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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 TULIP son las siglas en inglés usadas por el calvinismo para categorizar la amplia 
doctrina de la salvación humana, y significan: 
 
 Total Depravity = Depravación total 
 Unconditional Election = Elección Incondicional 
 Limited Atonement = Expiación Limitada 
 Irresistible Grace = Gracia Irresistible 
 Perseverance of the Saints = Perseverancia de los Santos 
 
Es en este escrito donde buscamos la verdad sobre estos cinco puntos, no importando si la 
conclusión encaja en el sistema de los calvinistas, los arminianos o en ninguno de los dos. 
 
 En este artículo se considera la doctrina de la elección divina. 
 
 Los dos puntos de vista principales sobre la elección son el calvinismo y el 
arminianismo.  Lightner dice que hay una “gran división [que] existe entre los evangélicos sobre 
la doctrina de la elección.  La elección incondicional es la creencia de que Dios soberanamente, 
sobre la base de su gracia, seleccionó desde antes que el tiempo fuera, a personas sobre las 
cuales Él otorgaría su gracia salvadora.  Los que sostienen este punto de vista son los 
calvinistas.  Los que rechazan esta doctrina son los arminianos.”1 
 
 Hay un tercer punto de vista—llamado el punto de vista corporativo de la elección—el 
cual llegó a ser popular en los escritos de Karl Barth.  Ryrie resume la doctrina de Barth y la 
forma evangélica que de ella se desprende: 
 

[Barth] enseñó que la elección es primeramente elección de Cristo, después elección de la 
comunidad, y por último elección individual.  En realidad, todos están electos en Cristo, aunque 
los incrédulos no lo sepan.  Esto es por qué la doctrina de Barth causó que se le acusara de 
universalismo.2 

 
 Una forma evangélica de este mismo concepto (tal vez en algunos casos influidos por 
Barth y en otros, no) ve la elección como la selección del grupo, la iglesia, en Cristo, pero no 
individuos hasta después que ellos llegan a ser miembros del grupo por la fe.  Esta forma 
evangélica de ver no deja lugar a una acusación de universalismo, aunque la idea de la 
elección corporativa es común a ambos puntos de vista.  No podemos hablar de individuos 
siendo electos desde antes de la fundación del mundo sino de la iglesia siendo electa en Cristo 
(Efesios 1:4).  Cuando una persona cree en Cristo, queda colocada en el grupo electo, y 

                                                
 1 Robert P. Lightner, Evangelical Theology:  A Survey and Review (Grand Rapids:  Baker Book 
House, 1986), 208. 
 2 Charles Ryrie, Basic Theology:  A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth 
(Chicago:  Moody Press, 1999), 358. 
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entonces se puede decir que ella es electa.  “¿Qué escogió desde antes de la fundación del 
mundo?  La iglesia.  No personas, sino el cuerpo de Cristo.”3 
 
 El punto de vista corporativo, mientras es sostenido por algunos, niega la enseñanza 
bíblica de la selección de Dios de una escogencia individual y parece contradecir la Escritura 
tocante al uso de pronombres personales en Romanos 8 y Efesios 1, los cuales enfatizan la 
naturaleza individual de la elección.  Klooster dice, 
 

La elección (tanto como la reprobación) es individual, personal, específica, particular.  Efesios se 
refiere repetidamente a “nos” y “nosotros” en conexión con la elección (1:4-5, 12).  En Romanos 
Pablo se refiere a “aquellos” a quienes Dios conoció antes, predestinó, llamó, justificó y glorificó 
(8:29-30).  Romanos 9 indica que la elección personal para salvación fue realizada dentro de la 
elección de Israel.4 

 
 La elección corporativa de individuos en el sentido evangélico sería la selección o 
elección de Dios después que uno cree.  Esto sobrepasa el concepto arminiano de previsión, 
haciendo aún el preconocimiento innecesario.5  Dios sencillamente “lo canta tal como es” 
cuando uno cree.  En la idea de Barth, la doctrina de la elección individual sería destruida.  
Como nuestra presente discusión envuelve la elección individual, no la corporativa, trataremos 
ahora los dos puntos de vista.  Al hacerlo, intentaremos entender y simplificar las cosas y 
entonces pensar más allá de lo común y concluir con un entendimiento bíblico sobre el asunto. 
 

   
II.  UNA COMPARACIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA ARMINIANO Y CALVINISTA 

TOCANTE A LA DOCTRINA DE LA ELECCIÓN 
 

 Como fundamento para la discusión, nos parece conveniente hacer una lista de los 
pasajes principales de dónde viene la doctrina. 
 

Efesios 1:4-5— . . . según nos escogió (exelexato) en Él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor 
habiéndonos predestinado (proopisas) para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad . . . 
 
Efesios 1:11—En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados (proopisthentes) 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.    
 
Deuteronomio 26:18-19—[Refiriéndose a la elección de Israel dentro del tiempo]  Y Jehová ha 
declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para 
que guardes todos sus mandamientos; a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para 
loor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios . . . 

 

                                                
 3 Ibid., 359.  Ryrie cita a Dan Esterline, “The Doctrine of Predestination,” Moody Monthly 
(February 1979): 86.  Para ver el mismo punto de vista u otros similares, Ryrie sugiere a:  Roger T. 
Forster y V. Paul Marston, God’s Strategy in Human History (Wheaton, IL:  Tyndale, 1975) y Robert 
Shank, Elect in the Son (Springfield, MO:  Westcott, 1970), 48-49. 
 4 F. H. Klooster, “Elect, Election” en The Evangelical Dictionary of Theology, ed. Walter A. Elwell 
(Grand Rapids:  Baker Book House, 1984), 349. 
 5 Tal punto de vista es compatible con la reciente tendencia hacia la “Teología Abierta,” la más 
nueva especulación de que Dios nos creó con una cierta libertad, la cual Él no puede anular o controlar y 
que Él no tiene el conocimiento de todas las cosas.  Su conocimiento es limitado, y una elección antes 
de la creación no es posible para un ser que tiene conocimiento limitado.  Esto viene de las ideas del 
arminianismo, quizás, pero va mucho más allá de esta posición.  Para más información, véase Clark 
Pinnock, The Openness of God  (Downers Grove, IL:  InterVarsity Press, 1994). 
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I Pedro 1:1-2—A los expatriados de la dispersión . . . elegidos (eklektois) según la presciencia 
(prognōsin) de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la 
sangre de Jesucristo. 
 
I Tesalonicenses 1:4—Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra  
elección (eklogēn). 
 
Romanos 11:5-6—Así también aun en este tiempo ha quedado un  
remanente escogido (eklogēn) 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. 
 
Juan 15:16—No me elegisteis (exelexasthe) vosotros a mí, sino que yo os elegí (exelexamēn) 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 17:6—He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me  
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 
 
Romanos 8:29-30—Porque a los que antes conoció (proegnō), también los predestinó (proōrise) 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.  Y a los que predestinó (proōrise), a éstos también llamó (ekalese); y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

 
A.  EL PUNTO DE VISTA CALVINISTA: LA ELECCIÓN ES INCONDICIONAL 
 
 En un artículo anterior consideramos la doctrina de la depravación total.  Esta discusión 
continúa asumiendo que el lector está familiarizado de cómo el calvinismo entiende la 
depravación total.  Buswell dice, “La doctrina de la elección incondicional viene necesariamente 
de la doctrina de la total inhabilidad.”6  Lógicamente siguiendo la declaración de la doctrina de 
la total inhabilidad del hombre para creer y/o merecer la salvación, los calvinistas insisten que 
la elección no está condicionada por la respuesta del hombre al evangelio sino que la 
respuesta del hombre al evangelio está condicionada por la elección divina hecha antes de la 
creación.  La posición calvinista está expresada sucintamente por Steele y Thomas: 
 

La elección divina de ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo descansa 
solamente en su propia soberana voluntad.  La selección de pecadores particulares no se basó 
sobre cualquier respuesta prevista u obediencia de parte de ellos, tal como fe, arrepentimiento, 
etc.  Por el contrario, Dios da fe y arrepentimiento a cada persona que Él ha elegido.  Estos 
hechos son el resultado, no la causa, de la elección divina.  Por lo tanto, la elección no fue 
determinada por o condicionada sobre cualquier cualidad virtuosa o hecho previsto en el hombre.  
Aquellos a quienes Dios soberanamente eligió, Él los trae por medio del poder del Espíritu para 
aceptar voluntariamente a Jesucristo.  Así la selección de Dios del pecador, no la elección del 
pecador de Cristo, es la causa principal de la salvación.7 

 
 Steele y Thomas insisten que el preconocimiento no significa que Dios simplemente vio 
de antemano un evento o una respuesta de fe al evangelio como fundamento para la elección.  

