se necesita para ser librado. El cristiano no está bajo la ley como
camino de condenación sino bajo Cristo como camino de salvación.

20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca
de la justicia.
 D  Rom. 7:18 Como descendiente de Adán, como hijo del
diablo, como el siervo del pecado, el hombre natural no tiene
ninguna justicia positiva. Tiene libertad de actuar según su
naturaleza que está esclavizada al mal. El hombre natural no es libre
para actuar con justicia.

23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
 CR Rom. 5:8

ROMANOS 7
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18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien;
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
D Rom. 7:19 El corazón honesto confesará que en la esfera de
la carne no hay nada de mérito que agrade a Dios. No hay nada que
pueda convertirse en la base para recibir honra espiritual.

19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago.
 D Rom. 8:7 “El corazón honesto confesará una insuficiencia
total para hacer el bien en la carne. Aun después de la conversión,
hay una lucha en el alma santificada entre la gracia y la corrupción.
Que los restos de corrupción permanecen, aun donde hay un vivo
principio de la gracia, es algo que no se discute; que esta corrupción
surge diariamente en pecados de debilidad (los que concuerdan con
un estado de gracia) es igualmente cierto. Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 1 Juan 1:8, 10. Que la
verdadera gracia lucha contra estos pecados y corrupciones, no los
permite, los aborrece, llora por ellos, gime bajo ellos como una
carga, es igualmente cierto (Gál. 5:17).” (Matthew Henry)
ROMANOS 8
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu.
 ERom. 8:32 Para el apóstol, “ninguna condenación” significa
no sólo liberación de la pena de la culpa del pecado sino también del
poder del pecado que esclaviza. Todo creyente puede regocijarse por
la eficacia de la obra expiatoria de Cristo en la Cruz por él.
 P  Rom. 8:29 Dado que no hay ninguna base para el juicio
eterno de los que están en Cristo, no puede haber una caída final. El
creyente está seguro en la obra consumada de redención.

7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
 D  Rom. 8:8 A fin de recalcar el punto de la depravación del
hombre natural, las Escrituras declaran que su propia mente, la
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esencia de su ser, es hostil hacia Dios y se niega a someterse al
Soberano.

8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
D Rom. 11:35 El hombre natural no tiene absolutamente nada
para ofrecer a Dios que sea aceptable a sus ojos, porque la
corrupción de la carne es extensa e intensa.

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos
son hijos de Dios.
G Rom. 8:30 Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios no potencialmente sino realmente. Es el Espíritu
quien, de una manera eficaz, crea dentro del alma un nuevo corazón
y una nueva naturaleza que tiene voluntad de ser obediente a la
voluntad del Padre.

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados.
 I  Rom. 8:29 Hay una cadena dorada de gracia que alcanza
desde el cielo hasta la tierra para unir con Dios a los que lo aman.
Los eslabones de la cadena dorada incluyen presciencia,
predestinación, llamamiento, justificación y glorificación.

29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos hermanos.
 I Rom. 8:30 Los escogidos son conocidos anticipadamente por
Dios. La expresión “conocimiento anticipado” o presciencia dirige
la atención a las personas que Dios escoge. Otra expresión, “pre
ordenación” fija la atención en el propósito por el cual las almas son
escogidas y eso es para que sean conformadas a la imagen de Cristo.
 P  Rom. 8:30 El conocimiento que Dios tiene es un
conocimiento íntimo y determina llevar a algunos a una relación
singular con él (Juan 10:14).

30 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.
 I  Rom. 8:33 Dado que no todos han sido predestinados, la
atención se enfoca en los escogidos.
 G  Rom. 9:15 Este versículo dice seis veces lo que Dios ha
hecho y hará.
 P  Rom. 8:35 La meta grandiosa de ser conformados a la
imagen de Cristo por medio del proceso de santificación es una obra
perseverante de la gracia divina. Que sucederá es una certidumbre
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del evangelio porque el que llama es el que justifica y el que justifica
es el mismo que santifica.

32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
 E Rom. 8:34 Cristo murió por todos los hombres sin distinción
en el sentido de que murió por el judío y por el gentil por igual. Éste
era una concepto radical para los judíos ortodoxos. Cristo no murió
por todos los hombres sin excepción ni cada una de las personas
llegarán a confiar en Cristo. Eso no sucede. Multitudes mueren
alejadas de Cristo. El lenguaje de la redención es que Cristo fue
entregado por nosotros que somos hijos de Dios.

33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
 I  Rom. 9:11 La pregunta retórica demanda una respuesta
negativa. Los escogidos de Dios, y hay un pueblo escogido, son
declarados justos por el Señor a fin de que no haya ningún cargo o
condenación de validez que les pueda ser imputado.

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el
que también intercede por nosotros.
 E 1 Cor 1:30 Por medio de la muerte de Cristo, los pecados de
su pueblo han sido borrados. Por medio de su resurrección y
exaltación, como el Gran Sumo Sacerdote, aquellos por quienes
murió Cristo disfrutan hoy de su ministerio especial de intercesión.

35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o
espada?
 P Rom. 8:37 Por medio de otra pregunta retórica, la verdad es
declarada que nadie ni nada podrá separar al creyente del Salvador
y de su amor especial.

37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó.
 P  Rom. 8:38 A pesar de los sufrimientos y dificultades
presentados en el versículo 35, y los ítemes que serán agregados en
los versículos 38 y 39, Pablo recalca que los creyentes son más que
vencedores por medio de Cristo. Las personalidades y fuerzas
diseñadas para perjudicar al cristiano en realidad lo ayudan a ser un
super vencedor al tener victoria tras victoria sobre el mundo, la
carne y el diablo.

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por
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venir,
 P  Rom. 8:39 No es equivocado tener una certidumbre
apostólica de que el destino eterno del creyente es seguro.

39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
 PRom. 11:2 “Tu amor por mí, oh Cristo, tu amor por mí, no mi
amor por ti, alego, no el mío por ti. Éste mi gran consuelo es, éste mi
canto alegre es, tu amor por mí, tu amor por mí” (Mrs. Merrill E.
Gates, 1886).

ROMANOS 9
11 (Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni
mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección
permaneciese, no por las obras sino por el que llama),
 I  Rom. 9:15 La base de la elección no tiene sus raíces en
ninguna bondad intrínseca del individuo porque tal bondad no existe.
El propósito de la elección se basa en la voluntad del Soberano para
hacer con los suyos lo que considera correcto.

13 Como está escrito: A JACOB AMÉ, MAS A ESAÚ ABORRECÍ [Mal.
1:2, 3].

 S Rom. 9:16 La soberanía de Dios se manifiesta en que ama a
los que quiere amar.

15 Pues a Moisés dice: TENDRÉ MISERICORDIA DEL QUE YO
TENGA MISERICORDIA, Y ME COMPADECERÉ DEL QUE YO ME
COMPADEZCA [Exo. 33:19].

 IRom. 9:16 Dios no vacila en responsabilizarse totalmente por
la salvación de las almas. Dios ciertamente insiste en ser reconocido
como el Soberano supremo del universo.
GRom. 9:16 Ni la voluntad del hombre ni el que realice buenas
obras asegura su salvación, Dios sí lo hace. La elección, por lo tanto
la salvación, es cuestión de la voluntad soberana de Dios.

16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de
Dios que tiene misericordia.
 I Rom. 10:20 Si Dios no ordena a una persona para ser salva,
entonces la misericordia divina y la habilidad de creer no serán
dadas, no importa lo consagrada que sea religiosamente.
 G  Rom. 9:23 La soberanía de Dios se manifiesta en que
muestra misericordia a quien quiere.
 S  Rom. 9:17 “Tu ojo vio cuando vida recibí, y en tu
pensamiento mi vida estaba, y todo el perfecto plan para ella fue
ordenado, sí, en cuanto mis días comenzaron.”
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 C  Rom. 9:17 Los grandes pecadores como John Newton
confesaban ser indefensos y saber qué indefensa es la voluntad.
Después de su conversión a Cristo, Newton quiso cantar sobre la
gran misericordia de Dios y entonces escribió:

“Oh gracia admirable, ¡dulce es!
¡Que a mí, pecador, salvó!

Perdido estaba yo, mas vine a sus pies;
Fui ciego, visión me dio.”

17 Porque la Escritura dice a Faraón: PARA ESTO MISMO TE HE
LEVANTADO, PARA MOSTRAR EN TI MI PODER, Y PARA QUE MI
NOMBRE SEA ANUNCIADO POR TODA LA TIERRA [Ex. 9:16].

 S Rom. 9:18 La soberanía de Dios se manifiesta levantando a
individuos con un propósito específico.
 C  Ef. 2:1 Aparte del endurecimiento judicial del corazón del
Faraón, es fácil ver en la narración bíblica la esclavitud natural del
corazón del Faraón al pecado.
18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que
quiere endurecer, endurece [Exo. 4:21; Deut. 2:20; Jos. 11:20].
 S Rom. 9:20 Así como Dios es soberano en su misericordia es
también soberano en la administración de la justicia divina. El
corazón natural está atado fuertemente al pecado con eslabón tras
eslabón de reprobación–un malvado, obstinado endurecimiento de la
vida por la confirmación del corazón en un castigo eternamente
maligno.

20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con
Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has
hecho así?
 S Rom. 9:21 La soberanía de Dios se manifiesta en que hace
callar a sus súbditos.

21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de
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la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
 S Rom. 9:22 La soberanía de Dios se manifiesta en que hace
vasos para un propósito predeterminado para honra o deshonra.

22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su
poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados
para destrucción,
 S  Rom. 9:23 La soberanía de Dios se manifiesta en su ira
santa.

23 Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró
para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano
para gloria,
 G  Rom. 9:24 Habiendo determinado salvar almas, habiendo
provisto el Salvador con la obra de salvación consumada, Dios
aplicará, hará conocer “las riquezas de su gloria... para con los
vasos de misericordia”.
 SRom. 9:24 La soberanía de Dios se manifiesta en la grandeza
de su misericordia.

24 ...¿a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo
de los judíos, sino también de los gentiles [Isa. 42:6, 7; 49:6]?
G Rom. 11:4 En su divino poder, Dios el Espíritu Santo aplica
el evangelio a la mente y el corazón de los pecadores para que
puedan tener conciencia de su culpabilidad, empiecen a ver su
necesidad de Cristo y clamen a él como Señor y Salvador. El
ministerio del Espíritu Santo es eficaz y es irresistible cuando es
aplicado al corazón y a la vida.
 S Rom. 11:8 La soberanía de Dios se manifiesta en la unión de
judíos y gentiles en un cuerpo.

ROMANOS 10
4 Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que
cree.
 Cristo logra la meta de la ley la cual es justicia absoluta. La ley
nunca podría efectuar justicia en los individuos sino sólo revelar
perversidad.

20 E Isaías dice resueltamente: FUI HALLADO DE LOS QUE NO ME
BUSCABAN; ME MANIFESTÉ A LOS QUE NO PREGUNTABAN POR MÍ
[Isa. 65:1].

