no ha eximido a nadie de la oportunidad de
obtener la vida eterna. (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9)
La salvación no depende totalmente
de Dios. El origen de la salvación es totalmente dependiente de Él. (Efesios 2:4-10)
Recibir la salvación depende del hombre.
(Apocalipsis 22:17; Filipenses 2:12) La recepción de la salvación viene por medio del
cumplimiento de las condiciones que Dios ha
puesto por medio de Su gracia. Dios dio al
hombre la responsabilidad de obtener la
salvación que Él predestinó u ordenó de
antemano. Dios predestinó el evangelio (1
Corintios 2:7-8; 2 Timoteo 1:9-10), pero el
hombre debe obedecerlo a fin de recibir los
beneficios del mismo. (1 Pedro 4:17) Dios predestinó que Cristo debía morir por el hombre
(1 Pedro 1:20; Apocalipsis 13:8), pero el hombre debe obedecerle a Él para recibir sus bendiciones. (Hebreos 5:9) Dios predestinó que
la redención esté en Cristo (Efesios 1:4-7),
pero el hombre debe hacer esas cosas que se
encuentran en la doctrina de él. (Gálatas 3:26
-27) La iglesia estaba predestinada (Efesios
3:9-11), pero uno debe ser bautizado en ella
para formar parte de ella. (1 Corintios 12:13)
Dios quiere que todas las personas sean salvas. (1 Timoteo 2:3-4;. 2 Pedro 3:9.) Él no ha
condenado arbitrariamente a ninguna persona sin darle una oportunidad para la vida
eterna.
La Elección Incondicional nulifica la
gran comisión. (Mateo 28:18-20; Marcos
16:15-16) Nada puede ser más tonto que ir a
predicar el evangelio a todos, si solamente las
personas que Dios escoge arbitrariamente
son capaces de entenderlo. Si nada puede
cambiar el estado de ninguna persona en relación con la salvación o la condenación,
¿para qué predicarles? ¿Para qué enseñar a la
gente a huir de la ira venidera? (Mateo 3:7) Si
son elegidos, no van a incurrir en la ira de
Dios sin importar lo que hagan o no hagan. Si

no son elegidos, no pueden huir de ninguna
manera. La Elección Incondicional anula la invitación universal de Cristo. (Mateo 11:28-30;
Apocalipsis 22:17) ¿Por qué suplicaría Jesús a
la gente que hiciera lo imposible?
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Conclusión:
La Biblia sí enseña la predestinación, pero
no la elección incondicional que enseñan los
calvinistas. No enseña que las personas han sido predestinadas a vida o a muerte, no importa
lo que hagan. Afirma que son agentes morales
libres que pueden aceptar o rechazar los mandamientos de Dios, determinando así, si serán
salvos o perdidos.
La predestinación o pre-ordenación de Dios
determinó que salvaría al hombre pecador a
través del sacrificio de su Hijo. Aquellos que
responderían al evangelio, su poder para salvación (Romanos 1:16), y su llamamiento (2 Tesalonicenses 2:14) pasarían a formar parte de sus
elegidos. Los que rechazan el evangelio y su
mensaje serán condenados eternamente. Dios
va a hacer juicio sobre todos en el último día
basado en lo que han hecho. Los justos vivirán.
Los malvados se enfrentarán a la muerte segunda. Cada persona, no la predestinación de Dios,
determina lo que será su destino. (Romanos 2:
3-11)
__________________________________________________________
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Calvinismo III: La Elección Incondiconal
por Gene Taylor, traduce Valente Rodríguez

La segunda doctrina del calvinismo, La Elección Incondicional, se basa en la primera, La
Depravación Total Hereditaria. Los calvinistas
dicen que dado que el hombre es totalmente
depravado y no puede responder en obediencia
fiel a la invitación de Jesús - las personas no
pueden elegir por sí mismas obedecer ni desobedecer a Dios - entonces Dios tuvo que elegir
por la humanidad. La Elección Incondicional
declara que Dios escogió a algunos para obedecer y a otros para desobedecer.
La Elección Incondicional es la creencia de
que Dios, sin tener en cuenta la voluntad del
hombre, hizo un escogimiento eterno de ciertas personas para vida eterna y otras para condenación eterna, y ese número está fijado de
manera que no se puede cambiar.
Arraigada en el punto de vista de Calvino de
la soberanía de Dios, la Elección Incondicional
es también conocida como la doctrina de la
predestinación.
Este artículo examinará la doctrina de la
Elección Incondicional viendo la forma en que
se expresa en las denominaciones e individuos
que la promueven, definiendo la predestinación; analizando los textos de prueba usados
para apoyarla, y citando algunas objeciones bíblicas a la misma.
La Elección Incondicional Expresada
La Confesión de Fe Westminster dice: "Dios ha
predestinado y ordenado de antemano a algunos hombres y ángeles para vida eterna por Su
gracia libre y por amor sin ningún tipo de previsión de fe u obras en el hombre ni perseverancia en cualquiera de ellas, y otros están predestinados a la muerte eterna, y el número de

