Doctrinas Bíblicas
Doctrina de la Salvación– Lección 2- Elección
Efesios 1.1-4, Juan 3.16
INTRODUCCIÓN
Hoy hablaremos sobre la doctrina de la elección, un tópico que ha sido causa de grandes debates por
la historia. En esta lección veremos las interpretaciones mas corrientes de esta doctrina. La pregunta
que trataremos de responder es la siguiente: ¿Soy predestinado a ser salvo? Veremos dos teorías que
han separado las denominaciones cristianas en este tópico; el Calvinismo y el Arminianismo.
1. LA PREDESTINACIÓN
Aunque el tópico de la predestinación ya se había discutido en la historia fue John Calvin (Francia,
10/07/ 1509 – Suiza, 27/05/1564) quien dio inicio a los 5 puntos del calvinismo según su
interpretación de la Biblia; Depravación total, Elección incondicional, Expiación limitada, Gracia
irresistible, Perseverancia de los santos. Sin embargo, muchos no estaban de acuerdo con estos puntos
por lo cual fue Jacobus Arminius (Holanda, ± 1559 – 19/10/1609) quien trajo una respuesta al
Calvinismo con otros 5 puntos. Veamos estos puntos en la siguiente tabla:
Depravación

Elección

Expiación
Gracia

Seguridad

Calvinismo
Depravación total
La voluntad del hombre había sido tan
corrompida por la caída que la
salvación es completamente un asunto
de la gracia divina
Elección incondicional.
Dios elige a una persona basada en
nada en esa persona porque no hay
nada en él que lo haga digno de ser
elegido; más bien, la elección de Dios
se basa en lo que está en Dios. Dios nos
eligió porque decidió otorgarnos su
amor y gracia, no porque seamos
dignos, por nosotros mismos, de ser
salvos.
Expiación limitada.
Cristo llevó el pecado solo de los
elegidos, no de todos los que vivieron.
Gracia irresistible.
El acto de Dios que hace que la
persona esté dispuesta a recibirlo. No
significa que una persona no pueda
resistir la voluntad de Dios. Significa
que cuando Dios se mueve para salvar
/ regenerar a una persona, el pecador no
puede resistir con éxito el movimiento
de Dios y será regenerado.
Perseverancia de los santos.

Arminianismo
Depravación y libre albedrio
El hombre está totalmente afectado por
el pecado en todo lo que es, pero con el
impulso del Espíritu Santo, el incrédulo
es capaz de elegir libremente a Dios.
Elección Condicional.
La elección para la salvación está
condicionada por la fe prevista de Dios
en la persona.

Expiación universal
Jesús llevó el pecado de todas las
personas, los elegidos y los no elegidos.
Gracia Resistible.
El pecador puede resistir con éxito la
gracia de Dios y no ser regenerado
cuando Dios lo convence.

Se puede caer de la gracia.
Es posible alejarse de la fe y perder la
salvación.