                                                
 6 J. Oliver Buswell, A Systematic Theology of the Christian Religion, Vol. 2 (Grand Rapids:  
Zondervan Publishing House, 1962), 139.  Sin embargo, téngase en cuenta que los calvinistas y los 
arminianos definen y entienden la doctrina de la depravación total en formas decididamente diferentes, 
como se ve en mi artículo anterior. 
 7 Steele y Thomas, Romans:  An Interpretive Outline (Nutley, NJ:  Presbyterians and Reformed 
Publishing Co., 1963), 144-45. 
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Comentando Romanos 8:29 (“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo”)8 dicen ellos, 
 

Los calvinistas afirman que el pasaje enseña que Dios puso su corazón sobre (es decir, 
preconoció) ciertos individuos; a éstos Él predestinó o marcó con especialidad para ser salvos.  
Nótese que el verso no dice que Dios conoció ALGO SOBRE individuos en particular (que ellos 
harían esto o aquello), sino que asegura que Dios conoció a los individuos a ELLOS EN 
PARTICULAR—aquellos a quién conoció, Él predestinó para ser semejantes a Jesucristo.  La 
palabra “preconoció” [Reina Valera 1960, “antes conoció”] como se usa aquí se entiende que 
equivale a “preamó” o amó de antemano—los que fueron el objeto del amor de Dios, Él los marcó 
con especialidad para salvación.9 

 
 Boettner también argumenta contra la idea de que Dios basó la elección de ciertas 
personas por una fe prevista. 
 

Fe prevista y buenas obras previstas nunca deben ser vistas como la causa de la elección divina.  
Son en realidad el fruto y la prueba de la elección.  Demuestran que la persona ha sido elegida y 
regenerada.  Hacerlas [fe prevista y obras previstas] el fundamento de la elección nos envuelve 
otra vez en un pacto de obras, y coloca el propósito de Dios en el tiempo en vez de en la 
eternidad.  Esto no sería predestinación sino más bien post-destinación, una inversión del relato 
de la Escritura el cual hace de la fe y la santidad resultados de la elección, y no la causa de ella 
(Efesios 1:4; Juan 15:16; Tito 3:5).10  

 
El continúa diciendo, 

 
El soberano y todopoderoso Gobernante del universo no se manda a Él mismo sobre la base del 
preconocimiento de las cosas las cuales podrían suceder por casualidad.  A través de las 
Escrituras el preconocimiento divino se expone siempre como dependiente del propósito de Dios, 
y Dios preconoce solamente porque Él ha predeterminado.  Su preconocimiento es una 
transcripción de su voluntad en cuanto a lo que sucederá en el futuro, y el camino que el mundo 
toma bajo su dominio providencial es la realización de su plan que abarca todo.11 

 
Al decir que “el preconocimiento es la transcripción de su voluntad en cuanto a lo que 
sucederá,” Boettner iguala el preconocimiento con el decreto eterno de Dios.12 
 
 Una explicación simple de la posición calvinista de la elección incondicional podría ser, 
“Porque el hombre está muerto en pecado, es incapaz de iniciar una respuesta hacia Dios; por 
lo tanto, en la eternidad pasada Dios eligió a ciertas personas para salvación.  La elección y la 

                                                
 8 Buswell también argumenta en contra de aquellos que “hablan como si Dios hubiera mirado a 
través de la historia y hubiera observado a aquellos quienes serían lo suficientemente buenos para creer 
en su Hijo, y había elegido entonces salvarlos en base a la fe de ellos” (Buswell, Systematic Theology, 
2:140). 
 9 Steele y Thomas, 131, las letras itálicas y mayúsculas son del original.  La discusión se amplía 
en las páginas 131-37.  Geisler argumenta en contra de la idea que “preconocer” es lo mismo que 
“preamado” o “preelecto.”  Véase la nota al calce no. 42 en este artículo para leer un resumen del 
razonamiento de Geisler. 
 10 Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination (Philadelphia:  Presbyterian and 
Reformed Publishing Co., 1977), 98.  Boettner lucha con los conceptos relacionados con el tiempo de 
“pre” y “post.”  El elemento tiempo es la causa mayor para mal entender la doctrina de la elección, como 
veremos. 
 11 Ibid., 99.  En realidad, el término post-destinación cabría probablemente mejor en el punto de 
vista evangélico de la elección corporativa discutido anteriormente. 
 12 Y parece difícil llegar a cualquier otra conclusión, pero él se aparta aquí de la idea que 
preconocimiento significa “pre-amar” a una persona.  ¿Es el preconocimiento una transcripción de la 
voluntad de Dios o es el pre-amar de Dios a una persona?  O, podríamos preguntar, ¿está el pre-amar a 
una persona incluido en la transcripción de la voluntad divina? 
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predestinación son incondicionales; ninguna de las dos se basa en la respuesta del hombre.”13  
Enns se extiende sobre el punto de vista calvinista: 
 

Hay seis características principales envueltas en la elección.  (1)  La elección es un decreto 
soberano y eterno de Dios (Romanos 8:29; Efesios 1:4-5, 11).  (2)  La elección es necesaria a 
causa de la caída del hombre y la depravación total.  Ella refleja, por lo tanto, la gracia de Dios, 
no el esfuerzo humano (Romanos 9:11).  (3)  La elección es “en Cristo.”  Desde la eternidad 
pasada, Dios eligió a los creyentes para estar unidos a Cristo (Romanos 8:29; Efesios 1:4, 5, 11).  
En la elección  Dios efectúa la salvación al enviar el Salvador y eficazmente llama a ciertas 
personas para salvación.  (4)  La elección involucra la salvación del electo y la provisión para la 
salvación de ellos.  Dios determinó predestinar, llamar, justificar, y glorificar a ciertas personas 
(Romanos 8:29-30).  Esto se planeó y llevó a cabo en la eternidad pasada.  (5)  La elección y la 
reprobación son individuales, personales, específicas y particulares.  Los pronombres en 
Romanos 8 y Efesios 1 enfatizan la naturaleza individual de la elección.  (6)  La meta de la 
elección es la gloria y alabanza de Dios (Efesios 1:6, 12).  Todo es para rendir gloria y alabanza a 
Dios.14  

 
Podemos resumir el punto de vista calvinista de la siguiente manera: 

1)  Dios eligió a ciertos individuos aparte de cualquier razón meritoria la cual ellos podrían 
ofrecer. 

2)  La elección de ciertos individuos para salvación y otros quedarse fuera de ella se basó 
en la voluntad soberana de Dios y su propósito oculto y final, no en algo que Dios vio 
de antemano que el humano hace (tampoco vio fe u obras). 

3)  Tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios en la gracia y son el resultado 
de la elección y regeneración, no la causa de su selección de ciertos hombres.15 

4)  El poder bondadoso del Espíritu regenerador de Dios crea una aceptación voluntaria 
de Jesús solamente en los individuos electos a los cuales el Espíritu decide realizarles 
efectivamente la regeneración.16 

5)  La causa final de la salvación es la selección divina del pecador, no la elección del 
pecador de Dios.  Eso es así porque el hombre está muerto en pecado, y nadie 
puede, de sí mismo, responder apropiadamente al evangelio o creerlo. 

