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ESCOGIDOS POR DIOS (EFESIOS 1:4)
Dos temas de
gran interés para
el individuo.
Escogidos por
Dios, Nos ha
escogido par ser
santo y sin
mancha; pero
elección no es
selectiva, es
decir, Dios ha
dejado los
medios (La
iglesia) para que
a través de ella
lográsemos este
propósito.
Predestinado por
Dios, La palabra
“predestinación”
se refiere
principalmente a
lo que Dios
hace para salvar
al hombre Pablo
revela que lo
que se había
PREDETERMIN
ADO de ante
mano era que
en la iglesia
(todos aquellos
que son salvos),
seríamos
“adoptados”
como familia de
Dios.

DEFINIENDO

EL

TÉRMINO

ciertos individuos selectos han sido escogidos), en otra

“ESCOGIDOS” …

palabra selectiva.

Viene del griego EKLEGOMAI,

Dependiente solamente de la voluntad y misterio de Dios,

y significa “escoger fuera, o

sin cualquier presciencia de lo bueno o malo por parte de

escoger

quienes son escogidos. Incondicional y final (no hay

para

sí

mismo”

Relacionado con la idea de

ninguna posibilidad de apostasía)

“elección”

de

Pablo simplemente dice: “…nos escogió en él” (es decir,

EKLOGE, que es el acto de

en Cristo), y debemos entender que esta elección por

“escoger fuera”

Dios es: General, no particular, la sociedad, no individual.

EL

que

“TIEMPO”

viene

DE

ESTA

El deseo de Dios es que todas las personas sin distinción

ELECCIÓN…

sean salvas.

“antes de la fundación del

El cuerpo de Cristo (es decir, la iglesia en su conjunto),

mundo” Antes que el mundo

es que Dios escogió para sus propósitos divinos, que él

fuese creado, Dios hizo su

planeó llevar a cabo en Cristo. Pero también en el sentido

“escogimiento” o “elección”

“corporativo”, esta elección es incondicional y final, como

Así como el propio Cristo, quién

individuos debemos “…hacer firme vuestra vocación y

fue predestinado “…antes de la

elección” (2 Pedro 1:10). Debe entenderse que la Iglesia

fundación del mundo” (1 Pedro

es medio el cual ha escogido Dios para hacer llegar su

1:20) Dios diseñó un plan para

sabiduría. Así como Israel (como nación), había sido

salvarnos desde antes de la

escogida por Dios para recibir sus bendiciones. Pero

fundación del mundo para todos

individualmente, el Israelita también tenía que “mantener

los hombres.

firme su vocación y elección”

LOS “OBJETOS” DE ESTA

“EL PROPÓSITO” DE ESTA ELECCIÓN… “…para que

ADOPCIÓN…

fuésemos santos y sin mancha delante de él”. La meta de

El Calvinista cree que esta

la elección de Dios en la eternidad era producir personas

elección

que en Cristo Jesús fueran: “Santas” /Continua en

es: Individual

(solo

siguiente página

PREDESTINADOS Y ACEPTADOS POR

conéctelo con favor. Al honor con las bendiciones. Se usa

DIOS (Efesios 1: 5, 6)

en (Lucas 1:28), con referencia a María (“¡Salve, muy

“PREDESTINADOS” POR DIOS (Efes.1: 5, 6)

favorecida!”) ¡Como María, aquellos que están en Cristo

DEFINIENDO EL TÉRMINO “PREDESTINAR”. De la

son “muy favorecidos” a la vista de Dios!

palabra griega PROORIZO que significa “Predeterminar,

LA BASE POR LA QUE SOMOS ACEPTOS.

decidir de ante mano”. ¿A quiénes “Predetermino”

“En el amado” (Jesucristo). Como se enfatiza en (Efes.

Dios?

1:3), y a lo largo de (Efes. 1:4–14) Todas estas

LOS OBJETOS DE LA “PREDESTINACIÓN” DE DIOS.

bendiciones están “en”, y “por” Jesucristo. Dios nos

Pablo simplemente dice “…Nos”. Como con la elección,

escogió “en él” (Jesucristo. Efes. 1:4), Dios nos

Pablo habla del conjunto de la iglesia. Como dice B.W.

predestino para ser adoptados hijos suyos “por medio de

Johnson “La línea entera de argumento es general en

Jesucristo” (Efes. 1:5). Pero también, Dios nos ha hecho

lugar de particular” (Personas del Nuevo Testamento)

aceptos “en el amado” (Jesucristo. Efes. 1:6) ¡Por tal

¿Qué fue lo que Dios “Predeterminó”?

razón,

EL PROPÓSITO DE LA “PREDESTINACIÓN” DE

“favorecidos” por Dios, ¡y derramar sus bendiciones

DIOS.

maravillosas!

“en”

Cristo

somos

privilegiados

para

ser

“La adopción como hijos” Citando nuevamente a
Johnson “Dios ha pre-ordenado que nosotros, la iglesia

/ Viene de página

de Jesucristo, seamos adoptados como sus hijos” Como

1. “Escogidos por

bien señala Wiersbe: La palabra “predestinación” se

Dios” /

refiere principalmente a lo que Dios hace para salvar al

(separadas para un

hombre. La “elección parece referirse a las personas,

propósito especial)

mientras “predestinación se refiere al propósito” (El

“Sin

comentario expositivo de la Biblia V.2, pág.11) Por esto,

(libres

Pablo revela que lo que se había PREDETERMINADO de

condenación)

ante mano era que en la iglesia (todos aquellos que son

amor” (caminando

salvos), seríamos “adoptados” como familia de Dios.

ante Dios en una

¿Por qué Dios “Predeterminó” esto?

“esfera” de amor).

LA BASE PARA LA “PREDESTINACIÓN” DE DIOS.

Efesios 5:1.

“…según el puro afecto de su voluntad” (Efes. 1:5)
¡Simplemente lo dispuso, la idea agrado a Dios! Es algo
que él quiso hacer. ¡Y por su voluntad divina, él lo ha
hecho posible!

DEFINIENDO EL TÉRMINO “ACEPTO”. Viene de la
griega “karitoo”,

de
“En

@Studiandobiblia
(Twitter)
@Hacia la Meta
(Telegram messenger)

----------Hacia la Meta
Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
Para cualquier duda o
comentario háganlo llegar al
correo citado arriba.
Le invitamos a estudiar la
Palabra
Horario: Sábados 4pm,
Domingos 10am a 12pm
Dirección: Calle 45 #33-19
Barranquilla, Colombia
Teléfonos: +57 300 770 6227;
+57 315 342 7998
_______

¡Estamos en la web!

“ACEPTADOS” POR DIOS (Efes.1: 6b)

palabra

manchas”

Búscanos en la red social

que

significa:

Ser

favorablemente favorecido. Lea atentamente gracia, y

http://estudiandodelabib
lia.com/