 I Rom. 11:4 La corrupción innata del corazón humano no es
una barrera para la gracia soberana de Dios cuando él está decidido
a mostrar misericordia.
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ROMANOS 11
2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios
contra Israel, diciendo:
 P Rom. 11:29 Dios nunca ha desechado a los escogidos en el
pasado. No desecha a los escogidos en el presente. En el futuro el
Señor nunca abandonará a aquellos que ponen su confianza en él.

4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ME HE RESERVADO
SIETE MIL HOMBRES, QUE NO HAN DOBLADO LA RODILLA
DELANTE DE BAAL [1 Rey. 19:18].

 I  Rom. 11:5 Los escogidos de Dios serán salvos y luego
preservados para santificación y servicio por Dios quien puede
guardar a los suyos y ciertamente lo hará.
GRom. 11:5 El hecho de que había siete mil individuos durante
la época de Elías que permanecían leales a Dios es un testimonio de
la obra eficaz de la gracia en los corazones de los escogidos.

5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente
escogido por gracia.
 I Rom. 11:6 El concepto de la salvación de un remanente es
enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis. Hubo un remanente
durante la época de Noé (Gén. 6:1-8 cf. Luc. 17:26, 27), durante la
época de Lot (Gén 19:29 cf. Luc. 17:28, 29), en el periodo de Eliseo,
en la generación de Pablo y durante la caída de Jerusalén (Mat.
24:24, 31; Apoc. 1-22).
 G  1 Cor. 1:1 La presencia de un remanente escogido indica
nuevamente la obra eficaz, irresistible del Espíritu Santo en cada
generación aplicando la gracia a los corazones.

6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya
no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la
obra ya no es obra.
 I Rom. 11:7 El concepto de la salvación por obras era básico
en el pensamiento judío tal como es central en la teología moderna.
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No obstante, la selección incondicional de almas para salvación
separadamente de las Escrituras da más gloria a Dios pues sólo
entonces es posible decir: “La salvación es del Señor.”

7 Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí
lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos;
 I Rom. 11:28 Israel, como nación, no encontró la justicia que
buscaba por medio de guardar la Ley. No obstante, los escogidos de
Israel sí encontraron la justicia por medio de la gracia, y los
restantes fueron cegados judicialmente.

8 Como está escrito: DIOS LES DIO ESPÍRITU DE ESTUPOR, OJOS
CON QUE NO VEAN Y OÍDOS CON QUE NO OIGAN, HASTA EL DÍA DE
HOY [Isa. 29:10, 13; Deut. 29:3, 4].

 S  Rom. 11:22 La soberanía de Dios se manifiesta por los
juicios que emite en el presente.

22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú
también serás cortado.
 S Rom. 11:33 La soberanía de Dios se manifiesta en su gracia
maravillosa y en su severidad inexpresable.

25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para
que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles;
 C Rom. 16:17. La esclavitud de la voluntad se manifiesta y se
ilustra en la incapacidad de Israel de comprender verdades
espirituales.
28 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de
vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por causa de
los padres.
 I Rom. 11:33 Se presentan eficazmente tres grandes verdades:
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existe un pueblo escogido, los escogidos son amados y los escogidos
son amados por el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob.

29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
 P 1 Cor. 1:7 “Extrañamente, alma mía, has sido vestida por los
Tres grandes sagrados en la más dulce armonía de alabanza. Todos
tus poderes den su aprobación.”

33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables
sus caminos!
 I Rom. 11:34 La doctrina de la elección tiene el propósito de
provocar admiración, adoración y asombro.
 S  Rom. 11:36 La soberanía de Dios se manifiesta en la
profundidad de su sabiduría para salvar almas.

34 PORQUE ¿QUIÉN ENTENDIÓ LA MENTE DEL SEÑOR? ¿O QUIÉN
FUE SU CONSEJERO [Isa. 40:13; Jer. 23:18; Job 36:22]?

 I Rom. 11:35 La doctrina de la elección tiene sus raíces en la
mente del Señor que es maravillosa e imposible de comprender. Su
sabiduría y conocimiento no necesitan ninguna corrección, ni
necesita el Señor un consejero. Si hay preocupación por la doctrina
de la elección, hay que apoyarse en la sabiduría de Dios con una
confianza fundamental en su carácter. El Dios del universo siempre
hará lo bueno.

35 ¿O QUIÉN LE DIO A ÉL PRIMERO, PARA QUE LE FUESE
RECOMPENSADO [Job 41:11]?

 D  Rom. 11:36 Si un alma ha de ser salva, cada faceta del
proceso de salvación tiene que ser de acuerdo con la gracia soberana
de modo que al final se pueda decir que la salvación es el don de
Dios, separadamente de los méritos humanos.
 IRom. 11:36 La doctrina de la elección es incondicional, como
este versículo lo enseña, porque nadie ha puesto nunca a Dios en una
posición de deuda que Dios deba pagarle.

36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén.
 D 1 Cor. 2:14a Debido a la corrupción natural del corazón, la
salvación es un don que tiene que ser otorgado. Es Dios, no el
hombre, el que es el epicentro alrededor del cual gira la salvación.
 I  1 Cor. 1:24b En una exclamación final de alabanza, Pablo
atribuye toda la gloria debida al Señor. Él es el origen, el hacedor y
el final de nuestra salvación.
 S  Ef. 1:11 Dios pre ordena todas las cosas, las cuales se
cumplen. Su gobierno soberano se extiende a través del universo
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entero y lo ejerce sobre toda criatura.

ROMANOS 16
18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos.
C Ef. 2:1 En la mente de Pablo aquellos que están esclavizados
por el pecado están separados de aquellos que han sido liberados de
la esclavitud del pecado y buscan servir con humildad a otros
creyentes y a Cristo. “Tales personas” indica que Pablo cree que
“este tipo de individuos” son impostores regidos por sus propios
intereses.

LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS
CORINTIOS
Escrita 57 d. de J.C.

1 CORINTIOS 1
1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de
Dios, y el hermano Sóstenes,
 G 1 Cor. 1:2 Pablo comprendía la doctrina de la gracia eficaz
porque había sido objeto de la misericordia de Dios separadamente
de las obras religiosas.

2 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier
lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de
ellos y nuestro:
 G 1 Cor. 1:9 El poder de Dios para salvar almas en la ciudad
de Corinto es testimonio de la irresistible potestad del evangelio
porque Corinto era sinónimo de vicio e inmoralidad en la
antigüedad.

7 De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo;
 P  1 Cor. 1:8 El creyente ha recibido todo lo necesario para
asegurar su salvación mientras espera la venida del Señor, quien
perfeccionará el alma en justicia.

8 El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
 P 1 Cor. 1:9
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“¡De pie valiente aquel día estaré!
Pues, para mí no habrá condenación,
Porque por su sangre absuelto seré,
Del pecado y su gran maldición.”

9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor.
G 1 Cor. 1:24 Porque Dios ha llamado a individuos en Corinto
para salvación por medio de Cristo, es su fidelidad a la cual apela el
apóstol como la garantía de que no los ha llamado en vano. El
llamado a los corintios era un llamado eficaz.
 P 1 Cor. 10:13 Dios no llama almas a tener “comunión con su
Hijo” para luego dejar que al final se pierdan. Porque Dios es fiel,
los creyentes conocerán una glorificación final.

24 Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder
de Dios, y sabiduría de Dios.
 I  1 Cor. 1:27 Los llamados por Dios, unidos en Cristo, no
siempre son los mejores y más inteligentes de este mundo, pero
ciertamente los más necesitados.
 G 1 Cor. 1:26 En este pasaje, Pablo enfatiza el contraste entre
los que reciben el evangelio y los judíos y griegos que lo rechazaron.
La diferencia radica en el llamado eficaz de Dios. Y para aquellos
que lo aceptan por fe es el poder de Dios que es exaltado, no el libre
albedrío del hombre.

26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
 G 1 Cor. 1:28 “Las cosas que elevan al hombre en el mundo:
conocimiento, influencia, rango, no son las cosas que llevan a Dios y
la salvación” (Charles Hodge). Lo que permite a los hombres venir a
Cristo es el llamado eficaz de Dios.

27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a
los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a
lo fuerte;
 I 1 Cor. 1:28 En este pasaje Pablo presenta el carácter creativo
de la gracia electiva de Dios que toma a los débiles y necios del
mundo para hacerlos sabios con su sabiduría y fuertes en su fuerza.

28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es,
 IGál. 1:15 La iglesia en Corinto era prueba de que la selección
de las almas para salvación se basa en el favor inmerecido, porque
la gracia es extendida a aquellos que el mundo considera viles, ya
sea por nacimiento o por su conducta.
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 G 1 Cor. 2:10 La iglesia en Corinto es un testimonio de que la
fuerza del pecado en el hombre y una mente hostil no pueden
resistirse a la gracia del Soberano cuando Dios quiere aplicar su
poder salvador. Al principio de la predicación del evangelio no había
iglesia en Corinto, excepto en el decreto eterno de Dios y su
intención divina. A pesar de una oposición inicial y la debilidad de
los individuos, se formó una iglesia por medio de la obra eficaz del
Espíritu Santo.

30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;
 E 2 Cor. 5:18 La muerte de Cristo tuvo el propósito de asegurar
la redención de los escogidos reflejada aquí en un lenguaje
restringido. “Mas por él estáis vosotros en Cristo.” No todos los
hombres están cubiertos por la sangre del Cordero. No todos los
hombres han sido redimidos. Pablo está diciendo: “Mas vosotros
(creyentes en Corinto), sois justos en Cristo porque él es vuestra
justificación.”

1 CORINTIOS 2
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
G 1 Cor. 2:14 El Espíritu Santo obra de una manera invencible
para escudriñar el alma a fin de iluminar el corazón de aquellos que
serán herederos de la salvación. Dado que el conocimiento que el
Espíritu tiene de Dios es infinito, íntimo y exhaustivo, las
profundidades insondables de Dios no son ningún misterio para él.
Por lo tanto, el Espíritu puede aplicar eficazmente el conocimiento
de la salvación al alma que será salva.

14 Pero el hombre natural [lit. No espiritual] no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
D 1 Cor. 4:7 El hombre natural por lo general no coincide con
el concepto de que él es tan malo como dicen las Escrituras ni que es
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enemigo de Dios. Una razón de esta falta de percepción es la falta de
disposición para reflexionar sobre temas espirituales, que le parecen
locura e indignas de ser consideradas con cuidado.
G 1 Cor. 2:16 Si el hombre natural ha de ser salvo, entonces el
Espíritu Santo tiene que quitar todas las barreras naturales de
resistencia al evangelio. Que el Espíritu quita eficazmente todas las
barreras para salvar almas es un testimonio de la gracia soberana.