cualquiera es tan cierto y definido que no
puede ser aumentado ni disminuido". (Cap.
III, art. 3,4 y 5; Cap. X, art. 2)
La Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana, U.S.A., dice: "Dios desde toda la eternidad por el más sabio y santo consejo de su
propia voluntad, libre e inalterablemente ordenó todo lo que sucede... Por el decreto de
Dios, por la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a
la vida, y otros pre-ordenados para muerte
eterna. Estos ángeles y hombres, así predestinados y pre-ordenados, están designados
particular e inalterablemente, y su número
es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido". (Cap. III)
La Confesión Bautista de Fe de 1689 dice:
"A aquellos que Dios ha predestinado para
vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e
inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna; mas esto
por su libre gracia y puro amor, sin ninguna
otra cosa en la criatura como condición o
causa que le mueva a ello."
Los Institutos de Calvino dicen, "No todos
son creados en igualdad de condiciones, sino
que algunos ya están ordenados a la vida
eterna, otros a la condenación eterna, y, en
consecuencia, como cada uno ha sido creado
para uno u otro de estos fines, decimos que
ha sido predestinado a la vida o a la muerte".
La Predestinación Definida "La doctrina de que la salvación o la condenación de
las personas ha sido ya ordenada por Dios;

La determinación de antemano de los acontecimientos futuros" (Webster's Dictionary, edición de 1977, pág. 289)
Para entender la predestinación, uno debe
entender la palabra griega proorizo. Esta palabra griega se traduce de tres maneras diferentes en la versión King James de la Biblia:
"predestinado", "ordenado", "determinado
antes." Que se traduce como "predestinado"
en todas las apariciones en la versión American Standard de la Biblia. Es decir, "A fin de
limitar o marcar de antemano, para designar
definitivamente de antemano, ordenar de antemano, predestinar". (El Léxico Analítico
Griego, pág, 345) "...denota marcar de antemano, determinar antes, predeterminar." (Diccionario Vine Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, pág. 307) A. T.
Robertson dice que significa: "Definir o decidir de antemano." (Retratos de Palabras en el
Nuevo Testamento, pág. 517)
Un resumen de la Escritura revela que la
predestinación se refiere a la creación de
Jehová del hombre y su determinación de antemano de las condiciones a través de las cuales el hombre podría vivir con Él eternamente. Concierne a la predeterminación del Padre
que todas las personas que cumplan con sus
condiciones vivirían eternamente en el cielo y
todos los que rechacen la sumisión a esas condiciones sufrirían la condenación eterna.
Textos de prueba usados para apoyar
la Elección Incondicional
Hechos 4:28. Los calvinistas utilizan este
texto para decir que Dios determinó todo antes de la fundación del mundo. Respuesta:
Uno debe preguntar: "¿Qué fue determinado
antes?" "La respuesta es la muerte de Jesús.
La muerte de Jesús había sido profetizada como parte del plan de Dios para salvar a la humanidad. (Lucas 22:21, 22; Hechos 2:22, 23)
Los judíos no se dieron cuenta de que estaban
cumpliendo el plan de Dios. Dios no los obligó a matar a su Hijo. Ellos fueron responsables de sus acciones.

Hechos 13:48. El argumento aquí es que
Dios, antes de la fundación del mundo,
nombró solamente a ciertas personas a la
vida. Respuesta: Este versículo no dice que
los que estaban ordenados para vida eterna
se les dio vida aparte de su propia voluntad.
La creencia fue hecha condición para la vida
eterna. Por eso, tantos como han sido
designados se revisten de Cristo, o cumplen
las condiciones. Invirtiendo la frase, hace
que el verdadero pensamiento sea más claro: Los que creyeron vinieron a ser parte de
los que habían sido ordenados para vida
eterna.
Romanos 8:28-30. El argumento de este pasaje es que Dios, antes de la fundación
del mundo, predestinó a ciertas personas a
la salvación. Respuesta: Están en consideración en este pasaje "los que aman a
Dios" (v. 28), no sólo unos pocos que Dios
ama y "los que son llamados conforme a su
propósito." (v. 28) Uno no es llamado por
una vocecita o por una operación directa del
Espíritu Santo, sino por el Evangelio. (2 Tesalonicenses 2:14) se hace referencia a los
que oyen, creen, y responden en obediencia
como "llamados". (Gálatas 1:6; Hebreos
9:15; 1 Pedro 2:9.)
Este pasaje es una declaración del
propósito entero de Dios y su sucesión de
eventos. Dios determinó enviar a la humanidad un Salvador para morir por todos los
que vendrían a él. Luego ordenó de
antemano todo antes que los acontecimientos realmente sucedieran. En ese sentido,
Dios predestinó nuestra salvación. Dios predestinó que cualquier persona que aceptara
su llamado sería conformado a la imagen de
su Hijo. Es la confirmación lo que está predestinado, no la aceptación. Los que
aceptaron el llamado del evangelio fueron
entonces justificados y glorificados.
1 Corintios 2:7. El argumento de este