6)  La elección de Dios se llevó a cabo antes de la creación y por lo tanto, antes de la 
existencia de alguien, electo o no. 

 
B.  EL PUNTO DE VISTA ARMINIANO:  LA ELECCIÓN ES CONDICIONAL SOBRE LA 

BASE DE QUE DIOS PREVIÓ LA RESPUESTA DE FE DEL HOMBRE AL EVANGELIO 
 
 El punto de vista arminiano de la elección es contrario a la posición calvinista.  Steele y 
Thomas formularon exactamente la posición arminiana sobre la elección condicional: 
  

La elección de Dios de ciertos individuos para salvación desde antes de la fundación del mundo 
se basó sobre su previsión de que ellos responderían a su llamada.  Él seleccionó solamente a 

                                                
 13 Paul Enns, Moody Handbook of Theology (Chicago:  Moody Press, 1989), 480. 
 14 Ibid., 482-83 (resumiendo el artículo “Elect, Election” de F. H. Klooster en The Evangelical 
Dictionary of Theology, editado por Walter A. Elwell [Grand Rapids:  Baker Book House, 1984], 348-49).  
Los arminianos estarían fuertemente en desacuerdo con el segundo punto en esta cita, argumentando 
que es la gracia de Dios, no las obras, que hace posible la salvación, pero que la posibilidad práctica de 
la elección individual es el resultado de la provisión de Dios de Cristo y la promesa del evangelio de que 
cualquiera que cree recibirá vida eterna.  Para el arminiano, la elección sería el resultado de la previsión 
divina de la fe del hombre, pero la elección no necesitaría tal creencia.  Si así fuera, el hombre no sería 
capaz de creer o rechazar la oferta divina.  De este modo la responsabilidad humana sería hecha nula. 
 15 Dabney argumenta, por ejemplo, que la fe es el fruto de la regeneración, no la causa de ella.  
Véase Robert L. Dabney, Lectures in Systematic Theology (Grand Rapids:  Zondervan Publishing House, 
1972), 607. 
 16 La aplicación de su gracia será considerada en un futuro artículo sobre “La Gracia Irresistible.” 
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aquellos de quienes Él supo que de ellos mismos creerían libremente el evangelio.  La elección, 
por lo tanto, se determinó por o sobre la condición de lo que el hombre haría.  La fe que Dios 
previó y sobre la cual se basó su elección no se la dio Dios al pecador (no fue creada por el 
poder regenerador del Espíritu Santo) sino resultó solamente de la voluntad del hombre.  Se 
dejó libremente al hombre en cuanto a quién creería y, por lo tanto, quién sería electo para 
salvación.  Dios seleccionó a aquellos de quienes Él sabía que, de sus propias voluntades, 
elegirían a Cristo.  De esta manera, la elección del pecador de Jesucristo, no la elección de Dios 
del pecador, es la causa final de la salvación.17  

 
 El segundo de los cinco artículos arminianos dice, 
 

Que . . . Jesucristo el Salvador del mundo murió por todos los hombres y por cada uno, de tal 
manera que Él ha logrado para todos ellos, por su muerte en la cruz, redención y el perdón de los 
pecados; y con todo nadie goza realmente el perdón de los pecados excepto el creyente, según 
la palabra del Evangelio de Juan 3:16:  “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, mas tenga vida eterna.”  Y en 
la Primera Epístola de Juan 2:2, “Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.”18 

 
Thiessen, del campo arminiano, pregunta astutamente, 
 

¿Es la elección un acto soberano de Dios por el cual Él seleccionó a algunos para salvación en 
base solamente de la gracia soberana aparte de los méritos u obras del individuo, o es un acto 
soberano de Dios por el cual Él eligió a aquellos de quienes el previó responderían a su invitación 
de pura gracia?  ¿Cuál es una definición que funciona?19 

 
Thiessen se incluye a sí mismo del lado arminiano.  Enns resume:  “Dios seleccionó a aquellos 
que Él sabía creerían por la libre voluntad de ellos.  La elección es condicional, basada en la 
respuesta de fe del hombre.”20  Thiessen afirma la doctrina de la elección como un acto 
soberano de Dios en la gracia por el cual Él seleccionó en Cristo Jesús para salvación a todos 
aquellos que Él preconoció lo aceptarían.”21  Él continúa explicando:   
 
Aunque en ninguna parte se nos dice qué es lo determinante en el preconocimiento de Dios para 
elegir, la enseñanza repetida en la Escritura de que el hombre es responsable de aceptar o 
rechazar la salvación requiere nuestra declaración de que es la respuesta del hombre a la 
revelación que Dios ha hecho de sí mismo lo que es la base de la elección . . . .  En su 
preconocimiento Dios percibe lo que cada uno hará con esta habilidad restaurada, y selecciona a 
hombres para salvación en armonía con su conocimiento que ellos lo elegirían.22 

 
 Thiessen asegura que su primera evidencia sobre su punto de vista se basa en el 
preconocimiento de la respuesta individual del hombre al evangelio diciendo que está “de 
acuerdo con las Escrituras (Romanos 8:28-30; I Pedro 1:1, 2).  Decir que Dios preconoció 
todas las cosas porque Él arbitrariamente había determinado todas las cosas, es ignorar la 
distinción entre los decretos eficientes y los permisivos de Dios.”23  Él dice, “Esto significaría 

                                                
 17 Steele y Thomas, 144-45. 
 18 Artículo 2 en “ARTICULI ARMINAINI SIVE REMONSTRANTIA.   The Five Arminian Articles. 
A.D. 1610.”  De Philip Schaff, The Creeds of Christendom:  With a History and Critical Notes, Vol. 3 
(Grand Rapids:  Baker Book House, 1966), 546. 
 19 Henry C. Thiessen, Lectures in Systematic Theology, rev. Vernon D. Doerksen (Grand Rapids:  
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979), 257.  Notamos que Thiessen, un arminiano, es celoso en 
preservar la soberanía de Dios, como el calvinista hace, pero en una manera diferente. 
 20 Enns, Moody Handbook of Theology, 481. 
 21 Henry C. Thiessen, Introductory Lectures in Systematic Theology (Grand Rapids:  Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1949), 344. 
 22 Ibid., 344-45. 
 23 Ibid., 345-46. 



 7 

que en la elección Dios ha decidido salvar a aquellos que aceptan a su Hijo y la salvación 
ofrecida, y en la preordenación Él ha determinado efectivamente realizar ese propósito.”24 
 
 Podemos notar los siguientes principios del arminianismo: 

1)  Dios seleccionó a aquellos para salvación basado en su 
previsión/preconocimiento de la respuesta del individuo al evangelio. 

2)  La respuesta de las personas en lo individual es una de libertad, no a la fuerza.  
De este modo, la responsabilidad del hombre se afirma (en oposición a la 
enseñanza calvinista de la esclavitud de la voluntad y de la inhabilidad del 
hombre caído para creer). 

3)   La respuesta del hombre en fe es la causa lógica, no el resultado, de la 
regeneración y es la base para la elección previa para salvación. 

4)  La única condición para la elección de una persona antes de que el tiempo 
fuera es la respuesta individual de fe, la cual el omnisciente Dios previó.  Como 
Él sabe todas las cosas, Él puede exactamente (y sin posibilidad de error) pre-
seleccionar, desde antes de la fundación del mundo, a aquellos quienes 
creerían y serían salvos.  Así Él puede elegir sobre esta base y hacerlo sin 
posibilidad de error o incertidumbre. 