16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo [Job 15:8;
Isa. 40:13].
 G 1 Cor. 3:6 Pablo hace suya la pregunta del profeta Isaías a
fin de decir: “Estoy en total posesión de la mente de mi Maestro.
Ciertamente estamos en total posesión de la mente de nuestro
Maestro.” Sólo por un movimiento eficaz de Dios sobre el alma
puede hacerse tal declaración.

1 CORINTIOS 3
1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
 El cristiano carnal es alguien que ha nacido de nuevo pero es
inmaduro en la vida cristiana. El cristiano carnal no es alguien que
persiste en el pecado después de haber sido reprendido e instruido en
justicia porque la carnalidad no tiene ningún cabida como parte
normal de la vida del cristiano (cf. Juan 15:5, 6).

3 Porque aún sois carnales [Gr. sarkikos; teniendo que ver con la
carne]; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
 Pablo no está tratando de establecer una clase de cristianos que
normal y constantemente nombran el nombre de Cristo mientras
viven en pecados conocidos. Justamente lo opuesto es cierto. Un
cristiano carnal es alguien que está actuando contrariamente a su
verdadera naturaleza, la cual es amar a los hermanos a la vez que
promueve la santidad de vida.

6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.
 G  1 Cor. 3:7 Aunque los individuos trabajan para el Señor,
Dios tiene que dar el crecimiento. Una causa eficiente por la cual los
individuos vienen a Cristo es el llamado especial del Espíritu dado a
los escogidos, resultando en fruto espiritual.

7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que
da el crecimiento.
G 1 Cor. 4:7 El énfasis bíblico en la salvación del alma siempre
es en la obra de gracia eficaz de Dios. Es cierto que Dios usa agentes
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en nuestra generación natural “(porque ninguno de nosotros nace
sin padres) -- así que puede usar instrumentos en el otro
[nacimiento], nuestra regeneración espiritual (pues ninguno de
nosotros nace como cristiano donde no hay Palabra). Pero en ambos
casos es Dios, y sólo Dios, el que da el crecimiento” (B. B. Warfield).

17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
 Porque el cuerpo del creyente es un templo sagrado en el que
mora el Espíritu Santo, Dios no permitirá que sea profanado sin
darle una disciplina final (1 Cor. 5:5; 11:30, 31; 1 Juan 5:16).

1 CORINTIOS 4
7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas
recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo
hubieras recibido?
 D  2 Cor. 3:5 El alma que es realmente salva nunca se
adjudicará ni un ápice del mérito por su conversión. La suficiencia
de la gracia salvadora radica en el Salvador soberano.
G 1 Cor. 4:8 Sólo Dios puede tener un impacto eficaz en la vida
de una persona. La incapacidad de las personas de tener parte
alguna en la salvación es algo que presenta constantemente las
Escrituras para humillar el corazón y recordar a las almas que la
salvación es del Señor.

8 Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá
reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con
vosotros!
G 1 Cor. 6:11 Desafortunadamente, los creyentes en Corinto se
habían puesto demasiado orgullosos de sus dones espirituales que
conscientemente poseían. Usando un sarcasmo santificado, el apóstol
se burla de su orgullo pero luego, súbitamente, vuelve a la realidad
para expresar su anhelo de reinar con ellos. En todo esto es
importante recordar que los creyentes podían jactarse de sus dones
espirituales porque, efectivamente, tenían muchos dones espirituales.
¿Y el origen de sus dones? La obra eficaz de la gracia soberana de
Dios.

1 CORINTIOS 5
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
 La levadura es usada a veces en las Escrituras como ilustración de
un tipo de pecado que se extiende por toda la masa. Cuando se deja
que el pecado siga sin barreras, se extiende y tiene que ser purgado.
Cristo el Cordero Pascual quita el pecado del mundo (Exo. 12:1-13;
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Juan 1:29).

1 CORINTIOS 6
11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
 G  1 Cor. 12:3 No hay pecado tan grande que no lo pueda
limpiar la sangre de Cristo. Las almas que son atraídas eficazmente
al Señor y que son justificadas con miras a la santificación, vienen
libremente, habiéndoles dado la gracia soberana la voluntad de
hacerlo.

1 CORINTIOS 10
13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.
 P  2 Cor. 4:14 Antes de la salvación, el alma no puede hacer
más que pecar. Después de la salvación, el alma continúa actuando
de acuerdo con su naturaleza–una nueva naturaleza. Es el Espíritu
Santo quien renueva la voluntad, santifica el corazón y preserva al
creyente en justicia.

32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de
Dios;
 Con estas tres divisiones, Pablo reconoce una diferencia
significativa. Al decir los gentiles, se refiere a los no judíos no
redimidos. La iglesia, en el contexto, se refiere a los gentiles
redimidos. Los judíos que siguen separados de la iglesia son los que
no han nacido de nuevo. Todos los judíos convertidos llegan a ser
parte del cuerpo de Cristo juntamente con los gentiles, según Efesios
2:15.

1 CORINTIOS 12
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de
Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo.
G 2 Cor. 3:6 Sólo por el omnipotente poder de Dios el Espíritu
Santo puede el corazón confesar a Jesús como Señor.

LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS
CORINTIOS
Escrita 58 d. de J.C.

2 CORINTIOS 3
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5 No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar
algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios,
 D Ef. 2:1 El alma que es realmente salva nunca se adjudicará
ni un ápice del mérito por su conversión. La suficiencia de la gracia
salvadora radica en el Salvador soberano.

6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas
el espíritu vivifica.
G 2 Cor. 3:17 La dependencia total en el Señor para salvación
es para muchos un evangelio difícil de aceptar. No obstante, el Señor
recuerda a la iglesia que sólo por la obra del Espíritu son
regeneradas las almas. La gracia eficaz de Dios revela que Dios da
fe, otorga arrepentimiento y crea un nuevo corazón dentro del alma
de los perdidos.

17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad.
 G  2 Cor. 3:18 Apelando a un evento histórico en la vida de
Moisés (Exo. 34:33), el apóstol ilustra cómo las mentes están ciegas
a las verdades del evangelio hasta haber una obra eficaz de gracia
que quita cualquier velo de oscuridad. En el contexto, Cristo es ese
Espíritu que obra eficazmente en el corazón para dar vida en
contraste con la letra de la ley que da muerte.

18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
 G  2 Cor. 5:17 Habiendo establecido el hecho de que la
salvación es la obra soberana del Trino Dios, se lleva a cabo
eficazmente un cambio en el corazón separadamente de cualquier
obra o mérito humano.

2 CORINTIOS 4
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14 Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros
también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente
con vosotros.
 P 2 Cor. 4:17 Dios ha prometido glorificar a los escogidos. La
voluntad de Dios siempre se cumple. “¿Hubo alguna vez una
ganancia tan maravillosa como ésta? ¡Oh su amor y su gracia sin
igual! ¡Cambió mi culpa por su gloria, mi dolor por su paz, mi noche
por la luz de su rostro!”

17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
 P  2 Cor. 5:17 Sean cuales fueren las pruebas y tribulaciones
que el creyente pudiera sufrir con el tiempo, pueden ser consideradas
insignificantes en comparación con la gloria que vendrá.

2 CORINTIOS 5
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si
uno murió por todos, luego todos murieron;
M 2 Cor. 5:15 Pablo no está enseñando que Cristo murió por
todos los hombres sin excepción y que ahora está reconciliando a
todo el mundo consigo mismo sin ningún requisito porque eso sería
universalismo. En cambio, Cristo murió por todos los que serán
salvos a fin de que recibieran perdón de los pecados, vida eterna y un
cuerpo glorificado.

15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
 M  2 Cor. 5:19 Los que viven en Cristo son los escogidos de
Dios. Por lo tanto, Cristo murió por los escogidos, y sólo los
escogidos [los que viven] y no por todos los no escogidos o los que
no tienen vida.

17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
 G  2 Cor. 5:18 La obra de convertir al hombre en una nueva
creación comienza con el acto de regeneración por medio del cual el
Espíritu Santo realmente resucita el alma de la muerte espiritual y le
imparte vida.
 P Ef. 1:5 Porque una persona es una nueva creación en Cristo
habrá una diferencia en su vida hasta el final de los tiempos. Es
importante mantener que aunque hay que hacer una distinción entre
la justificación y la santificación, nunca habrá una separación entre
las dos. Dijo Calvino: “Como Cristo no puede ser dividido, estas dos
bendiciones que recibimos juntas en él son también inseparables”
(Calvino, Instituto, III, XI. 6).
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18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;
 E  2 Cor. 5:19 Los escogidos son reconciliados con Dios por
medio de la sangre de Cristo que fue derramada por ellos y es
aplicada directamente a ellos.
 G  Gál. 1:15 El ministerio del evangelio es traer almas al
Salvador a fin de que puedan encontrar nueva vida en él. Dado que
Dios “nos” ha reconciliado eficazmente consigo mismo por medio de
su Hijo, es con confianza que el resto de los escogidos también lo
aceptarán con fe cuando los creyentes testifican.

19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
 E 2 Cor. 5:21 Aquellos a quienes no se les imputa pecado son
los escogidos justificados (Rom. 8:33, 34). Dios está en Cristo
reconciliando a los escogidos en el mundo. La certidumbre de esta
posición se refleja en el hecho de que no todos están en Cristo, ni
todos están reconciliados con Dios. Multitudes mueren siendo
hostiles hacia Dios. No todas las personas están interesadas en la
bendición de que no se les tomen en cuenta los pecados. Pero los
escogidos de Dios que son elegidos por Cristo, cuya paz Cristo es,
cuyos pecados no les son imputados, y contra quienes no puede haber
ningún cargo, ellos son el mundo con el cual Dios está reconciliado.
 M  1 Tim. 2:4 Al igual que en el resto de las Escrituras, el
término “mundo” no puede tomarse como significando todos los
hombres sin excepción porque hay almas que perecen. No habría
base para una condenación final de los impíos si todos los hombres
han sido reconciliados como parte del “mundo” por el cual murió
Cristo. Por lo tanto, es el mundo de los escogidos formados por
judíos y gentiles el que Dios en Cristo ha reconciliado o traído de
vuelta a una relación correcta con él. Para un judío ortodoxo el
concepto de que los gentiles estuvieran incluidos entre aquellos por
quienes Cristo murió hubiera sido asombroso.

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
 EGál. 1:3 En el Calvario, Cristo no se convirtió él mismo en un
pecador porque su impecabilidad fue conservada. “No conoció
pecado.” No obstante, Cristo sí tomó el lugar de los suyos y cargó
con los pecados de ellos. Cada hijo escogido de Dios puede decir:
“Dice su Palabra: Todo lo que es de él me es imputado a mí. Oh,
hermoso y bello es mi Señor, y me da el manto de su propia justicia
para cubrir mis pecados.”
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LA EPÍSTOLA DE PABLO A LOS GÁLATAS
Escrita 54 d. de J.C.