Estamos tan seguros en Cristo que no
podemos caer. Una vez salvo siempre
salvo
2. CIENCIA MEDIA O MOLINISMO
Un punto entremedio ha sido desarrollado por Luis de Molina (España, 7 /09/1535 -12/10/1600).
Molina era un jesuita que viendo los argumentos de Calvin trajo argumentos en contra. El Molinismo
(o ciencia media) dice que Dios sabe cómo cada persona que podría crear respondería libremente en
cualquier conjunto de circunstancias en las que Dios pudiera ubicarlo (Mateo 11:21-24, 1 Corintios
2:8). Dios proporciona suficiente gracia para la salvación a cada persona que crea. En otras palabras,
Dios sabía como responderíamos al evangelio estando vivos hoy en las circunstancias que nos
encontramos, y también sabría como responderíamos si estuviéramos vivos en otros tiempo o lugar
con otras circunstancias.
3. VEAMOS ALGUNOS PASAJES SOBRE ESTE TÓPICO
Veamos algunos pasajes usados por los calvinistas en los cuales los arminianos responden con su
punto de vista.
Calvinismo
Arminianismo
Juan 6:37
Los calvinistas argumentan que este Los arminianos responden que "los que
pasaje enseña una gracia irresistible. me dieron" en 37 son los mismos que los
El individuo no puede rechazar la que "creen en él" en el versículo 40. En
elección de Dios, por lo tanto, todos otras palabras, cuando Dios prevé que
aquellos dados a Cristo responderán. algunos creerán, él se los da a Cristo. Vea
que en el versículo 45, los que "han
escuchado y aprendido del padre" son los
que "vienen a mí".
Efesios 1.4-5 Los calvinistas citan este pasaje como Los arminianos están de acuerdo en que el
enseñanza
de
elecciones versículo 4 enseña la elección de Dios del
incondicionales. Dios "nos eligió ... creyente para la salvación. Sin embargo,
antes de la fundación del mundo". Él llaman la atención sobre el significado de
"nos ha predestinado a la adopción la frase "en Él". Se argumenta que esta
como hijos ... de acuerdo con la frase significa que Cristo fue el elegido
amable intención de su voluntad". Se (Is. 42: 1), y que los creyentes participan
considera que estas frases significan en su elección porque son bautizados en él
que Dios ha decidido soberanamente cuando creen (Ef. 1:13). Los arminianos
de antemano quién será salvo, también insisten en que la elección y la
independientemente de la elección predestinación de Dios se basan en su
humana.
conocimiento previo de nuestra elección
de creer en Cristo (I Ped. 1: 1,2; Rom.
8:29).
Con respecto al versículo 5, los
arminianos sostienen que este pasaje no se
refiere a la elección de Dios de quién será
salvo, sino a la elección de Dios de que
aquellos que creen serán finalmente
glorificados. "Adopción como hijos" se
considera referencias a la glorificación de
los creyentes (Rom. 8:23 para el uso que

hace Pablo de la "adopción" de esta
manera).
Hay otros versículos en este debate los cuales son Gálatas 1.15-16, Romanos 9. 16,22,23, Hechos
13.48, Juan 15:16, 2 Tesalonicenses 2:13, 1 Pedro 2:8, Judas 1:4.
Nuestro punto de vista es que, aunque el Calvinismo puede traer puntos muy convincente, no vemos
razón suficiente para creer en la predestinación según sus cinco puntos.
Vemos la interpretación Arminiana como la mas convencedora, también el Molinismo se podría
considerar para algunos pasajes como Hechos 13:48, Gálatas 1:15. Compare también Hechos 9:15
con Hechos 26.19 (aquí ves que Pablo dice que no fue rebelde, ósea que podría haber sido rebelde
aun que en 9:15 dice que el fue escogido). Mire también Hechos 17:26-27
La denominaciones que llevan el Arminianismo son entre otras:
Metodistas, Una parte de los Bautistas, Adventistas, Ejecito de la Salvación, las iglesia carismáticas
y pentecostales.
Las denominaciones que llevan el Calvinismo son entre otras:
Iglesia reformada, algunos bautistas, Presbiterianos
CONCLUSIÓN
Vemos que después del movimiento protestante se levanta Calvin y Arminio con dos puntos
diferentes sobre la elección de los santos. Aun hoy se sigue discutiendo el tema, pero nosotros no
vemos razón para seguir el Calvinismo, y creemos que el Arminianismo refleja la gracia de Dios
que es para todos los que crean.
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, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.16-18.
Esta enseñanza de Jesús sobre salvación y condenación nos muestra que el amor de Dios es
manifestado a todos los humanos, por lo tanto, dio a Jesucristo su hijo para la salvación de todo el
que cree. Aquí entra el libre albedrio del ser humano él decide creer o no, para recibir la salvación
en Cristo, claro que Dios en su presciencia divina sabe detalladamente quien va a creer y quien va a
rechazar el favor divino de la salvación, pero en ningún momento Dios quita el libre albedrio del ser
humano, y eso es desde el Edén, Génesis 2.16-17.