 
C.  EL DILEMA DE LA POSICIÓN CALVINISTA Y DE LA ARMINIANA 
 
 Tanto el punto de vista calvinista como el arminiano intentan sacar sentido de la 
doctrina bíblica sobre la elección divina.  Los calvinistas colocan la soberanía de Dios como 
preeminente sobre la responsabilidad y libertad del hombre para creer.  Ellos aseguran que el 
hombre es incapaz de creer a causa de su condición espiritualmente muerta, así que el 
hombre, dejado solo, sin fe o arrepentimiento dados o impuestos sobre él por Dios, nunca 
obtendría la vida eterna.  Un supuesto pacto en la eternidad pasada entre las Personas de la 
Trinidad, con el Padre pre-seleccionando a ciertas personas de la masa de la humanidad 
depravada, sirve como base para el sistema calvinista.  Bajo este supuesto pacto de gracia, el 
Hijo, entonces, en el transcurso de la historia, moriría, específica y solamente por aquellos que 
el Padre había tan soberanamente elegido y dado al Hijo, y el Espíritu, en el transcurso de las 
épocas, efectivamente aplicaría a aquellos seleccionados y redimidos por Cristo los beneficios 
de la obra expiatoria de Cristo.  En otras palabras, el Padre seleccionó solamente a aquellos 
por los cuales el Hijo moriría específicamente y se los dio al Hijo.  El Hijo murió no más que por 
los elegidos.  El Espíritu Santo regenera y da fe a los escogidos y electos redimidos, así 
asegurando que el plan soberano de Dios sea realizado exactamente como Él lo había 
diseñado. 
 
 Por otro lado, el arminianismo no ve tal pacto de gracia y cuando se le confronta con la 
doctrina bíblica de la elección divina de personas para la vida eterna, expone la idea de que 
Dios, en su omnisciencia, vio a través del futuro, a aquellos quienes libremente y sin hacerles 
fuerza responderían en fe al mensaje del evangelio, y los seleccionó sobre la base de cómo 
ellos responderían al evangelio.  De esta manera los arminianos afirman la soberanía25 de 
Dios, pero ellos niegan que Dios sea arbitrario en el proceso de la selección y también 
defienden la doctrina de la responsabilidad humana al asegurar que la fe prevista de una 
persona es la base para la selección de ella por el Padre.  La responsabilidad humana 
significaría nada, si los humanos fueran incapaces de responder.  De esta manera los 

                                                
 24 Ibid., 345. 
 25 Geisler, quien no es arminiano, define la soberanía de Dios de esta manera:  “Un Dios que 
está antes de todas las cosas, sostiene todas las cosas, conoce todas las cosas, y puede hacer todas las 
cosas, está también en dominio de todas las cosas.  Este completo dominio se llama la soberanía de 
Dios” (Chosen But Free:  A Balanced View of Divine Election [Minneapolis, MN:  Bethany House, 2001], 
116). 
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arminianos ven la elección incondicional como un mal entendido de la soberanía divina, una 
eliminación de la responsabilidad humana, y un irrespeto para la omnisciencia de Dios 
(incluyendo su segura habilidad para preconocer o prever la respuesta del hombre en la 
“historia” del futuro, por decirlo así). 
 
 Así que el dilema es uno de relación de la soberanía de Dios con la voluntad libre del 
hombre.  Los calvinistas intentan proteger la soberanía de Dios como base para la doctrina de 
su elección incondicional por gracia y los arminianistas intentan preservar la responsabilidad 
del hombre para creer al asegurar la preeminencia de la voluntad libre establecida por Dios 
como base para la elección.  Ellos no dejan fuera la soberanía de Dios, pero al incluir la 
responsabilidad humana en el plan soberano de Dios, ellos disminuyen la aparente 
arbitrariedad de la elección.   
 
 Es aquí donde se sugiere una proposición, la cual parece ser verdadera en las 
Escrituras y sólida en su argumentación lógica.  También está de acuerdo con las 
características de Dios en la búsqueda de un entendimiento de esta verdad eterna. 
 
 
 

 
III.  LOS ATRIBUTOS DE DIOS ESTÁN EN ARMONÍA Y SON CONSISTENTES  

CON SU NATURALEZA, Y NO SE CONTRADICEN 
 

 ¿Cómo podemos entender el proceso de la elección divina?  ¿Es la elección 
condicional o incondicional?  ¿Deja la soberanía de Dios por fuera la libertad humana para 
imponer cierto tipo de coacción de gracia sobre algunos, pero no sobre otros, o denigra la 
libertad humana la soberanía de Dios hasta el punto de que Dios tiene que elegir al hombre 
basado sobre lo que Él previó que sería la respuesta del hombre? 
 
 La respuesta a estas preguntas se encuentra en un entendimiento consistente de la 
naturaleza y atributos de Dios.  Probablemente estaríamos de acuerdo que los atributos de 
Dios existen y operan en una relación continua y sin ninguna falta de armonía.  Podríamos no 
entender exactamente cómo la misericordia y la justicia se interrelacionan dentro de su perfecta 
naturaleza, pero podemos estar seguros que se interrelacionan.  Basados en esta suposición, 
no percibimos ninguna contradicción al decir que Dios es infinito (sin límites, sin fronteras), 
eterno (no sujeto al tiempo), inmenso (no limitado ya sea por el macro-espacio o el micro-
espacio), inmutable (no cambia), omnipotente (todopoderoso), omnisciente (sabe todo), y 
soberano (en completo dominio).  Ciertamente estos atributos funcionan juntos en armonía y de 
acuerdo con su perfección. 
 
 Como un ejemplo de su funcionamiento armonioso, considera la obra de Dios en la 
creación misma.  Él creó el universo por la actividad efectiva de su propósito soberano, 
conocimiento completo, y supremo poder.  Lo hizo así mientras Él se mantenía separado del 
tiempo y del espacio, y sin cambiar lo que Él es.  Tampoco le restó a su poder, conocimiento, o 
perfección en ninguna manera.  Cuando Él, de acuerdo a su soberano y eterno plan, 
poderosamente llamó a los elementos físicos a existencia de la nada, Él debe haber diseñado y 
conocido exhaustivamente todas las cosas, tales como la estructura atómica de esos 
elementos, y la relación e interacción de un elemento con otro.  No conocer todas las cosas 
exhaustivamente dejaría abierta la posibilidad de error, el cual Dios nunca podría hacer.  En su 
omnisciencia, Él creó los varios elementos y diseñó dentro de cada átomo un cierto número de 
electrones los cuales estaban entonces relacionados el uno con el otro de tal manera que la 
variación entre diferentes átomos, entre otras cosas, alteraría la habilidad de ellos de conducir 
electricidad (como el cobre, la madera, el vidrio) o tomar la forma líquida, sólida, o gas.  El 
punto es que la armoniosa combinación de la soberanía de Dios, su propósito, poder, y 
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conocimiento se ven claramente.  Al considerar la creación esta armonía realmente no causa 
consternación lógica en nuestras mentes.  Más bien, esto exalta nuestra apreciación de su 
perfección y clarifica su dignidad para recibir adoración. 
 
 En un nivel físico, podemos ver que los atributos de Dios se coordinan y no son 
contradictorios entre ellos.  Jesús dijo, “Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo 
creeréis si os dijere las celestiales?”  (Juan 3:12).  Así que, si Dios, en el desarrollo de su 
propósito del diseño del universo físico, usó sus atributos coordinados y en armonía sin 
contradicción y sin un atributo interfiriendo en el camino del otro, ¿por qué no podría Él también 
diseñar así el universo “espiritual” con la misma consistencia y facilidad?  Ahora observaremos  
y entenderemos la relación armoniosa de algunos de los atributos de Dios, y entonces veremos 
cómo la percepción funciona para responder a la inquietud sobre la elección divina. 
 
 
 

IV.  LOS ATRIBUTOS DE DIOS  
QUE SE RELACIONAN CON LA ELECCIÓN DIVINA 

 
 Un correcto entendimiento de los atributos de Dios que se relacionan con la doctrina de 
la elección divina, tal como funcionan armoniosamente y de acuerdo el uno con el otro, provee 
la respuesta a los problemas propuestos por los puntos de vista calvinista y arminiano. 
 
