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Introducción

Todos los que aman la Biblia se 
encontrarán con temas que resultarán 
más difíciles de entender que otros.
Pedro mismo encontró que algunas 
verdades que Pablo explicó eran 
difíciles de entender.



Introducción

"casi en todas sus epístolas, hablando 
en ellas de estas cosas; entre las cuales 
hay algunas difíciles de entender, las 
cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición." 
(2da de Pedro 3.16, RVR60)



Introducción

Aunque nos regocijamos en la 
simplicidad de la Escritura, hay que 
reconocer que existen partes profundas 
que requieren mucha oración y estudio 
paciente. 



Introducción

Una de estas verdades profundas es la 
Predestinación.

Mucho se ha escrito sobre este tema.
Cuando se habla de la Predestinación fuera 
del contexto bíblico, se le tiende a dar 
demasiada prominencia.
Esto ha causado que se malinterprete su 
significado y base bíblica.



Introducción

La doctrina de la Predestinación tiene 
que ver el plan que Dios preparó para 
nuestra salvación.



La Doctrina de la 
Predestinación

Hay tres palabras asociadas con la 
soberanía de Dios:

La precognición (o conocimiento previo)
El Libre Albedrío

La elección
La predestinación

Veremos que estos tres son atributos 
(cualidades) de Dios.
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La Precognición 

Precognición simplemente quiere decir 
que Dios sabe de antemano lo que 
sucederá en el futuro.
Dios es omnisciente y conoce el final 
desde el principio.



La Precognición 

Nada le es oculto.
Dios tiene claro y completo 
conocimiento de los eventos antes de 
que ocurran.



La Precognición 

"elegidos según la presciencia de Dios presciencia de Dios 
PadrePadre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre 
de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas." 
(1ra de Pedro 1.2, RVR60)



La Precognición 

"Porque a los que antes conocilos que antes conocióó, 
también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos." 
(Romanos 8.29, RVR60)



La Precognición 

No hay contradicción entre la 
precognición de Dios y el libre albedrío 
del hombre. 
El hecho de que Dios lo sepa todo no 
quiere decir que Él va a decidir por ti.

El hombre tiene la libertad de decidir por 
Jesús o no.
Pero Dios ya sabe lo que cada hombre y 
mujer decidirá y hará.



El Libre Albedrío 

Libre Albedrío quiere decir que tú escoges si 
te salvas o no (o sea, que si crees o no en 
Cristo para salvación).
"Porque esto es bueno y agradable delante 
de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad." 
(1ra de Timoteo 2.3-4, RVR60)



La Precognición 

Precognición quiere decir, entonces:
Definir y determinar de antemano
Demarcar los límites por adelantado

Todos los detalles de nuestra salvación 
fueron arreglados en la eternidad 
pasada, antes de que el mundo fuera 
creado y el tiempo comenzara.



La Precognición 

“Todos” quiere decir todas las 
bendiciones que el mismo Espíritu 
Santo daría desde el comienzo hasta la 
eternidad, incluyendo la santificación de 
los creyentes.



La Precognición 

"Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bientodas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propconforme a su propóósitosito son 
llamados. Porque a los que antes conocilos que antes conocióó, 
tambitambiéén los predestinn los predestinóó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijohechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos." 
(Romanos 8.28-29, RVR60) 



La Precognición 

"En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme 
al propósito del que hace todas las del que hace todas las 
cosas segcosas segúún el designio de su n el designio de su 
voluntadvoluntad," 
(Efesios 1.11, RVR60)



La Precognición 

“…habiendo sido predestinados 
conforme al proppropóósitosito……”
“Propósito” aquí quiere decir que Dios, 
al ejercer su deseo soberano, diseñó un 
plan (en la eternidad pasada) para 
mostrar su gloria en los tiempos 
venideros.



La Precognición 

“…del que hace todas las cosas según 
el designiodesignio de su voluntad…“
““DesignioDesignio”” nos habla de la forma y 
métodos que Él usa para realizar su 
propósito.



La Precognición 

Dios aún predispuso para nosotros 
buenas obras.
"Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparpreparóó de antemanode antemano para 
que anduviésemos en ellas." 
(Efesios 2.10, RVR60)



La Precognición 

¿Para qué son estas buenas obras?
"Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro y glorifiquen a vuestro 
Padre que estPadre que estáá en los cielos.en los cielos." 
(Mateo 5.16, RVR60)
¡Todo lo que hacemos debe dar gloria a 
Dios!
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La Elección

El segundo atributo de Dios y su planes 
la elección.
““ElecciEleccióónn”” quiere decir que Dios nos 
escogió de manera soberana (que Él 
solamente decide) y eterna (o sea, que 
es para siempre).