GÁLATAS 1
3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro
Señor Jesucristo,
 E  Gál. 1:4 El apóstol comienza esta carta sin adulación ni
expresiones artificiales de cariño. Pablo ama a los hermanos, pero la
situación en Galacia es tensa. Tiene que decirles algo difícil, no sólo
Pablo sino también los hermanos que están con él. No obstante, la
cuestión que será tratada en esta epístola concerniente al
alejamiento de las prácticas y los principios puros del evangelio
será discutida entre aquellos por quienes murió Cristo, como lo
indica el versículo 4.

4 El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos
del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y
Padre,
 EGál. 3:13 En un lenguaje muy específico y limitado, aquellos
por quienes murió Cristo son identificados.

15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de
mi madre, y me llamó por su gracia,
 I  Gál. 1:16 Aquellos que son herederos del amor electivo
especial reciben gracia divina separadamente de cualquier mérito
humano. Pablo se refiere aquí a su propia conversión a Cristo como
una ilustración clarísima del amor electivo incondicional. Es Dios
quien separó a Pablo de otros hombres. Es Dios quien llamó a Pablo.
Es Dios quien mostró su gracia.
G Gál. 1:16 Dios no separa a las almas para salvación porque
creen. En cambio, los individuos creen porque han sido separados
para salvación, santificación y servicio. A pesar de su resistencia y
hostilidad iniciales hacia el evangelio, el Espíritu Santo llamó
eficazmente a Pablo a confiar en Cristo.

16 Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los
gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre,
 IGál. 4:28 Aunque Pablo se encontraba con varias personas en
la hora de su conversión, él solo fue el que se convirtió siendo esto
una demostración de la elección del Amor (cf. Hech. 9:1-9; Hech.
26:8-14).
 G  Gál. 6:15 La salvación eficaz de Pablo se manifestó
inmediatamente en su confesión pública de Cristo y en su
proclamación del evangelio al que antes se oponía.

GÁLATAS 3
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13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es
colgado en un madero),
 E Ef. 1:3 Cristo ha imputado su justicia y provisto perdón para
los escogidos.

GÁLATAS 4
28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la
promesa.
 I Ef. 1:4 Isaac fue escogido por Dios en lugar de Ismael a fin de
establecer el derecho del Soberano a escoger al que él quiere. Dios
establece sus promesas y su propósito en los asuntos de los hombres.

31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino
de la libre.
 La verdadera iglesia del Nuevo Testamento ha nacido de la misma
mujer libre (Sara) como nació Isaac en el Antiguo Testamento. Israel
y la iglesia son una familia, la familia de Dios. Si la Israel de la
antigüedad no es de la misma madre que la iglesia, entonces ella
nunca estuvo en Cristo y nunca fue salva.

GÁLATAS 5
23 Mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Estos versículos no son tanto un código de conducta, como un
espíritu y actitud que acompañan la conducta espiritual. A medida
que andamos en el Espíritu, las mismas fuentes de nuestra vida serán
transformadas.

GÁLATAS 6
15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación.
 G  Ef. 1:17 Ésta no era la primera vez que Dios había hecho
una nueva criatura porque llamó a Abraham, el gentil, a ser un judío.
Cualquier gentil en cualquier época de la historia que recibió a
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Cristo recibió el derecho de ser llamado hijo de Dios según Juan
1:12.

LA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS EFESIOS
Escrita 61 d. de J.C.

EFESIOS 1
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo,
 I Ef. 1:4 Toda bendición espiritual, incluyendo la regeneración
y santificación, ha sido provista para los escogidos por la obra de
redención por gracia de Cristo.
 E Ef. 1:4 Pablo invita a los santos, que conocen la aplicación a
sus corazones de una redención definitiva, que se sumen a él para
dar a Dios la alabanza que merece por las bendiciones espirituales
que ha otorgado (elección), otorga en el presente (redención) y
otorgará (glorificación).

4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
 I  Ef. 1:5 Estas palabras ofrecen una prueba fuerte de la
doctrina de una elección eterna, personal e incondicional de los
hombres a gracia y gloria. La fecha de esta elección es establecida
como “antes de la fundación del mundo”.
 E Ef. 1:7 El uso de los pronombres personales limitados en las
Escrituras debe ser cuidadosamente considerado porque ayudan a
indicar la extensión y el intento de la expiación. Cristo tuvo la
intención de salvar a su pueblo de sus pecados. La extensión de la
expiación se limita a aquellos a quienes Cristo dio vida.

5 En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad,
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 I  Ef. 1:11 Las doctrinas de la elección y predestinación se
presentan claramente en este pasaje como un desarrollo de
pensamientos racionales. El hombre está muerto en pecado y no tiene
la inclinación ni la habilidad de ayudarse a sí mismo, y si el hombre
cobra vida porque Dios ha plantado soberanamente una nueva vida
en él, entonces Dios ha de haberlo decidido anteriormente. Esto es
lógico. Dios es racional, y así lo enseña Pablo. Dios actúa consciente
y deliberadamente, y actúa con previsión y propósito. Predestina.
 P Ef. 1:13 Hay una certidumbre divina que acompaña todas las
decisiones y prácticas de Dios.
 S Ef. 1:10 En todos los asuntos, incluyendo el de la salvación,
Dios es el Autor. Esta verdad no invalida las relaciones extra
trinitarias atribuidas al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es el Padre el
que toma la iniciativa divina al obrar según el puro afecto de su
voluntad.

7 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón [lit.
despedir; mandar que se retiren] de pecados según las riquezas de
su gracia.
 E Ef. 2:14 Cristo murió por aquellos a quienes Dios predestinó
para adopción.

11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad,
 I  Ef. 2:10 “Predestinación es el decreto de Dios por el cual
(según el consejo de su propia voluntad) pre ordenó a algunos de la
humanidad para vida eterna, y rechazó o pasó por alto a otros para
alabanza de su gloriosa misericordia y justicia. Algunos son vasos de
misericordia, otros son vasos de ira” (Christopher Ness).
 S Ef. 2:8 La soberanía de Dios se manifiesta en el decreto que
ordena todo lo que habrá de acontecer.

13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
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sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
 P  Ef. 1:14 Dios no es caprichoso de manera que nunca
realmente se pueda conocer su corazón. Él es fiel. Aquellos a quienes
salva serán preservados porque están sellados, están auténticamente
salvos como lo evidencia el ministerio del Espíritu Santo.

14 Que es las arras [la cuota inicial] de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
 P  Ef. 4:30 La primera entrega de la herencia del creyente se
convierte en su seguridad y garantía de su perseverancia final. Diga
todo hijo de Dios: “Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”

17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él,
 G Ef. 1:18 Hay un maravilloso misterio o secreto del reino de
Dios dado a conocer a los escogidos: la fe y el arrepentimiento son
dones de la gracia divina eficaz labrados en el alma por medio de la
obra regeneradora del Espíritu Santo.

18 Alumbrando [iluminando] los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
 G  Ef. 1:19 Separadamente de la obra del Espíritu Santo, el
corazón del hombre es ciego (Juan 9:39-41; 1 Cor 2:14-16), de
manera que necesita dos cosas: el mensaje del evangelio y la
percepción espiritual. En su gracia sin par, el Espíritu Santo aplica
soberanamente el evangelio al corazón por medio del nuevo
nacimiento de manera que cuando el evangelio es “oído” es
comprendido.

19 Y cuál la supereminente grandeza de su poder [Gr. dunamas,
dinamita] para con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza,
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 G Ef. 1:20 Las palabras “para con nosotros los que creemos”
revelan que este gran poder eficaz de Dios es utilizado a favor de los
creyentes, y de nadie más.

20 La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
 G Ef. 2:1 A fin de capacitar a los escogidos para que sus ojos
sean abiertos y su entendimiento iluminado con respecto al
evangelio, Dios tiene a su disposición el mismo poder eficaz que
levantó a Jesús de los muertos.

EFESIOS 2
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados,
 D Ef. 2:2 El origen de la verdadera gracia salvadora tiene sus
raíces en el corazón misericordioso de Dios. Adán desobedeció la
voluntad conocida de Dios y comió deliberadamente el fruto
prohibido. Como resultado, trajo muerte espiritual para él mismo y
para toda su posteridad incapacitándola totalmente para hacer nada
excepto actuar de acuerdo con su naturaleza caída.
 G  Ef. 2:5 El poder omnipotente del Espíritu Santo para dar
vida a los que están muertos espiritualmente es una de las grandes
doctrinas de la gracia soberana. Tal doctrina no deja lugar para
ayuda o jactancia humana.
C Stg. 1:18 “Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada
al estado de gracia, lo libra de su estado de servidumbre natural bajo
el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar
libremente lo que es espiritualmente bueno” (Declaración Bautista
de Fe de 1689).

2 En los cuales anduvisteis [vivisteis] en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
 D  Ef. 2:3 La dominación completa del mundo, la carne y el
diablo sobre el hombre natural es algo que quizá uno no considera ni
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comprende, pero es una realidad. El hombre natural es enemigo de
Dios. Esta enemistad aparece en cada decisión contraria a la ley de
Dios y en cada expresión de lascivia incontrolada llevada a la
práctica.

3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.
D Ef. 4:17 Por naturaleza, las almas son objeto de la ira divina
porque la santidad de Dios es violada por actos obstinados de
desobediencia. El corazón del hombre natural está empeñado en
hacer el mal. El corazón se inclina en sólo una dirección y esa
dirección es hacia el yo y alejado de Dios.
5 Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
 G  Ef. 2:8 Nadie jamás se ha dado vida a sí mismo física ni
espiritualmente. Nadie jamás ha creado vida física o espiritual en
otra persona. Sólo Dios puede tomar a los muertos y darles nueva
vida, y lo hace. El Señor habló al muerto Lázaro, y Lázaro volvió
inmediatamente de la tumba (Juan 11:43). Cristo habla a las almas
muertas de una manera irresistible, y viven (Juan 5:25).

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
 G Ef. 2:9 Porque la fe que salva es un don de Dios, porque la
gracia que se otorga no surge del pecador, hay que llegar a la
conclusión de que la salvación es la obra eficaz del Salvador
soberano.
 S Ef. 3:11 La soberanía de Dios se manifiesta en los dones de
gracia que confiere.

9 No por obras, para que nadie se gloríe.
G Ef. 2:10 La gracia eficaz es la única base de la salvación y el
único fundamento en el cual el alma puede descansar.
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10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
 I  Ef. 4:4 Como Soberano del cielo y de la tierra, Dios ha
ordenado que algunas almas sean salvas y santificadas a fin de
perseverar en buenas obras y de glorificarle.
G Ef. 2:11 Lo que Dios ordena, siempre se realizará, porque la
criatura está sujeta a la voluntad del Soberano.

11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la
llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
G Ef. 4:4 El cristiano nunca tiene que olvidar por qué poder fue
incluido en la familia de Dios. El cristiano debe recordar qué
desahuciado estaba y indefenso era en la carne y por qué fuerza
divina la voluntad obstinada fue sometida. “Tu voluntad preciosa, oh
Salvador vencedor, ahora me abraza y me rodea; todas las
discordias han sido acalladas, mi paz es un río, mi alma es un pájaro
enjaulado puesto en libertad.”