A.  EL ATRIBUTO DE LA INFINIDAD DE DIOS PROVEE EL FUNDAMENTO 
 
 Visto que la doctrina de la depravación total viene del mal entendimiento de la 
naturaleza del hombre tocante a su habilidad para responder en fe cuando el mensaje del 
evangelio se presenta claramente, así también la doctrina de la elección divina tiene sus 
problemas simplemente porque fallamos en comprender la naturaleza de Dios.  Una razón para 
esto es que la perspectiva del hombre está limitada por el tiempo.  Naturalmente nosotros 
definimos los hechos como pasados, presentes y futuros.  Es muy difícil para nosotros pensar 
en términos eternos. Y con todo cuando pensamos en Dios, sus acciones, atributos, propósito, 
y su elección eterna, nos sentimos empujados a considerar las cosas desde el punto de vista 
eterno de Dios. 
 
 Dios es un Ser infinito.  “Ser infinito significa que Dios no tiene límites o confines.  En 
ninguna manera Él está limitado por el universo o por las fronteras espacio-tiempo.”26  Como el 
Ser perfecto, no le falta nada de lo que es esencial a su naturaleza.27  Podemos definir sus 
atributos como “cualidades sin las cuales Él no podría ser Dios.”  Por ejemplo, si no fuera 
infinito, esto lo descalificaría como Dios, porque entonces Él sería necesariamente finito.  Pero 
Dios no puede ser finito.  Como el único Ser infinito, Él existe independientemente y no está 
limitado, confinado, o constreñido por cualquier cosa.  En realidad cualquier “cosa” cae dentro 
de la categoría de su “creación” y Él tiene dominio completo sobre la existencia de las “cosas.”  
Así nada (ninguna cosa) puede limitarlo.  La infinidad de Dios abre nuestra perspectiva de Él y 
pone el fundamento para un entendimiento más amplio. 
 
B.  LA ETERNIDAD DE DIOS PROVEE LA PERSPECTIVA REAL 
 
 La infinidad de Dios, puesta al lado del concepto del tiempo, lleva al entendimiento de 
que Él es eterno.  Él existe en una dimensión fuera del tiempo.  “Su existencia se extiende 
infinitamente hacia atrás y hacia delante (desde nuestro punto de vista del tiempo) sin cualquier 

                                                
 26 Ryrie, Basic Theology, 43.  Véase I Reyes 8:27; Hechos 24:28. 
 27 Por ejemplo, Jesús, la segunda Persona de la Trinidad, puede añadir carne a Él mismo 
(convertirse en hombre), pero la hombría no es una cualidad esencial de la deidad. 
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interrupción o limitación causadas por la sucesión de los eventos.”28  Otra definición de la 
eternidad de Dios es, “aquella perfección de Dios, la cual lo eleva sobre todo límite temporal y 
toda sucesión de momentos, y posee el todo de su existencia en un presente indivisible.”29  
Claramente la definición separa a Dios del tiempo, pero ¿qué es el tiempo?  Un diccionario dice 
que el tiempo es “una cantidad mensurable y continua en la cual los eventos ocurren en 
aparente e irreversible orden,” o “un intervalo limitado por dos puntos por esta cantidad; 
duración.”30  Se podría definir el tiempo como el lapso mensurable entre cuando dos eventos 
separados ocurren.  Pero para que los eventos sean posibles, las cosas deben existir, porque 
sin la existencia de las cosas, no puede haber fundamento para un evento.  No se puede llamar 
a algo un evento sin que alguna “cosa” esté involucrada.31  No pueden existir eventos sin que 
cosas existan.  Y sin una medida normal basada en la duración entre otros eventos, no se 
puede determinar lo que la medida de ese lapso es realmente.32  Ahora, llevemos esta idea a 
un paso más profundo.  Para que haya cosas que sirvan de base para los eventos, las cosas 
deben existir en primer lugar.  Pero las cosas no existen de y por ellos mismos.  Antes de que 
Dios creara las cosas (la materia) de la nada, no había cosas.  Sin cosas, ningún evento.  ¡Sin 
eventos, ningún tiempo!  No había tiempo porque no había eventos entre los cuales medir la 
duración.  De esta manera, podemos concluir que Dios no tiene principio, que es eterno y está 
desde “antes” de la creación (para usar un término temporal para una existencia eterna).  Él 
simplemente existe fuera de la esfera, no dentro de sus confines.  Como Creador, Él hizo los 
ingredientes (cosas) necesarios para que los eventos existieran, y al hacerlo Él creó la 
plataforma en la cual el tiempo pudiera existir.  Pero Dios es más grande y va más allá de la 
creación de cosas (y, por lo tanto, el tiempo).33 
 
 Ahora, es fácil hablar de la “eternidad pasada.”  El apóstol Pablo escribió que Dios eligió 
antes de la fundación del mundo (Efesios1:4), pero estas son palabras que se acomodan a la 
perspectiva limitada por el tiempo en la cual existimos.  Desde nuestra perspectiva, eso fue 
algo que sucedió antes de la creación, pero desde la perspectiva divina, eso siempre fue así.  
Al hablar de la “eternidad pasada,” olvidamos que Dios es también eternamente presente y 
eternamente futuro porque el tiempo está separado de Él.  Esto es así de simple porque el 
Creador de las cosas no está encerrado, limitado, o confinado por su creación, es decir, por 
cualquier cosa, evento, o duración entre los eventos.34 
 
 El hecho de que Dios es eterno provee una perspectiva fuera del tiempo. 
 
C.  LA INMUTABILIDAD DE DIOS PROVEE ESTABILIZACIÓN 

                                                
 28 Ryrie, Basic Theology, 41. 
 29 Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids:  Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941), 
60, las itálicas son del original. 
 30 “Time” en Webster’s II New Riverside Dictionary (New York:  Berkley Books, 1984), 716. 
 31 Un accidente automovilístico, por ejemplo, debe involucrar carros y muchas otras cosas.  El 
tiempo (duración mensurable) entre un accidente y la llegada de un policía a la escena también involucra 
“cosas.”  Aparte de esas “cosas” nada podría pasar.  Ningún evento es posible sin cosas.  Y ninguna 
duración (de tiempo) es posible sin una combinación de cosas. 
 32 Uno no puede decir que un bus fue de una ciudad a otra en una hora sin usar un patrón de 
medida más alto, incambiable, e independiente, tal como la duración de la rotación completa de la tierra 
sobre su eje.  Una “hora” se calcula entonces como 1/24 de esa duración, pero debe haber la necesidad 
tanto de una tierra como de un sol (es decir, cosas dentro de la creación) para calcular esa duración. 
 33 Dios es puro Espíritu y por lo tanto es “simple.”  Su Espíritu está en singular (compare Deut. 
6:4; Juan 4:24).  Él no es una combinación o composición de materia y espíritu.  Y como un Ser simple y 
espiritual sin materia creada como un atributo esencial, Él debe ser eterno, existiendo siempre fuera del 
dominio del tiempo, la eterna Presencia. 
 34 Juan registra tales descripciones de lo eterno, no limitado por el tiempo, el Señor quien se 
identifica diciendo, “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha 
de venir, el Todopoderoso” (Apoc. 1:8). 



 11 

 
 La elección divina se relaciona también con la calidad de la inmutabilidad de Dios.  “La 
inmutabilidad significa que Dios no cambia y es inalterable.  Esto no significa que Él está 
inmóvil o inactivo pero, sí, significa que Él nunca es inconsistente ni está creciendo ni 
desarrollándose.”35  El concepto de cambio fue hecho popular, y quizá originalmente definido, 
por el filósofo griego Heráclito quien dijo, “Sobre aquellos que caminan dentro del mismo río, 
diferentes y otra vez diferentes aguas fluyen.  Las aguas se esparcen y se juntan, se reúnen y 
se apartan, se acercan y se alejan.”36  Un río cambia constantemente.  Nunca es el mismo.  
Heráclito, por supuesto, estaba hablando de lo que es material.  Crane y Wiggins explican que, 
“El río está en un constante cambio.  Las aguas son siempre nuevas.  Podemos aun suponer 
que, consecuentemente, por estos elementos cambiables, el río cambia en cualquier y cada 
variación propia, en profundidad, fuerza, velocidad, temperatura, color, ruido, etc.”37  El 
universo material en realidad parece estar en un constante cambio.  Pero el cambio en Dios es 
una imposibilidad. 
 