La Elección

"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, según nos escogiescogióó
en en ééll antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él," 
(Efesios 1.3-4, RVR60)



La Elección

Dios nos escogió “en Cristo”.
O sea, que Dios nos escogió “dentro”
de Cristo, por medio de el plan de 
salvación basado en Cristo.
Los que están en Cristo (2da Cor. 
5.17), son los escogidos por Dios.



La Elección

Fíjate que no fuimos escogidos para 
salvación en Cristo (porque cada cual 
tiene libre elección),
Sino que fuimos escogidos en Cristo, o 
sea, que al acogernos al plan de 
salvación en Cristo, pasamos a ser de 
los elegidos.



La Elección

Fíjate también que fuimos escogidos 
para ser santos y sin mancha delante 
de Él.
Recuerda que en Romanos 8.29 dice 
que nos predestinó para ser de acuerdo 
a la imagen de su Hijo.



La Elección

Los elegidos están perfectamente 
seguros en Cristo.

Nos escogió para santidad, no para 
perdición.

Los elegidos no pueden ser “des-
elegidos”.



La Elección
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen, y yo les doy vida eterna; y no no 
perecerpereceráán jamn jamááss, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre.mano de mi Padre." 
(Juan 10.27-29, RVR60) 
"Porque conocemos, hermanos amados de 
Dios, vuestra elección;" 
(1ra de Tesalonicenses 1.4, RVR60)



La Elección

"¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? 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? ¿¿QuiQuiéén acusarn acusaráá
a los escogidos de Dios?a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. ¿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." 
(Romanos 8.31-34, RVR60) 



La Elección
"¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. Antes, en todas 
estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que Por lo cual estoy seguro de que 
ni la muerte, ni la vida, ni ni la muerte, ni la vida, ni áángeles, ni principados, ni ngeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrlo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podráá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesseparar del amor de Dios, que es en Cristo Jesúús s 
SeSeññor nuestro.or nuestro." 
(Romanos 8.35-39, RVR60)



La Elección

Los escogidos de Dios fueron escogidos para 
ser instrumentos para la gloria de Dios.
"y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparpreparóó de antemanode antemano para 
gloria," 
(Romanos 9.23, RVR60)
Aquí también vemos la precognición.



Naturaleza de la Elección

La elección es de acuerdo a la precognición de 
Dios.
"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." 
(1ra de Pedro 1.2, RVR60)



Naturaleza de la Elección

La elección es completamente por gracia, 
separada de cualquier mérito humano.
"(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)," 
(Romanos 9.11, RVR60)



Naturaleza de la Elección

"Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente escogido por gracia. 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." 
(Romanos 11.5-6, RVR60)



Naturaleza de la Elección

La elección procede del deseo de Dios.
"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." 
(Juan 15.16, RVR60)



Naturaleza de la Elección

La elección es el acto soberano de Dios, en el 
cual algunos son escogidos de entre la 
humanidad para Él.
"Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; pero porque no sois del mundo, antes 
yo os elegyo os elegíí del mundodel mundo, por eso el mundo os 
aborrece." 
(Juan 15.19, RVR60)



Naturaleza de la Elección

La elección es el acto soberano de Dios, en el 
cual ciertas personas escogidas son apartadas 
para Su servicio distintivo.
"Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles:" 
(Lucas 6.13, RVR60)



Naturaleza de la Elección
"Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el evangelio; no con sabiduría de 
palabras, para que no se haga vana la cruz de 
Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a 
los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios." 
(1 Corintios 1.17-18, RVR60) 
"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;" 
(Hechos de los Apóstoles 9.15, RVR60)
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La Predestinación
Por cuanto Dios es soberano, Él puede hacer 
lo que quiera.
Él obra en un plan en infinita sabiduría.
"en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad," 
(Efesios 1.5, RVR60)



La Predestinación
La predestinación está atada al amor de Dios.
Por esto Él no obra caprichosamente o en 
contra de su propia naturaleza.
La predestinación es el ejercicio de la 
soberanía de Dios en el cumplimiento del 
propósito de Dios.