14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación,
 E  Ef. 2:15 La obra de redención realizada por Cristo es
aplicada a su pueblo de manera que están reconciliados con Dios,
justificados y les es dado el don del Espíritu Santo que convence de
pecado, regenera el alma y santifica la vida.

15 Aboliendo en su carne las enemistades [hostilidades], la ley de
los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
 E  Ef. 2:16 Cristo no abolió la ley como un principio moral
grabado en la conciencia del hombre (Rom. 1:21; 2:14, 15), tampoco
abolió la ley como fuera formalizada en el decálogo (Exo. 20:1-17) y
la reitera en el nuevo mandamiento de Juan 13:34, 35. Pero Cristo sí
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abolió la ley al satisfacer sus demandas y cargar con su maldición,
dando fin de esta manera a la parte ceremonial a la cual los judíos
habían vuelto su atención habiendo “invalidado el mandamiento de
Dios por vuestra tradición”. La muerte de Cristo dio un final
definitivo a esta faceta de la ley de manera que la redención que
realizó podía ser aplicada a los judíos y gentiles que habrían de ser
salvos.

16 Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo, matando [dando muerte] en ella las enemistades
[hostilidades].
 E Ef. 5:25 Aunque puede haber un anhelo humano de ver a todo
el mundo convertido, eso no es parte del decreto divino. En el
Calvario, Cristo ha reconciliado con Dios a muchos judíos y gentiles,
pero no a todos. No obstante, no se debe restarle importancia al
milagro del Calvario. Es una gran obra de redención la que Jesús
realizó.

EFESIOS 3
“La iglesia nunca es un lugar, sino siempre un pueblo; nunca un
redil sino siempre un rebaño, nunca un edificio sagrado sino siempre
una asamblea creyente. La iglesia es usted que ora, no dónde ora.
Una estructura de ladrillo o mármol no puede ser una iglesia tal
como su ropa de sarga o satén no puede ser usted. No hay en este
mundo nada sagrado excepto el hombre, ningún santuario de Dios
excepto el alma.” (Anónimo)

10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en
los lugares celestiales,
 La iglesia tiene un futuro glorioso que incluye un estado elevado
de exaltación y perfección.

11 Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor,
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 S  Fil. 1:29 La soberanía de Dios se manifiesta en el
cumplimiento de sus decretos eternos.

EFESIOS 4
4 Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en
una misma esperanza de vuestra vocación;
 I  Fil. 1:29 El “un cuerpo” es la iglesia que consiste de los
judíos y gentiles escogidos (cf. 2:14-22). Una y otra vez las
Escrituras revelan un cuerpo de creyentes escogidos, distintos de
todos los demás, que ha sido llamado eficazmente por Dios para
salvación, santificación y servicio. Este llamado interno del
evangelio al que uno respondió, llegó por medio del Espíritu Santo
quien en el proceso de impartir el don de la gracia salvadora
también une a los creyentes en un organismo espiritual (1 Cor.
12:13; cf. 3:16; 6:19; Rom. 8:9, 11).
 E Fil. 1:29 Porque no son llamados en una misma esperanza, la
extensión de la expiación se considera limitada en su intención.
G Fil. 1:29 La esperanza del creyente siempre descansará en el
llamamiento a la salvación por medio del llamado secreto del dulce
Espíritu Santo. Cuando él llama, da disposición al corazón y éste
acude.

17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
 D  Ef. 4:18 Si la gracia soberana no redime el alma, ésta es
dejada para andar en iniquidad y en ceguera espiritual mientras que
permanece todo el tiempo sin vida espiritual. La revelación bíblica
de la condición del hombre natural tiene el propósito de humillarlo
por medio de mostrarle su apremiante estado de lamentable
desesperación.

18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su
corazón;
 D Ef. 4:19 Como resultado de haber caído de la gracia en el
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Jardín del Edén, los individuos nacen espiritualmente ciegos y
sordos. Sus mentes están entenebrecidas por el pecado y sus
corazones son corruptos y malvados.

19 Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad
[habiéndose hechos insensibles a lo que es moralmente bueno y
malo], se entregaron a la lascivia [maldad excesiva] para cometer
con avidez toda clase de impureza.
 D  Ef. 5:8 El estado natural del inconverso es horrible al
entregarse ansiosamente a toda forma de placer personal, no importa
lo sensual o pervertido que sea. Los únicos sentimientos que el
hombre natural reprime son los relacionados con la bondad de Dios
que lo acercarían a su voluntad.

30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.
 P Col. 3:3 En este pasaje se unen la responsabilidad personal
de la sensibilidad espiritual hacia el Espíritu y la fidelidad divina.
Aunque el creyente es sellado hasta el día de redención, debe tener
cuidado de no entristecer al Espíritu persistiendo en sus pecados,
satisfaciendo la carne o continuando con un mal no confesado (1
Juan 1:9).

EFESIOS 5
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz
 D  Col. 2:13 Los cristianos nunca deben olvidar que antes
estaban en una oscuridad espiritual total. Es la gracia soberana la
que establece una diferencia entre el día de delicias por estar con el
Señor en el cielo y ser expulsado eternamente de la presencia del
amor.

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
 E Ef. 5:26 Las Escrituras enseñan claramente que Cristo ama a
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la iglesia y se dio a sí mismo por el pueblo que la compone en un
acto de redención definitiva a fin de santificar a los suyos.

26 Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra,
 E Fil. 1:29 Aunque es sólo la iglesia a la que Cristo santifica y
purifica, es el cristiano el que ora: “Examíname, oh Dios y conoce
mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí
camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.” Y él lo hace.

LA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS FILIPENSES
Escrita 62 d. de J.C.

FILIPENSES 1
29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo
que creáis en él, sino también que padezcáis por él,
 I  Fil. 2:12 La fe es el resultado y la evidencia de la elección
divina, no la causa ni la base de la elección soberana de Dios. La fe
es un don de la gracia divina dado gratuitamente.
 E Col. 1:13 Aunque a muchos no les es dada la gracia de creer,
muchos sí llegan a ser objetos de misericordia y nacen de nuevo por
medio del Espíritu Santo.
 G Fil. 2:12 Es una verdad humillante darse cuenta que no hay
fuerza en el yo para llegar a tener fe en Cristo. Es una gran verdad
descubrir que Dios sabe cómo salvar a los suyos. Que suene la
trompeta del evangelio, que diga el Espíritu Santo: “Ven” y el suelo
del alma se sacuda al levantarse una nueva vida de la muerte
espiritual.
 S Col. 1:12 La soberanía de Dios se manifiesta en la habilidad
que confiere a los escogidos para creer en Cristo para salvación.

FILIPENSES 2
7 Sino que se despojó a sí mismo [Gr. kenosis, lit. Se vació a sí
mismo], tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres;
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 Cristo se vació a sí mismo de su honor esencial al ocultar su
gloria y tomar la forma de la humanidad caída, pecadora. No
obstante, siguió siendo muy Dios en su naturaleza y sus atributos.

12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
 I Fil. 2:13 Aunque la salvación es por gracia por medio de la fe
únicamente, la fe que salva no está sola porque las buenas obras la
acompañan.
G Fil. 2:13 Aunque el Espíritu Santo llama, regenera y santifica
el alma, el creyente tiene la responsabilidad de ser obediente.
Aunque la soberanía divina y la responsabilidad humana siguen
siendo un gran misterio, no son incompatibles. Al final, el cristiano
tiene conciencia de que, en definitiva, es Dios quien obra en su vida.

13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como
el hacer, por su buena voluntad.
 I Col. 3:12 En este versículo, el apóstol destruye el orgullo del
hombre al anunciar gloriosamente que es Dios el que obra en los
corazones para producir “así el querer como el hacer, por su buena
voluntad”. Únase la iglesia para cantar: “Loores dad a Cristo el
Rey, suprema potestad; de su divino amor la ley, postrados aceptad,
de su divino amor la ley, postrados aceptad.”
 G  Col. 2:13 Dado que es Dios quien obra en el corazón, no
puede haber una resistencia final a la potestad y la voluntad del
Soberano.

LA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS
COLOSENSES
Escrita 61 d. de J.C.

12 Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz;
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 S 2 Tes. 2:11 Tener conciencia de la grandeza de la soberanía
de Dios genera alabanza.

13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo,
 E Col. 1:14 Sólo los escogidos son librados del poder del mal y
hechos ciudadanos del reino de Dios demostrando así la verdad de
una redención definitiva.

14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.
 E Col. 1:21 El contenido moral de la redención es enfatizado
por Pablo en este pasaje: “el perdón de pecados”. El precio que
Jesús pagó para redimir a su pueblo de sus pecados fue su propia
sangre preciosa: “Jesús todo lo pagó, todo a él le debo; el pecado
había dejado una mancha carmesí, que él lavó más blanca que la
nieve.”

21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado
 E  Col. 1:22 Aunque la maldad de todos los hombres es total,
Dios en su gracia salva a algunos que estaban enemistados con él,
enemigos en las profundidades del corazón y obradores de maldad.

22 En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;
 E  1 Tim. 1:15 La justificación asegura para los escogidos la
justicia de Cristo. Su justicia es imputada al creyente y se manifiesta
en una santificación progresiva.

COLOSENSES 2
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados,
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 D 2 Tim. 2:25 Antes de la salvación, la incapacidad absoluta
del alma para salvarse o para tener parte alguna en su propia
regeneración es total, porque el corazón está muerto. No hay ningún
principio de vida.
 G 2 Tim. 1:9 Habiendo dado vida nueva, el Espíritu revela a
los escogidos los misterios del reino de Dios.

COLOSENSES 3
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios.
 PCol. 3:4 La vida del creyente está unida a la vida de Cristo de
tal manera que las dos no pueden ser separadas.

4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria.
 P  1 Tes. 5:23 He aquí una promesa maravillosa de que el
creyente compartirá la gloria de Cristo. “Un día la cuerda de plata
se romperá, y ya no cantaré como hoy; pero ¡oh, el gozo al despertar
en el palacio de mi Rey! Cara a cara lo veré, y mi mensaje
anunciaré: por gracia salvo soy; y cara a cara lo veré, y mi mensaje
anunciaré: por gracia salvo soy.”

5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación [coito
sexual ilícito], impureza [cualquier perversión sexual o corporal],
pasiones desordenadas [deseos permitidos que no son naturales],
malos deseos [deseos que no pueden ser satisfechos] y avaricia,
que es idolatría [ya que Dios es reducido a un lugar secundario en
la vida];
 El cristiano es exhortado a darle una sentencia de muerte a
cualquier órgano o parte del cuerpo que haya sido entregado al
pecado antes de la salvación, la cual transforma al cuerpo en el
templo de Dios (Rom. 8:13; Gál. 5:24; 1 Cor. 3:16).