pasaje es que la predestinación de Dios eligió
a algunas personas a la salvación. Respuesta: El contexto muestra claramente que es el
plan divino de redención lo que fue ordenado
(predeterminado) antes de los siglos. La
sabiduría y el poder de Dios, en referencia a la
salvación, se revela en el evangelio. (Romanos
1:16) En el pasado había sido un misterio, es
decir, no revelado plenamente. Ni siquiera los
profetas lo entendían. (Note los vv. 8-10)
Ahora se revela como la sabiduría de Dios.
(Efesios 3:3,4)

esto que él hizo a cada individuo pasar bien
o no y que no había nada que se pudiera hacer al respecto? No. Del mismo modo, Dios
predestinó antes de hacer el mundo que Él
escogería a los que estuvieran "en Cristo" y
reveló las cosas necesarias para que la persona llegue a estar en Cristo. Por lo tanto,
depende de cada individuo hacer las cosas
necesarias que se encuentran en Cristo para
obtener la salvación.

Efesios 1:4,5,11. El argumento es que
ciertos individuos son predestinados y otros
no, y que si uno no era uno de los predestinados, uno es eternamente condenado y no hay
nada que uno pueda hacer al respecto. Respuesta: En realidad, se trata de un grupo o
clase de personas que Dios escogió antes de
hacer Él el mundo. Son los que están "en Él",
es decir, los de Cristo.

Dios ha dado a la humanidad libertad de elección. Él les dio a Adán y a Eva
la libertad de escoger. (Génesis 2:16-17) Su
elección era evidente – obedecer y vivir, o
desobedecer y morir. Su elección se realizó a
través de, y por su propia voluntad habiendo
sido influenciados por Satanás. ¿Quién está
dispuesto a decir que ya que Dios conoció de
antemano el resultado que él forzó u ordenó
a Adán y Eva a pecar? (Santiago 1:13-14) La
humanidad hoy en día aún tiene la libertad
de elección. (Josué 24:15) Las personas pueden elegir hoy si van a servir a Dios o no.
(Apocalipsis 22:17) Tanto el salmista (Salmo
119:30) como María, la hermana de Marta
(Lucas 10:42), son ejemplos de este principio.

Versículo 4a. El apóstol Pablo y los
otros eran parte de la clase que Dios escogió antes de la fundación del mundo.
Esos "en Él" (esta clase o grupo) son
los predestinados (a salvarse).
Versículo 4b. La clase de vida que estos
deben vivir está predestinada.
Versículo 5. La adopción fue predestinada.
Versículo 11. Uno es un heredero de la
vida eterna, porque es una parte de ese
grupo predestinado.
Un maestro de escuela, el primer día de
clase, dijo a sus estudiantes que algunos pasarían y algunos no pasarían el curso que estaban a punto de tomar. Él entonces les describió las cosas necesarias para que alguien fuera
de los que pasarían. Al final del año escolar,
como el profesor había dicho, algunos pasaron y otros no. Ya que el maestro predestinó el resultado antes de empezar, quiere decir

Objeciones bíblicas a la Elección
Incondicional

Dios es imparcial - no hace acepción de personas. (2 Crónicas 19:7; Hechos 10:34-35; Romanos 2:11; 1 Pedro 1:17)
Si la Elección Incondicional es cierta, entonces Dios ha condenado de manera indiscriminada a los que serán eternamente perdidos, al mismo tiempo, favoreciendo a aquellos que son de Sus elegidos. Los calvinistas
que insisten en que ya que Dios es soberano
y arbitrariamente puede elegir a quién salvar, no se dan cuenta que si Dios fuera a hacer eso Él violaría su propia naturaleza, porque Él también es justo. (Salmo 89:14) Dios