 El cambio es imposible en Dios porque el cambio puede ocurrir en cualquiera de dos 
esferas, ya sea en la esfera de lo que uno es o en la esfera de lo que uno tiene.  El río de 
Heráclito no cambia en lo que es.  Es aún un río, pero cambia en sus elementos—extensiones, 
velocidad y temperatura.  Si yo me convirtiera de un humano a un mono, yo habría cambiado 
en lo que soy.  Si yo perdiera todo mi cabello, yo sería diferente, pero todavía sería humano.  
Así, Dios siendo inmutable, no puede cambiar ya sea en lo que Él es o en lo que Él tiene.  Esto 
es así porque lo que Dios tiene (atributos) son simplemente lo que Él es en su perfección.  Se 
podría decir que Él es sus atributos. 
 
 Si Dios cambiara en su ser, habría solamente dos posibilidades.  Él tendría que cambiar 
ya sea:  1) para lo mejor, o 2) para lo peor.  Pero Dios es absolutamente perfecto (otro de sus 
atributos) y si Él cambiara para lo peor, ya no sería Dios (porque cualquier cosa menos que la 
perfección es imperfecta).  De igual manera, si Él cambiara para lo mejor, esto demostraría, en 
primer lugar, que Él nunca fue absolutamente perfecto y, así, no habría sido Dios antes del 
cambio para lo mejor.  Así, para Dios cambiar en cualquier de sus atributos requeriría que Él 
cambiara quién es Él.  Y de esta manera, el cambio dentro del ser de Dios o naturaleza es 
lógicamente imposible.  Él es inmutable.  Y si Él no cambia, entonces tampoco su eterno punto 
de vista, es decir, lo que Él sabe (y por lo tanto decreta) no puede cambiar. 
 
 El hecho de que Dios no puede cambiar en su naturaleza provee estabilidad para 
proseguir a la consideración de su omnisciencia. 
 
D.  LA OMNISCIENCIA DE DIOS ES EL FUNDAMENTO PARA LA ELECCIÓN 
 
 Entonces, Dios es infinito, eterno, e inmutable.  Él existe, por lo tanto, de una manera 
incambiable y eterna, completamente independiente de los confines de cualquier cosa creada, 
sea el tiempo, el espacio, un ángel o la humanidad.  Ahora, considere alineación armoniosa de 
su eternidad y su inmutabilidad con otro atributo divino, su omnisciencia.  En su eterna e 
incambiable existencia, Él conoce todas las cosas por completo, “todas las cosas tanto las 
reales como las posibles.”38  Su conocimiento es infinito.  A. W. Tozer reflexiona en el perfecto 
conocimiento de Dios, “Dios conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce una cosa 

                                                
 35 Ryrie, Basic Theology, 43. 
 36 Tim Crane y David Wiggins, “Metaphysics” en Philosophy I:  A Guide through the Subject, 
editado por A.C. Grayling (Oxford: Oxford University Press, 1998), 235, citando fragmentos 12 y 91 de 
Heráclito). 
 37 Ibid., 235. 
 
 38 Ryrie, Basic Theology, 47. 
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mejor que la otra, sino todas las cosas por igual.  Él nunca descubre algo, nada le toma por 
sorpresa, nunca queda maravillado.  Nunca se pregunta sobre alguna cosa . . . .“39  Hemos 
tocado esta idea en líneas anteriores, pero ahora la expondremos más ampliamente. 
 
 El hecho de que Dios conoce todas las cosas, tanto las posibles como las reales, es 
entender que Él es infinito con relación al tiempo.  Como Él está fuera de la esfera del tiempo, 
lo que Él sabe está fuera de lo temporal.  Él sabe todas las cosas desde una perspectiva eterna 
y que comprende todo.  Por supuesto, Dios puede entrar dentro del tiempo, pero el tiempo no 
lo encierra o limita.  Como un Ser eterno, todo el tiempo está presente delante de sus ojos.  
Berkhof escribe efectivamente, “El conocimiento de Dios se puede definir como aquella 
perfección de Dios por la cual Él, de una manera completamente única, se conoce a sí mismo y 
a todas las cosas posibles y reales en un momento eterno.”40 
 
 Ahora si nosotros alineamos su inmutabilidad con el concepto de omnisciencia eterna e 
incambiable, nos inclinamos a hacer la pregunta:  ¿Cuándo llegó Dios a saber todas las cosas, 
o cualquier cosa en particular?  ¿Adquirió Él antes de la fundación del mundo la omnipotencia o 
llegó al conocimiento completo y exhaustivo de todas las cosas?  ¿Vio Él y observó en un 
momento, alguna vez previo a la creación del universo, lo que sucedería, y concluyó que esto 
sería la realidad y, por lo tanto, le sirve esto de base para saber todas las cosas?  Esto estaría 
de acuerdo con el punto de vista arminiano.  Pero en tal escenario, Dios habría tenido que 
aprender algo.  El habría tenido que obtener más conocimiento del que Él tenía desde antes.  
(Notará que las palabras en itálica en este párrafo son “palabras de tiempo,” las cuales son 
ilegítimas en el campo de la existencia eterna.)  Habría tenido que haber un cambio de estado 
en el mismo ser de Dios:  un estado de no saber todas las cosas a uno de saberlas todas. 
 
 El problema con la idea de que Dios adquirió un entendimiento de cualquier cosa 
contradice su naturaleza inmutable.  El habría tenido que aprender algo que Él no supo 
anteriormente, y llegando a un conocimiento de esto o aquello habría sido un cambio en su 
conocimiento.  Esto habría significado que Él no sabía todas las cosas antes de que Él las 
aprendiera.  Esto lo descalificaría como Dios porque Él no habría sido omnisciente en primer 
lugar.  Sin omnisciencia no hay divinidad. 
 
 ¿Pero como, entonces, puede Él ser omnisciente o saber todas las cosas, tanto las 
posibles como las reales, en una forma absoluta, exhaustiva y segura?  Así es cómo lo hace Él.  
En su naturaleza incambiable como Ser-sabelotodo, Dios ve la realidad completa de un solo 
(para usar un término del tiempo que describe otra vez un concepto eterno) desde su 
perspectiva eterna y siempre presente.  Él no solamente ve toda la realidad (de la cual nos 
referiríamos como pasada, presente y futura) de un solo, sino que Él sabe todas las cosas de 
una vez.  Él siempre supo y siempre sabrá.  Ni su perspectiva eterna de la realidad, ni su 
conocimiento exhaustivo de ella (como sucede al pasar el tiempo) precede la una a la otra 
desde que lo que Dios conoce eterna e incambiablemente no puede estar errado.  Lo que Dios 
percibe como la realidad es precisamente lo que Él conoce como parte de su exhaustivo 
conocimiento.  Así, Dios conoce todas las cosas, incluyendo el resultado de la condición 
presente del mundo y más allá.  Él retiene su soberanía en el tiempo porque Él no descuida el 
orden creado, sino que más bien, la dirige en la progresión hacia el fin destinado.  Él está ahora 
en el proceso de crear lo mejor de todos los mundos posibles como la finalización de su 
propósito eterno. 
 