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
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mansedumbre, de paciencia;
 I  1 Tes. 1:4 Los escogidos de Dios son llamados primero a
salvación y luego a santidad de vida. Por lo tanto: “Tómate el tiempo
para ser santo, habla frecuentemente con tu Señor; Permanece
siempre en él, y aliméntate de su Palabra. Hazte amigo de los hijos
de Dios; ayuda a los débiles; sin olvidarte de nada para pedirle su
bendición.”

LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS
TESALONICENSES
Escrita 51 d. de J.C.

1 TESALONICENSES 1
4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra
elección;
 I 1 Tes. 1:5 Los redimidos pueden saber y deben saber que son
los escogidos de Dios. La doctrina de la elección tiene, en parte, el
propósito de brindar seguridad de salvación a la vez que magnifica
el poder y la gracia de Dios.

5 Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por
amor de vosotros.
 I 1 Tes. 12:12 Pablo no se enfatiza a sí mismo sino el glorioso
mensaje que Dios lo llamó a proclamar. Al ser predicado el
evangelio, se extendió con poder eficaz en la potestad del Espíritu
Santo, y aquellos que habían sido ordenados para vida eterna fueron
salvos.

1 TESALONICENSES 2
12 Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria.
 I 1 Tes. 4:5 Una vida santa demuestra la elección por gracia.
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1 TESALONICENSES 4
5 No en pasión de concupiscencia [deseos prohibidos], como los
gentiles que no conocen a Dios;
 I  1 Tes. 5:9 Al ofrecer un contraste entre los cristianos de
Tesalónica y los “gentiles que no conocen a Dios”, la doctrina de la
elección es establecida pues no todas las personas son llamadas
eficazmente a la salvación. El énfasis constante en las Escrituras de
un pueblo escogido tiene el propósito de motivar a los individuos a
buscar al Señor. Son demasiados los que no piensan para nada en el
estado espiritual de su alma. Están tranquilos ante su propia
destrucción porque dan por sentado la gracia de Dios.

1 TESALONICENSES 5
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
 I 2 Tes. 1:11 Los escogidos de Dios nunca conocerán el terror
de la ira divina.

23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
 P  1 Tes. 5:24 Porque el creyente será santificado en cada
faceta de su alma, el poder del pecado para destruir eficazmente el
corazón se torna ineficaz.

24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
 P  2 Tim. 4:18 ¿Qué hará Dios? Él preservará y guardará a
aquellos que creen en su Hijo. Existe un fundamento firme para los
santos del Señor. “Al alma que en Jesús se ha reclinado para
reposar, yo no, yo no abandonaré a todos sus enemigos. ¡Esa alma,
aunque todo el infierno procure sacudirla, yo nunca, nunca, no
nunca, dejaré!”

LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS
TESALONICENSES
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Escrita a fines del 51 o principios del 52 d. de J.C.

2 TESALONICENSES 1
11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que
nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
 I  2 Tes. 2:13 Aquellos que, habiendo sido llamados por el
Espíritu Santo, han sido escogidos y marcados para salvación
conocerán el poder de la presencia santificadora de Dios.

2 TESALONICENSES 2
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira,
 S 2 Tes. 2:12 Es cosa de temer, que el Dios soberano llegue a
ser el enemigo de uno. Así como el Señor sabe cómo librar del mal
también sabe cómo confirmar en éste. Si los hombres se niegan a
creer la verdad, creerán una mentira como resultado de la disciplina
divina.

12 A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
 S Tito 3:5 En un universo moral creado y controlado por Dios,
aun la Caída y todos los resultados asociados con ese evento han
sido ordenados para adelantar los propósitos eternos del Señor.
Aunque Dios es la causa definitiva de cualquier cosa que pasa, no es
el actor del pecado porque cada mala acción es el resultado de una
elección deliberada por la cual la persona es el agente inmediato y
es, por lo tanto, responsable. Habría sido mejor que Judas nunca
hubiera nacido porque su traición fue predicha y no obstante sigue
siendo responsable de su villanía. Y así es que todos los que no creen
en la verdad pero aman la impiedad serán condenados.

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
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santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
 I  2 Tes. 2:14 La selección divina de los herederos de la
salvación fue realizada antes de la fundación del mundo a fin de que
fuera totalmente por gracia.

14 A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar
la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
 I  1 Tim. 6:12 Hay un pueblo escogido que Dios ha elegido
desde la eternidad pasada y llamado eficazmente para salvación por
el poder del Espíritu Santo con el propósito de obtener la gloria
asociada con la obra redentora de Jesucristo. Cuando Dios
determina el final, también determina los medios por los cuales su
voluntad será obtenida.

LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A
TIMOTEO
Escrita el 65 o 66 d. de J.C.

1 TIMOTEO 1
15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo
soy el primero [el peor].
 E  Tito 2:14 Cristo no vino a salvar a todas las personas de
todos los pecados: en ese caso, todos serían salvos. Muchos, como
Judas Iscariote, no van al cielo sino a su propio lugar (Hech. 1:25).
Por lo tanto, el propósito de la expiación se limita necesariamente a
aquellas almas que definitiva y finalmente serán salvas.

1 TIMOTEO 2
4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
M 1 Tim. 2:5 Dios quiere que todos sean salvos–cuándo y con
la frecuencia que él manda que el evangelio sea predicado y que el
Espíritu Santo convenza y convierta. No obstante, Dios no tiene la
obligación de atraer a todos a sí mismo (Juan 6:44; cf. Hech. 16:7).
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5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre,
M 1 Tim. 2:6 Cristo es el Gran Sumo Sacerdote para su pueblo.
Actúa como mediador a fin de que los pecados no les sean imputados
a su cuenta.

6 El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo.
MHeb. 2:9 Si Dios realmente tuviera la intención de que todos
los hombres sin excepción fueran salvos entonces eso sucedería,
porque nadie puede resistirse definitivamente a Dios, en cuyo caso
dejaría de ser Soberano. En el contexto, Pablo está hablando de todo
tipo o clase de hombres (note vv. 1, 2) y los identifica. Dios quiere
que todo tipo de individuos se salven–y así sucede.

1 TIMOTEO 6
12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a
la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena
profesión delante de muchos testigos.
 I  2 Tim. 1:9 Estar en condición de ser contado entre los
escogidos requiere una posición santa en la obra de santificación
personal.

LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A
TIMOTEO
Escrita c. 67 d. de J.C.

2 TIMOTEO 1

9 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos
fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
 I  2 Tim. 2:10 Dios tiene una razón y un propósito para su
elección de algunos para salvación y su rechazo de otros. Parte del
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razonamiento divino es demostrar su ira y dar a conocer su poder
(Rom. 9:22, 23). Las buenas obras de los individuos son el resultado
del acto de predestinación, no la base de la misma.
G 2 Tim. 2:25 Nuestra salvación proviene totalmente de Dios la
cual realiza eficazmente sin la ayuda del hombre o de sus méritos.
“¿Qué me puede dar perdón? Sólo de Jesús la sangre, ¿Y un nuevo
corazón? Sólo de Jesús la sangre.”

2 TIMOTEO 2
10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que
ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con
gloria eterna.
 I  Tito 1:1 En todas sus epístolas, Pablo enseña que hay un
pueblo escogido de Dios. En lugar de desalentar el evangelismo, la
doctrina de la elección es una motivación por los sufrimientos que él
soportó.

25 Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la
verdad,
 D 2 Tim. 2:26 La naturaleza del hombre natural es la que se
opone al mensaje del evangelio y a aquellos que lo presentan. No
obstante, los ministros deben ser pacientes y amables porque es
posible que Dios dé al perdido la gracia necesaria para el
arrepentimiento. Sólo una misericordia así, dada divinamente, puede
rescatar a los hombres de la estupefacción de su estado pecaminoso.
 G 2 Tim. 2:26 Dios tiene que dar el don del arrepentimiento y
el Espíritu Santo si una persona habrá de ser salva. Los que son
salvos tienen que orar por la salvación de otros porque Dios ha
ordenado no sólo quiénes creerán sino los medios que se utilizarán
para que los individuos crean. La oración es un medio eficaz que
Dios usa para avanzar el evangelio.

26 Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a
voluntad de él.
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 D  Tito 1:15 La condición desesperante del hombre natural
empeora por la fuerza de Satanás quien puede atrapar el alma y
mantenerla en esclavitud espiritual.
 G  Tito 3:5 Porque la gracia soberana regenera el alma, la
humildad debe caracterizar al convertido. Ninguna persona tiene
base para jactarse de una decisión de ser salvo porque es Dios quien
da el don del arrepentimiento o la habilidad de arrepentirse.

2 TIMOTEO 4
18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará
para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
 PHeb. 9:12 No sólo la salvación es del Señor sino que también
lo son la santificación y la seguridad del creyente.

LA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A TITO
Escrita c. 65-67 d. de J.C.

TITO 1
1 Pablo, siervo [Gr. doulos, esclavo] de Dios y apóstol [Gr.
apostolos, uno que es comisionado] de Jesucristo, conforme a la fe
de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es
según la piedad,
 I Heb. 9:15 La selección de los herederos de la salvación en
Cristo es una cuestión que ha sido declarada prerrogativa de Dios.
Él es la raíz de toda justicia, gracia y misericordia.

15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los
corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y
su conciencia están corrompidas.
 D  Tito 3:3 Las Escrituras revelan que el estado del hombre
natural es de total corrupción y envilecimiento en cada faceta de su
alma: voluntad, mente y emociones. El corazón es un esclavo del
pecado.
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TITO 2
14 Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras.
 E Tito 3:5 Como un Salvador lleno de gracia y de misericordia,
Cristo se dio a sí mismo a aquellos que planeaba redimir y santificar.
Es un concepto inaceptable el que Cristo se diera a sí mismo y
redimiera a todos los que estarán perdidos para siempre.

TITO 3
3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites
diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y
aborreciéndonos unos a otros.
 D  Stg. 3:2 El cristiano recuerda que el pecado reina
universalmente sobre todos los que son retenidos bajo su poder.
Como resultado, nadie es justo a los ojos de Dios antes de la
salvación.

5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
 E Tito 3:6 Cristo salva a los escogidos separadamente de las
obras de justicia personal.
 G Heb. 9:15 Las buenas obras no salvan. Sólo la misericordia
de Dios manifestada por el ministerio salvador del Espíritu brinda
seguridad de salvación. Sólo el Espíritu puede traer definitivamente
las almas al Salvador, lo cual hace.
 S  Heb. 2:10 El fruto de la salvación tiene sus raíces en la
soberanía de Dios, no en las obras farisaicas.

6 El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador,
 E Heb. 2:17 La doctrina de la redención definitiva, entendida
correctamente, humilla el corazón. “No sé por qué la gracia del
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Señor me hizo conocer; ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy
por él.”

