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Nuestra elección como creyentes

T: NUESTRA ELECCION COMO CREYENTES.
L.B: 1Pedro 1:1-2.
INTRODUCCION:
Es de fácil comprensión por la lectura de estos dos versículos bíblicos que esta carta tiene por autor al apóstol
Pedro, uno de los discípulos y apóstoles de Cristo y que va dirigida a un grupo de creyentes que habían sido
expatriados. Aunque esta carta va dirigida a este grupo en especifico, lo cierto es que su contenido y sus enseñanzas
aplican a la cristiandad toda de todos los tiempos, primero porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo
(2Pedro 1:20-21), segundo porque Dios nunca ha dado una enseñanza que sea especifica para un grupo de cristiano
que no necesariamente tiene que ser practicable para otro. Toda palabra que Dios dio en su Palabra es para todos
los creyentes, de todos los tiempos, hasta el día en
que Cristo regrese. Al examinar 1Pedro 1:2, podemos
identificar dos verdades doctrinales que giran en torno al polémico tema de la elección divina. Consideremos estas
verdades porque su comprensión nos va a llevar a la alabanza y agradecimiento a Dios por su obra en nosotros y por
nosotros.
I.
Somos escogidos para Cristo por Dios el Padre (1Pedro 1:1-2a).
A. La doctrina de la elección divina tiene su origen en Dios y en los apóstoles.
1) Pedro dice que los cristianos somos elegidos por Dios (1Pedro 1:1).
2) Pablo dice que los cristianos somos elegidos por Dios (Efesios 1:4-5; Romanos 8:29; 2Tesalonicenses
2:13).
3) Jesús quien es la segunda persona de la Trinidad y es Dios, también hablo de los creyentes como
escogidos de Dios (Mateo 24:22).
4) Los apóstoles no hablaban por si mismo, ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo (2:Pedro
1:20-21).
5) Jesús, en su condición de hombre no hablaba ni enseñaba por si mismo ni independiente de Dios Padre, el
hablaba y enseñaba la doctrina que había escuchado y aprendido de Dios el Padre (Juan 7:16).
B. Es Dios quien elige a aquellos a quienes quiere salvar.
1) La palabra elegidos se traduce del vocablo griego ( ἐκλεκτός,) “eklektos” significa, escogido o elegido. En
este texto “eklektos” es un adjetivo, dativo, acusativo, femenino, el adjetivo es Una palabra que modifica
o describe un nombre, “Eklektos” esta describiendo a los expatriados de…. Y estos expatriados son
cristianos, entonces los cristianos son elegidos, El dativo se refiere a la persona o cosa a la cual algo se da
o para la cual se hace algo, en este caso Dios a los expatriados, a los cristianos, los “eklektos” los eligió.
2) Este mismo adjetivo aparece un sin numero de veces en las palabras de Jesús y los apóstoles para
referirse a los creyentes, diferenciándolos de otros, que no clasifican como escogidos, veamos (Mt. 20:16;
Mt. 22:14; Mt. 24:22; Mt. 24:24; Mt. 24:31; Mr. 13:20; Mr. 13:22; Mr. 13:27; Lc. 18:7; Lc. 23:35; Ro. 8:33;
Col. 3:12; 1 Ti. 5:21; 2 Ti. 2:10; Tit. 1:1; 1 P. 1:1; 1 P. 2:9; 2 Jn. 1; 2 Jn. 13; Ap. 17:14).
C. Pedro nos revela el medio de la elección, y dice que en (1Pedro 1:2) que es la presciencia de Dios.
1) Una de las reglas de interpretación bíblica dice que un texto de la Biblia a de verse a la luz de la Biblia
toda, para poder comprender, este versículo en lo concerniente al medio de la elección hemos de
plantearnos las siguientes preguntas y buscar una respuesta bíblica.
· ¿Qué es presciencia en el original en griego?
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· ¿Cuál es el origen de y la procedencia de la presciencia?
2) ¿Qué es presciencia en el original en griego? Nuestra palabra presciencia se traduce del vocablo griego
“πρόγνωσις” “prognosid” y significa literalmente conocimiento previo o lo que se sabe de antemano,
el contenido del conocimiento anticipado, como en (Hechos 2:23) y aquí en (1Pedro 1:2).
3) ¿Cuál es el origen y procedencia de la “prognosis” o presciencia divina? Tenemos que partir de un
principio. Todas las cosas tienen su origen en Dios y todas las cosas responden a un plan diseñado por
el, nada en toda la historia de la humanidad, ni pasado, ni presente ni futuro es el resultado de la
casualidad (Colosenses 1:16; Mateo 10:29-30). Dios conoce desde una eternidad pasada, el futuro y la
eternidad futura, porque así ha designado que ocurran todas las cosas. Pablo habla de la
predestinación como resultado del designio de Dios (Efesios 1:11). Dios puede conocer de antemano
quienes son los elegidos, porque El mismo designo por el puro afecto de su voluntad a quienes iba a
elegir y por ende salvar (Efesios 1:11; Romanos 9:11; Hebreos 6:17).
II.
Somos escogidos con propósito (1Pedro 1:2).
A. La elección divina responde a un doble propósito dentro del plan divino:
B. Dios nos escogió para ser rociados con la sangre de Cristo (1Pedro 1:2b) ¿a que se refiere? Para poder
comprenderlo veamos que dice la Biblia de la sangre de Cristo:
1) La sangre de Cristo es lo que limpia y lava nuestra vida de todo pecado y nos permite entrar en una
comunión con Dios 1Juan 1:7; Apocalipsis 1:5; 7:14;
2) Es por medio de la fe en la sangre de Cristo que Dios pasa por alto nuestros pecados declarándonos justos
o sin pecados ante El (Romanos 3:25).
Cuando Pedro dice en (1Pedro 1:2) que nos escogió para ser rociados con la sangre de Cristo, esta
afirmando, que Dios nos escogió para salvación.
C. Dios nos escogió para que le obedezcamos (1Pedro 1:2 a).
1) Dios nos escogió para que obedezcamos su Palabra. (Josué 1:7; Proverbios 7:2).
2) Dios nos escogió para que le obedezcamos a través del servicio dentro de la iglesia de Dios haciendo uso
de los dones que tuvo a bien darnos. Cuando Dios llamo a Jeremías al ministerio, este le dijo soy niño, esta
es la respuesta de Dios (Jeremías 1:6-7). Cada cristiano a sido redimido para ser un instrumento en las
manos de Dios, Pablo dice que él fue llamado y apartado para el apostolado, por la voluntad de Dios
(Romanos 1:1), Isaías dice que Dios le llamo desde el vientre de su madre, Isaías 49:1.

CONCLUSIONES:
En esta sencilla introducción y saludo que Pedro hace en su carta dirigida a los cristianos expatriados, él nos revela dos
verdades doctrinales que nos llevan a bendecir a Dios, de la misma manera que él lo hace, porque reconoce que la
salvación y el ministerio que tenía eran un regalo de la gracia y misericordia de Dios. Él nos guía a reconocer que Somos
escogidos para Cristo por Dios el Padre y que somos escogidos con propósito.
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