 No es difícil ver cómo Dios puede conocer todas las cosas y continuar realizando su 
propósito en la esfera del tiempo.  En un nivel humano tenemos la habilidad de saber algo y 
practicarlo durante un período de tiempo.  Por ejemplo, muchos de nosotros hemos 

                                                
 39 A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (New York:  Harper & Row, 1961), 62. 
 40 Berkhof, Systematic Theology, 66, las itálicas son del original 
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memorizado Juan 3:16 o Salmo 23 cuando éramos niños.  Sabemos el pasaje de memoria.  Y 
con todo, cuando tenemos que decirlo, no podemos decirlo todo de una vez, debemos recitar el 
pasaje palabra por palabra.  Sabemos cada palabra, pero nos toma tiempo repetir todo el 
pasaje.  Al decir el pasaje es necesario concentrarse en cada palabra a medida que 
progresamos.  De la misma manera, el Dios eterno conoce a cada persona, cada circunstancia, 
y cada evento.   Él actúa en secuencia dentro del tiempo para llevar a cabo las cosas hacia el 
fin destinado, el cual Él se ha propuesto. 
 
 La omnisciencia de Dios es el fundamento para entender la doctrina de la elección 
porque cualquier decreto que exista de parte de Dios se encuentra en su “mente,” esa 
completa comprensión de todas las cosas, tanto las reales como las posibles. 
 

 
V.  UNA ALTERNATIVA PARA LOS VARIOS PUNTOS 

DE VISTA DE LA ELECCIÓN 
 
A.  PROBLEMAS CON LOS PUNTOS DE VISTA CALVINISTA Y ARMINIANO 
 
 Al considerar los puntos de vista tanto el calvinista como el arminiano anteriormente, 
hemos, tal vez en una manera rápida, observado que ambos puntos de vista se basan en la 
Escritura, pero ambas posiciones se oponen la una contra la otra.  O una de las dos es 
correcta, o la otra es correcta, o ninguna de las dos es correcta.  Las dos no pueden ser 
correctas.41  La sugerencia aquí es que ninguna de las dos es correcta. 
 
 Los problemas con el punto de vista calvinista son:  1) la afirmación de (y necesidad 
para) un pacto de gracia eterno y no específico como base para el sistema, 2) la afirmación de 
que la fe es un don el cual sigue lógicamente a la regeneración del electo, más bien que una 
respuesta humana la cual es la condición para la regeneración como se enseña en la Biblia, 3) 
la negación o, por lo menos, la denigración de la doctrina de la libertad humana y de la 
capacidad inherente para creer el evangelio, 4) la aparente arbitrariedad de Dios en elegir unos 
para ser salvos y, tal como Él lo hace, condenar a otros al infierno (por activamente hacer así o 
por no hacerles caso con el mismo resultado), 5) el rechazo, para todo propósito práctico 
dentro de la discusión, de la interacción del conocimiento de Dios como se relaciona con la 
doctrina de la elección, y 6) la afirmación dudosa que el preconocimiento se iguala al pre-amor 
o selección, no al conocimiento de todas las cosas desde la perspectiva eterna de Dios.42  
Esencialmente, el calvinista ve la elección individual como un ejercicio de la soberana 
(arbitraria) mente de Dios, la cual no toma en cuanta la oferta de salvación y la aceptación libre 
de todo aquel que creerá en el Hijo. 

                                                
 41 Siendo que son contrarios y aseguran diferentes reclamos de la verdad, la ley lógica de la no 
contradicción deja fuera la posibilidad que los dos puntos de vista sean correctos. 
 
 42 Geisler argumenta adecuadamente en contra del uso exclusivo del preconocimiento de Dios al 
decir, “Si Dios conoce infaliblemente, entonces Él aun preconocería lo que las personas creerían 
libremente, y Él aun tendría que decidir si Él aun tendría que obligarlos a creer en Él o de otro modo 
elegir a aquellos que Él sabía podían ser persuadidos a aceptar libremente su gracia” (Chosen But Free, 
71).  Él continúa, “hay una fuerte evidencia para demostrar que el ‘preconocer’ no significa ‘elegir’ o 
‘seleccionar’ en la Biblia” (ibid).  Él entonces se refiere al uso de la raíz ginōskō en Mateo 25:24, Juan 
2:24; 5:42 y sigue diciendo, “Además, ‘preconocer’ (del griego, proginōskō) se usa en el Nuevo 
Testamento con referencia a conocimiento por adelantado de los eventos.  ‘Por lo tanto, queridos 
amigos, siendo que ustedes ya conocen esto [por adelantado], sed vigilantes . . .’ (2 Pedro 3:17; Hechos 
2:23; I Pedro 1:18-20).  De este modo, el punto de vista del calvinista extremista de la ecuación del 
preconocimiento y del preamor no sigue” (ibid., 72, itálicas en el original).  Finalmente, él argumenta que 
“la palabra ‘seleccionados’ por Dios se emplea para personas elegidas.  Tocante a Juan 6:70 él dice, 
“Judas, por ejemplo, fue ‘elegido’ por Cristo, pero no uno de los electos” (ibid.). 
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 Los problemas con el punto de vista arminiano podrían ser como sigue:  1) Al insistir 
que Dios eligió al electo basado en lo que Él previó desde su posición antes de crear, los 
arminianos hacen de la doctrina de la elección algo sin importancia.  ¿Cuál sería el punto de 
elegir activamente a algunos y a otros no, si Dios simplemente supiera cómo respondería el 
hombre?  ¿Por qué no podría Dios esperar y dejar que las cosas se arreglaran por sí mismas, 
por decirlo así?  Parecería que no habría razón aún para mencionar o creer en la doctrina de la 
elección.  ¿Por qué no más decir que Dios sabía quién creería libremente?  En ese caso no 
habría elección divina.  La idea de que la elección está condicionada sobre lo que Dios ve de 
antemano no es elección en lo absoluto.  2)  En la perspectiva arminiana, el hombre, al elegir 
libremente a Dios, realiza la elección verdadera.  Dios no tiene función eterna o soberana en 
este asunto, más que estar de acuerdo con lo que Él pre-observa qué es la libre respuesta del 
hombre.  Ciertamente, Dios podría elegir a un hombre para ser salvo sobre esta base (como 
argumenta el arminiano), pero ¿por qué molestarse?  Y ¿por qué molestarse para hablarnos 
sobre eso?  Esto se ve como una denigración de la soberanía de Dios porque, dejado a su libre 
voluntad, no podría esperarse del hombre que hiciera decisiones que lleven a cumplir el 
propósito eterno de Dios.  Dios simplemente quitaría sus manos de los controles.  El calvinista 
argumentaría que tal cosa destruye la doctrina de la soberanía de Dios y afirmaría que alguna 
coacción de parte de Dios se necesitaría.  3) El calvinista diría en contra del arminiano que 
siendo que Cristo murió solamente por los electos, Dios sabe quiénes son los electos.  Para 
actuar así, Él tenía que haberlos elegido/designado y darles al Hijo. 
 
 Otra área problemática de la teología es la categorización de los puntos de vista los 
cuales ven los decretos de Dios como que ocurrieron en cierto orden lógico.  Históricamente los 
teólogos han tratado de entender la doctrina de la elección, un fenómeno eterno, desde una 
perspectiva relacionada con el tiempo o por lo menos con la lógica.  A causa de esto, hemos 
pasado bastante tiempo tratando de resolver si la elección se basa en el preconocimiento 
(condicionado a lo previsto que el hombre tendría que hacer) o si la regeneración se basa en 
una selección hecha antes de la creación por Dios sin considerar la fe prevista.  Esto es 
algunas veces expresado en términos de las designaciones lapsarianos en cuanto al “orden 
lógico” que Dios usó para llegar a lo que sería el decreto eterno y final.  La misma naturaleza 
de estos propuestos sugiere que ¡Dios en realidad tenía que pensarlo antes de decidirse! 
 