LA EPÍSTOLA DE PABLO EL APÓSTOL A LOS HEBREOS
Escrita c. 61-68 d. de J.C.

HEBREOS 2
9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos.
 M  Heb. 2:17 El concepto es que todos los herederos de la
salvación (1:14), todos los hijos de Dios (2:10), todos los hermanos
(2:11) pueden estar seguros de que Cristo probó la terrible muerte de
redención anticipadamente (Luc. 2:49) y luego bebió hasta el fondo
la amarga copa.

10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y
por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de
la salvación de ellos.
 S Heb. 2:13 La totalidad de cada faceta de la vida, todo lo que
es y que será, se origina en Dios.

13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los
hijos que Dios me dio.
 S Heb. 6:17 El conocimiento de la soberanía de Dios produce
gran confianza en el corazón de los escogidos.

17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para
venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
 E  Heb. 9:12 La muerte de Cristo fue suficiente para todos,
eficaz para algunos. La salvación es por la gracia del Dios
todopoderoso.
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MHeb. 3:1 Una referencia a “el pueblo” indica que no todo la
gente del mundo será salva, sino “el pueblo” por quien Cristo murió.

HEBREOS 3
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento
celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión [confesión], Cristo Jesús;
M Heb. 9:28 Nunca se puede decir que Cristo es el Apóstol o
Sumo Sacerdote de los no escogidos o aquellos que perecerán. Cristo
es el Salvador de las almas y protector de nuestra profesión, una
referencia no a todo el mundo sin excepción, sino al de los redimidos.

4 Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas
las cosas es Dios.
 El argumento ontológico indica la realidad de Dios al postular
que la idea de un Ser perfecto e infinito no puede tener su origen en
una creación finita e imperfecta. Por lo tanto, dado que el concepto
de un Ser perfecto existe en la conciencia de todos los hombres, la
existencia de Dios ha de ser una realidad.

HEBREOS 6
6 Y recayeron, sean otra vez renovados [restaurados] para
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios y exponiéndole a vituperio.
 Esta sección no enseña la pérdida de la salvación. En cambio, se
usa una ilustración hipotética para enseñar qué le sucedería a una
persona que se ha convertido si esa persona pudiera perder su
salvación. El autor cree que sus lectores son salvos (v. 9) pero les
advierte contra una profesión de fe falsa. La enseñanza general de
las Escrituras es que la seguridad del creyente tiene sus raíces en las
promesas de Dios de preservar a los suyos (cf Fil 1:6; 1 Juan 5:13).

17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a
los herederos de la promesa la inmutabilidad [lo inalterable] de
su consejo, interpuso juramento;
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 S Stg. 1:17 A Dios le agrada dar a conocer su soberanía a los
hombres.

HEBREOS 9
12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención.
 E  Heb. 9:14 Cristo no ha adquirido redención eterna para
todos los hombres sin excepción sino para nosotros, los escogidos de
Dios.
 P Heb. 9:15 La obra redentora de Cristo por los escogidos no
es temporal sino eterna. Una vez que la sangre de Cristo es aplicada
al alma del creyente no puede haber un regreso al antiguo estado de
incredulidad y condenación.

14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
 E Heb.13:12 Había dos aspectos de los sacrificios del Antiguo
Testamento: dar muerte al animal y derramar su sangre, y luego, la
verdadera ofrenda de la misma sobre el altar. Ambas facetas eran
necesarias a fin de completar el sacrificio. La matanza del sacrificio
no tenía sentido si la sangre no era ofrecida; el derramamiento de
sangre era insignificante si la vida del animal no era quitada. Cristo
fue un sacrificio perfecto y completo por su pueblo porque derramó
su sangre y dio su vida. Ahora puede seguir limpiando a su pueblo de
sus pecados.

15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que
había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna.
 I Stg. 2:5 Los llamados, y sólo los llamados, de Dios reciben las
promesas de Dios que incluyen el don de vida eterna. En el acto de
llamar se establece la doctrina de la elección divina.
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 G Stg. 1:18 Hay un llamado general y universal del evangelio
para todo aquel que oye. Además, hay un llamado interior especial
del Espíritu para salvación que sólo oyen los escogidos como ovejas
de Cristo. Mientras que el llamado externo a la salvación puede ser
rechazado, el llamado interior no puede ser, ni será, resistido.
 P  Heb. 10:14 Porque Cristo es Redentor y Sacerdote, la
seguridad del creyente se amplía. Hay una herencia eterna para
poseer.

28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a los que le esperan.
M 2 Ped. 3:9 Se hace la declaración de que Cristo murió con el
propósito de llevar los pecados de muchos. La sabiduría y gracia de
Dios proveyeron para los escogidos liberación de la maldición. El
Ungido, como Sumo Sacerdote de su pueblo, presentó a Dios una
satisfacción totalmente suficiente y final por todos los que han sido,
desde la eternidad, dados a él por el Padre. Cristo llevó los pecados
de muchos–se los imputaron a él, él recibió el castigo y los expió
completamente–en su propio cuerpo en el madero (1 Ped. 2:24, A. W.
Pink).

HEBREOS 10
14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados.
 P Heb. 12:28 La obra redentora de Cristo es perfecta. Si una
persona pudiera perderse después de la salvación, entonces los
logros salvadores del Señor serían ineficaces, las promesas de Dios
serían derribadas y las palabras de las Escrituras carecerían de
sentido.

26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio
por los pecados,
 Este pasaje no enseña que alguno de los lectores había cometido el
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pecado de la apostasía. Sí advierte que aquellos que niegan a Cristo
son merecedores de un castigo mucho más severo que el
administrado bajo el régimen del Antiguo Testamento.

HEBREOS 12
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia;
 P 1 Ped. 1:3 Una exhortación del evangelio a una obediencia
evangélica no invalida el hecho de que el creyente se encuentra
dentro del reino que no puede ser conmovido.

29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor.

HEBREOS 13
12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante
su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
 E 1 Ped. 2:24 Los escogidos son el “pueblo” por el cual Cristo
sufrió “fuera de la puerta”.

LA EPÍSTOLA UNIVERSAL DE SANTIAGO
Escrita: fecha temprana 45-49 d. de J.C.; última fecha 55 d. de J.C.

SANTIAGO 1
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de
variación.
 S  2 Ped. 2:12 Las Escrituras son cuidadosas en enseñar que
Dios es el origen definitivo de todo don de vida. Él es soberano;
porque está en control de cada pensamiento, palabra y obra, porque
es inmutable en su esencia–tiene el derecho de recibir alabanza y
gloria.

18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas.



94

 G 1 Ped. 1:2 No sólo hay una voluntad divina en la salvación,
hay igualmente una seguridad divina. Dios traerá almas a su Hijo de
una manera soberana–de acuerdo con su voluntad.
 C Juan 1:13 La salvación del pecador no está determinada por
el libre albedrío del hombre sino por la gracia gratuita del Dios
soberano quien solo imparte vida según él quiere.

SANTIAGO 2
5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres
de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que le aman?
 I 1 Ped. 1:2 Los que aman a Dios manifestarán su amor por
medio de las buenas obras. Merece repetirse que mientras la
salvación es por gracia por medio de la fe sola, la salvación que
reciben los escogidos no está sola, porque las buenas obras la
acompañan.

SANTIAGO 3
2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en
palabra, éste es varón perfecto [maduro], capaz también de
refrenar todo el cuerpo.
 D  Stg. 3:8 Otra manifestación de la corrupción natural del
alma es la incapacidad de controlar la lengua.

8 Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que
no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
D 1 Juan 1:8 La incapacidad del hombre de controlar su lengua
refleja la depravación total del corazón del cual surgen las palabras
más viles que expresan las intenciones más tenebrosas del corazón.
Confiese el corazón honesto: “Soy un pobre pecador, y no soy nada,
pero Jesucristo es mi todo en todo.”

LA PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO
Escrita c. 66 d. de J.C.
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1 PEDRO 1
2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
 I 1 Ped. 2:8 Dios conocía antes de la fundación del mundo a
quienes había escogido para salvación. La naturaleza de esta
presciencia no tiene sus raíces en los méritos de los hombres sino en
el misterio de su misericordia (Ef. 2:8, 9). El efecto de la elección es
la santificación.
 E 1 Ped. 1:3 Según las Escrituras, la elección es a un oficio tal
como Saúl fue hecho rey sobre Israel, a un lugar especial de
privilegio tal como disfrutaba la nación de Israel, o a la salvación.
La elección a la que se alude aquí se refiere al decreto o resolución
de gracia divina de salvar a algunos, y darles eficazmente vida
eterna por medio de Cristo.
 G 1 Ped. 1:3

3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
G 1 Ped. 1:13 La vida sobrenatural es un don, porque nacemos
por naturaleza como hijos de ira. Nosotros, que por naturaleza
estamos destinados a una muerte eterna, somos restaurados a la vida
por la misericordia de Dios.
 P 1 Ped. 1:4 En su gran misericordia, Dios salva a una persona
y luego sigue dando la gracia para mantener una esperanza viva en
el corazón que lleva a la santificación y a la glorificación final del
alma.

4 Para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
 P 1 Ped. 1:5

5 Que sois guardados [protegidos] por el poder de Dios mediante
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser
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manifestada en el tiempo postrero.
 P  1 Ped. 2:24 Pedro no deja al cristiano en suspenso. La
perseverancia final no queda en la duda. Los creyentes se mantienen
por el poder de Dios. La seguridad del creyente no es sólo para el
presente, sino también para el futuro.

13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado [“apocalipsis”, manifestación];
 G 1 Ped. 1:15 Aquí hay una gracia divina. La gracia completa
salvadora, santificadora y sustentadora será traída a los herederos
de la salvación en la Segunda Venida (Heb. 9:28) de Cristo.

15 Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir;
G 1 Ped. 1:23 A los que Dios llama, llama eficazmente primero
a la salvación y luego a la santidad de vida. “Toda gracia verdadera
en el corazón lleva a la práctica santa en la vida” (Jonathan
Edwards).

23 Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.
G 1 Ped. 2:9 Porque la carne es indefensa y está sin esperanza,
los hombres deben nacer de Dios, y lo son. Dios tiene una autoridad
indiscutible y una habilidad irresistible de formar y moldear a los
individuos como él quiere para cumplir sus propios propósitos
(Matthew Henry)

1 PEDRO 2
8 Y: PIEDRA DE TROPIEZO, Y ROCA QUE HACE CAER, porque
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron
también destinados [Isa. 8:14].
 I  1 Ped. 2:9 De acuerdo con su voluntad soberana, Dios ha
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hecho a todos, pero no todos han sido hechos para el mismo uso o
fin. Son vasijas de ira o vasijas de misericordia.
 S  1 Ped. 2:12 Dios no vacila en hacerse responsable de ser
soberano sobre las obras tenebrosas que hacen los hombres.