La Predestinación
La razón de nuestra redención salió de Dios.
Fue Su amor el cual diseñó el plan de 
salvación.
La Iglesia existió en la mente de Dios, 
eternamente, antes de que existiera.



La Predestinación
La Biblia enseña que la soberanía de Dios está
unida a la responsabilidad humana.
"Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a 
mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del 
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió. 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. Y esta 
es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél 
que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero." 
(Juan 6.37-40, RVR60)



La Predestinación
La predestinación se refiere a esa bendición 
especial para la cual fuimos separados por 
Dios (por medio de la salvación en Cristo).
Habiendo sido predestinados a ser adoptados 
(Efesios 1.5),
A tener parte en la herencia de Cristo (Efesios 
1.11), y a,
Ser conformes a la imagen de Cristo (Romanos 
8.29). 



La Predestinación
Lo que debe entenderse claramente es que la 
predestinación no es que Dios predeterminó
desde la eternidad quién se salvaría y quién 
no.

A este error se le llama Calvinismo.
Veremos esto al final del estudio.

La Biblia no enseña esto.
Lo que enseña es que la doctrina de la 
predestinación trata acerca del futuro de los 
creyentes.
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El Calvinismo
El Calvinismo consiste de un grupo de 
doctrinas creadas por Juan Calvino (1509 
– 1564).

Calvino fue un reformador que trabajó en 
Francia y Suiza.
Entre las iglesias que profesan el Calvinismo 
están:

La Iglesia Reformada
La Iglesia Presbiteriana
La Iglesia Congregacionista
La Iglesia Bautista Reformada



Aclaración

Nota importante:Nota importante:
La Iglesia Bíblica Bautista le cree a la 
Palabra de Dios, no a doctrinas

Basadas en un poco de la Palabra y 
completadas con enseñanzas de hombres.
Bíblicas pero sacadas fuera de contexto.
Que van en contra de lo que la Biblia 
enseña.



El Calvinismo

El Calvinismo usa los mismos términos que 
hemos estudiado, pero los explica de forma 
diferente.
Para el Calvinismo, la Predestinación es 
incondicional, o sea que Dios ya pre-escogió
a unos para salvarse y a otros para perderse.
O sea, que para el Calvinismo no existe el 
libre albedrío.



El Calvinismo
A la doctrina Calvinista de la Predestinación 
se conoce también como “doble 
predestinación”.

Esto es por ellos creer que Dios no solamente 
señaló a algunos para salvarse,
Sino que también señaló el resto para perderse.

Al primer punto se le llama “Gracia 
Irresistible”.

O sea, que hay personas que se salvan aunque no 
quieran (al igual que hay personas que se pierden 
aunque no quieran).



El Calvinismo

Dos grandes problemas que causa esta 
doctrina:

Hace prácticamente innecesaria la 
santidad, porque, ¿para qué hace falta? El 
destino de todos está ya fijo y no se puede 
cambiar.
Hace difícil justificar el predicar la Palabra, 
porque de todos modos el destino de la 
humanidad no se puede cambiar.



El Calvinismo

No es correcto, como hacen muchos 
creyentes, el no creer en la 
predestinación (como la enseña la 
Palabra), porque la Biblia la enseña, 
como hemos visto.
Lo correcto es creerle a la Biblia, y estar 
seguros de que lo que creemos está
basado en ella.



"Vestíos, pues, como escogidos de Diosescogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; soportándoos 
unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera De la manera 
que Cristo os perdonque Cristo os perdonóó, as, asíí tambitambiéén hacedlo n hacedlo 
vosotrosvosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto." 
(Colosenses 3.12-14, RVR60)
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Resumen
Predestinación es que Dios no dejó al azar el 
futuro de la humanidad, sino que preparó un 
plan:
Sabiendo todas las cosas (precogniciprecognicióónn),
Proveyendo que fuéramos elegidos por medio 
de la fe en Cristo (eleccieleccióónn),
Disponiendo el camino y el final (vida eterna) 
para todos los creyentes (predestinacipredestinacióónn). 
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Repaso

¿Qué es la Precognición?
¿Qué es el Libre Albedrío?
¿Qué es la Elección?
¿Qué es la Predestinación?
¿Qué es el Calvinismo?

¿Qué enseña?
Son Bíblicas sus doctrinas?

¿Qué debemos creer?