9 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;
 I 1 Ped. 5:10 Coincidiendo con la enseñanza del resto de las
Escrituras, Pedro habla de un pueblo escogido de Dios elegido por
su gracia soberana para ser santo y diferente.
 G  1 Ped. 5:10 Aquellos que son escogidos anunciarán las
virtudes del que los llamó, porque hay una obra eficaz de Dios que se
realiza en el alma.
 P 1 Ped. 5:10 Todos aquellos que el Padre ha escogido, todos
aquellos por quienes murió el Hijo, todos aquellos que el Espíritu
Santo regenera, pasarán de las tinieblas a la luz admirable del
evangelio. No pueden hacer menos, quieren hacer más. “A aquellos
que son sinceros en su religión, Dios les dará gracia para perseverar
en ella. Los que siguen fielmente a Dios serán fortalecidos
divinamente para continuar en pos de él” (Matthew Henry).

24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; Y POR CUYA HERIDA FUISTEIS SANADOS

[Isa. 53:4, 11].
 E 1 Ped. 3:18 La muerte de las muertes en la muerte de Cristo
aseguró el don del Espíritu Santo quien viene para regenerar y
santificar el alma de cada creyente a fin de que nosotros, cuyos
pecados fueron cargados por Cristo, seamos santos.
 P 1 Ped. 2:19 La muerte redentora de Cristo garantiza una vida
de santidad y una salud espiritual que asegura la salvación.

1 PEDRO 3
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
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el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;
 E  1 Juan 1:7 En el acto de morir en el Calvario, Cristo
reconcilió a los suyos con el Padre y los justificó ante los ojos de la
Ley de manera que el Espíritu Santo los puede regenerar y santificar.

1 PEDRO 5
10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él
mismo os perfeccione [complete], afirme, fortalezca y establezca.
 I 2 Ped. 1:10 Sin excepción, los escogidos de Dios compartirán
los sufrimientos del Salvador.
 G  2 Ped. 1:3 El “llamamiento eficaz depende de la libre y
especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista
en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo, porque está
muerto en sus delitos y pecados, hasta que siendo vivificado y
renovado por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder
a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él.
Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo
de los muertos” (Declaración Bautista de Fe de 1689).

LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO
Escrita c. 66-67 d. de J.C.

2 PEDRO 1
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
 G  1 Juan 5:4 Es la gloria del poder de Dios para salvar a
pecadores –y así lo hace. De una manera eficaz, soberana, Dios
llama a la vida, por su palabra y Espíritu, a los que se encuentran en
un estado de pecado y muerte.

10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no
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caeréis jamás.
 I  2 Juan 1:13 El llamamiento y elección de un alma no es
salvación sino para salvación. La salvación no sucede hasta que hay
una regeneración por el Espíritu Santo y fe en Cristo.

2 PEDRO 3
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
M 1 Juan 2:2 En contraste con pasajes universales hay muchos
pasajes que enseñan en términos definitivos que Cristo realizó una
obra salvadora a fin de redimir infaliblemente a un pueblo
particular, o sea a los escogidos que le fueron dados por el Padre.

LA PRIMERA EPÍSTOLA DE JUAN
Escrita: fecha temprana 70 d. de J.C.; última fecha c. 80-85 d. de
J.C.

1 JUAN 1
7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado.
 EApoc. 13:8 Los hijos de Dios son justos y santificados porque
el Padre honrará el pacto que hizo con el Hijo antes de la fundación
del mundo. Ninguno de aquellos que Dios ha dado al Hijo se
perderá.

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros.
 D  1 Juan 1:10 La doctrina de la depravación total enseña la
incapacidad total del hombre de acudir a Cristo separadamente de la
gracia soberana. Aquellos que están bajo el reinado universal del
pecado no pueden arrepentirse, creer el evangelio y acudir a Cristo
por su propia voluntad. No tienen ningún poder espiritual natural ni
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habilidad innata para cambiar su naturaleza o para prepararse para
la salvación. Negar una naturaleza pecaminosa es negar lo obvio.

10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y
su palabra no está en nosotros.
 D 1 Juan 3:10

1 JUAN 2
2 Y él es la propiciación [satisfacción] por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo.
 M  1 Juan 4:14 Una vez más se puede argumentar que Cristo
murió por todos los hombres sin distinción ya que murió tanto por
los judíos como por los gentiles. Cristo no murió por todos los
hombres sin excepción, con el propósito de salvar a cada uno de los
pecadores, porque entonces serían ciertamente salvos. El motivo de
este acto divino de propiciación fue el amor. “De tal manera amó
Dios al mundo” (Juan 3:16). Decir “de tal manera amó Dios al
mundo” no es sugerir “que todo el mundo es tan grande que se
requiere mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan
malo, que se requiere un gran tipo de amor para siquiera amarlo, y
mucho más amarlo como Dios lo amó cuando dio a su Hijo por él”
(B. B. Warfield).

19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros;
pero salieron para que se manifestase que no todos son de
nosotros.
 P  1 Juan 2:25 Todos los que verdaderamente han nacido de
Dios permanecerán dentro de la esfera de la comunión cristiana y el
servicio para el Salvador.

25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.
 P 1 Juan 3:9 Porque Dios no puede mentir, la promesa de vida
eterna garantiza la salvación de los creyentes.
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1 JUAN 3
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios.
 P  1 Juan 5:1 Aquellos que son nacidos de Dios no pueden
practicar continuamente el pecado como una manera de vivir, ni lo
harán. La nueva naturaleza no lo permitirá.

10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo:
todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es
de Dios.
 D  1 Juan 5:19 La inclinación natural del corazón no
regenerado es no amar ni a Dios ni al hombre, mientras sigue
realizando constantemente actos de injusticia.

1 JUAN 4
14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado
al Hijo, el Salvador del mundo.
M 1 Juan 5:19 Cada vez que un alma es salva en el mundo es
porque el Padre dio al Hijo para ser el Salvador.

1 JUAN 5
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y
todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido
engendrado por él.
 P  1 Juan 5:4 Ser nacido de Dios es disfrutar de una nueva
naturaleza de manera que nunca pueda decirse: “Vosotros sois de
vuestro padre el diablo” (Juan 8:44).

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
 P  1 Juan 5:11 Por una misericordia sin par, el alma de la
persona muerta en pecado recibe un nuevo corazón de modo que
anda en los caminos de Dios.
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 G 1 Juan 5:20

10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo;
el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído
en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
 El rechazo del testimonio bíblico es un rechazo a Cristo.

11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo.
 P 1 Juan 5:12

12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida.
 P 1 Juan 5:13

13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
 P 1 Juan 5:20

18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el
pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el
maligno no le toca.
 El recurso de Dios para el pecar repetitivo es el nuevo nacimiento
y tener conciencia de la nueva posición de uno en Cristo. Al llegar a
entender todo lo que un creyente es en Cristo (un hijo, un heredero,
un representante, un sacerdote, etc.), hay oportunidad de transformar
la mente de modo que el pecado cesa porque Cristo es honrado en el
corazón (Rom. 12:1, 2). El alma no quiere violar su auto imagen en
Cristo.

19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el
maligno.
 D El corazón honesto sabe dos verdades: Si es o no nacido de
Dios y si vive o no en la esfera, la fuerza y el poder del Maligno.
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20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la
vida eterna.
 G  Judas 1 Porque Dios ha escogido a individuos sin
condiciones y con la certidumbre divina de salvación y vida eterna,
su Espíritu debe aplicar los beneficios de la redención a aquellos que
el Padre ha dado al Hijo, y lo hará.
 P Judas 1

LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE JUAN
Escrita c. 60-95 d. de J.C.
2 JUAN 1
13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
 I  Apoc. 7:14 La elección se presenta en las Escrituras para
alentar la actividad de ganar almas y para separar a los escogidos
de Dios de todos los demás. Esta preciosa doctrina es una fuente de
gran consuelo para aquellos que han sido redimidos.

LA EPÍSTOLA GENERAL DE JUDAS
Escrita c. 67 d. de J.C.

JUDAS 1
1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los
llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo:
 G  Apoc. 7:14 Hay una cantidad de almas que Dios ha
determinado llamar, santificar y preservar. Porque la salvación es
del Señor habrá una salvación eficaz.
 P Judas 1:24 “Aquellos a quienes Dios ha predestinado para
vida, y a ellos solamente, tiene a bien el Señor, en su tiempo señalado
y aceptado, llamar eficazmente, por su palabra y Espíritu,
sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por
naturaleza, y llevándolos a la gracia y salvación por Jesucristo,
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iluminando de modo espiritual y salvador su entendimiento, a fin de
que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra
y dándoles uno de carne, renovando su voluntad, y por su potencia
todopoderosa, induciéndoles hacia lo que es bueno, acercándolos
eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acudan con total
libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de
hacerlo” (Declaración Bautista de Fe de 1689).

4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo.
 S  Judas 5 Dios ha levantado a ciertos individuos para ser
monumentos de su poder y justicia. Mientras que los hombres actúan
para proteger la bondad y gracia de Dios, el Señor impone su
soberanía sobre la maldad, los que cometen maldad, la razón por la
que los hombres cometen maldades y el destino final de todos los que
se oponen a él.

5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el
Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después
destruyó a los que no creyeron.
 SMat.11:25

24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
 P Judas 1:25

25 Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
 PMat.18:12

EL APOCALIPSIS, REVELACIÓN DE JESUCRISTO
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APOCALIPSIS 1
Escrito: fecha temprana antes de 70 d. de J.C.
Última fecha c. 90-95 d. de J.C.

APOCALIPSIS 5
9 Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación;
MMat. 20:28 La referencia a los redimidos no es universal ni
indiscriminada sino particular y limitada refiriéndose al mundo de
los escogidos.

APOCALIPSIS 7
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que
han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del Cordero.
 IApoc. 13:8 Desde Génesis hasta Apocalipsis la doctrina de la
elección brilla refulgente desde las páginas de las Sagradas
Escrituras.

APOCALIPSIS 13
8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo.
 I Apoc. 17:8 La elección para salvación no fue una selección
general, racial ni indiscriminada. En cambio, Dios escogió a
individuos en particular para ser herederos de la salvación y escribió
sus nombres en el Libro de la Vida antes de la fundación del mundo.
 EMat. 11:25
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 Mateo 7:16
 Mateo 7:17
 Mateo 7:18
 Mateo 7:23
 Mateo 12:33

 Marcos 7:21
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 Juan 3:5
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 Romanos 3:9
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 Romanos 5:12
 Romanos 5:19
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 1 Corintios 2:14



107

 1 Corintios 4:7

 2 Corintios 3:5

 Efesios 2:1
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 1 Corintios 1:24
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 Gálatas 3:13

 Efesios 1:3
 Efesios 1:4
 Efesios 2:14
 Efesios 2:15
 Efesios 2:16
 Efesios 5:25
 Efesios 5:26

 Filipenses 1:29

 Colosenses 1:13
 Colosenses 1:14
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Perseverancia de los santos
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