 Chafer repasa cuatro escuelas de interpretación las cuales contienden por un cierto 
orden del decreto de elección diciendo, 
 

Estas escuelas son:  la supralapsaria, la infralapsaria, la sublapsaria, y la arminiana, estando 
clasificadas las tres primeras como calvinistas.  Aunque la defensa de estos diversos órdenes 
afecta primordialmente al punto primero—la elección de algunos para la salvación y el dejar a 
otros en su justa condenación—los epítetos por los que son identificadas tres de dichas escuelas 
indican una clara referencia a la caída del hombre.  La palabra lapsario apunta hacia alguien que 
cree en la doctrina de que el hombre es un ser caído.43 

 
 Esencialmente supralapsarianismo (del latín, “sobre la caída”) es la “doctrina de que 
Dios decretó tanto la elección como la reprobación antes de (el decreto) la caída.”44  Esta es 
una posición ultra calvinista, la cual ordena los decretos como sigue:  1) el decreto para elegir 
algunos para salvación y reprobar el resto, 2) el decreto para crear tanto al electo como al no 
electo, 3) el decreto para permitir la caída del hombre, 4) el decreto para proveer salvación a 
los electos, y finalmente, 5) el decreto para aplicar esa salvación a aquellos electos. 
 

                                                
 43 Lewis Sperry Chafer, Teología Sistemática, Tomo 1 (Dalton, Georgia:  Publicaciones 
Españolas, 1974), 994.  Él expone estos puntos de vista en las páginas 994-998. 
 44 F. H. Klooster, “Supralapsarianism,” en Evangelical Dictionary of Theology, 1059. 



 15 

 El punto de vista infralapsariano (“del latín, ‘después de la caída’”45), calvinista 
moderado, pone el orden de las decisiones de Dios de esta manera:  1)  el decreto para crear a 
los hombres, 2) el decreto para permitir la caída del hombre, 3) el decreto para proveer 
salvación a los hombres, 4) el decreto para elegir a aquellos que creerían y permitir al resto 
permanecer bajo la condenación justa de Dios, y 5) el decreto para aplicar la salvación a los 
que creen.  En este punto de vista, el decreto para elegir viene después del decreto para 
permitir la caída del hombre. 
 
 El punto de vista sublapsariana (latín, “bajo la caída”), también calvinista moderado, 
hace la lista de los decretos así:  1) el decreto para crear a los hombres, 2) el decreto para 
permitir la caída, 3) el decreto para elegir a aquellos que creerían y dejar a aquellos que no 
creerían para la condenación, 4) el decreto para proveer salvación al hombre, 5) el decreto 
para aplicar la salvación a aquellos que creen.  Aquí el decreto para elegir también viene 
después del decreto para permitir la caída pero coloca el decreto para proveer salvación al 
hombre inmediatamente después (sub o bajo) del decreto para elegir. 
 
 El concepto arminiano de elección, que los arminianos hacen seguir al decreto para 
proveer salvación, “lo hacen depender de la presciencia de la virtud, fe y obediencia humanas, 
mientras que el punto de vista infralapsario sobre la elección, la reviste de una preferencia 
soberana en el escoger, aparte de la presciencia de cualquier mérito humano.”46 
 
 La justificación que dan aquellos que proponen tales ideas es generalmente que el 
orden lógico no es el mismo como el cronológico.  Parece que todos se dan cuenta que no 
puede haber orden cronológico en un decreto que es eterno.  Pero el orden lógico como se 
afirma en los argumentos lapsarianos representa aun una cierta relación de “causa y efecto” 
que conecta las afirmaciones.  Causa y efecto son dos términos, los cuales, cuando se utilizan 
juntos, sugieren un progreso cronológico.  Se considera una declaración lógicamente siguiendo 
a otra, sugiriendo un orden al ocurrir.  Charles Hodge razona, 
 

Como todos los decretos de Dios son un propósito exhaustivo, ninguna opinión de la relación de 
los detalles abarcados en ese propósito el cual no admite de ser reducidos a la unidad puede ser 
admitida.  En todo gran mecanismo, cualquiera que sea el número o complejidad de sus partes, 
debe haber unidad en el diseño.  Cada parte lleva una cierta relación dada a cada una de las 
otras partes, y la percepción de esa relación es necesaria para un entendimiento propio del todo.  
Otra vez, como los decretos de Dios son eternos e inmutables, ninguna opinión de su plan de 
operación, la cual supone que Él tuvo el propósito de primero una cosa y después la otra, puede 
ser consistente con sus naturalezas.  Y como Dios es absolutamente soberano e independiente, 
todos sus propósitos se deben determinar desde adentro o de acuerdo al consejo de su propia 
voluntad.47 

 
 Por lo tanto, parecería que el orden lógico sugerido dentro del decreto eterno es una 
representación espuria de la realidad.  La realidad es lo que se conoce eternamente dentro de 
la inmutable y omnisciente mente de Dios. 
 
B.  LA OPINIÓN BÍBLICA PROPUESTA DEL ESTADO CONDICIONAL DE LA ELECCIÓN 

DIVINA 
 
 Aquí se propone la solución para la doctrina de la elección con base en lo que se ha 
establecido anteriormente.  Hemos visto que Dios es un Ser infinito cuyos atributos funcionan 
en completa armonía el uno con el otro.  Él es eterno y, como tal, es un Ser que existe por sí 

                                                
 45 R. V. Schnucker, “Infralapsarianism,” en Evangelical Dictionary of Theology, 560. 
 46 Chafer, Teología Sistemática, 1:998. 
| 47 Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids:  Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1975), 2:320. 
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mismo no causado y no dependiente de nada.  Cualquier cosa y todas las cosas que Él decide 
crear están bajo su absoluto dominio.  Así, no podemos dudar de su soberanía.  Él es también 
inmutable y no cambia ya sea en su esencia (quién es Él) o en sus atributos (lo que Él tiene).  
Su esencia y sus atributos son uno y el mismo.  Él no puede cambiar en su estado eterno ya 
sea para lo mejor o para lo peor.  Él no puede obtener más conocimiento o darse cuenta de 
una nueva verdad, y tampoco puede perder algo del conocimiento que ya tiene.  Hacer una 
cosa o la otra violaría su inmutabilidad, y por lo tanto, su deidad.  Podríamos decir sin temor a 
equivocarnos que lo que Dios sabe, lo sabe absoluta y eternamente.  Aquello que Él conoce 
absoluta y eternamente no se puede cambiar, porque hacerlo así sería hacer lo que Dios sabe 
sujeto a cambio.  Si el conocimiento de Dios pudiera cambiar, Él no habría estado en lo 
correcto en primer lugar, es decir, habría estado equivocado y por lo tanto, Él no sería 
omnisciente.  Lo que Dios conoce absoluta y eternamente debe realizarse.  Si Él tiene un 
propósito y un plan para moldear la creación en el mejor de todos los mundos posibles, Él 
también debe conocer los detalles de ese camino.  Así lo que Él conoce se determina y lo que 
se determina es lo mismo como lo que Él conoce.  Podemos referirnos a las cosas como 
“predeterminados” porque nosotros estamos dentro del tiempo y se nos hace difícil decirlo de 
otra manera.  Pero Dios sólo determina.  Decimos Él “preconoce,” pero Dios sólo conoce.  Lo 
que Dios conoce, Él determina y lo que Él determina, Él conoce.  No podría ser de otra manera.  
 
 Si aplicamos este entendimiento a la elección divina de algunos para salvación, no 
podría haber un instante o momento en el tiempo en el cual Dios decidera quién sería el electo.  
Esto es así porque su naturaleza eterna, inmutable, y con conocimiento de todo no lo 
permitiría.  Instantes o momentos son palabras de “tiempo,” y Dios está sobre y más allá de la 
esfera del tiempo.  En la mente eterna de Dios, por lo tanto, no hay “antes” ni “después,” 
porque imponer estos dos términos es adverso al concepto de eternidad.  Si esto es el caso, la 
pregunta en cuanto a qué vino primero o después (como en la propuesta lapsariana) llega a ser 
sin importancia.  No solamente la progresión lógica de estas propuestas sugiere por lo menos 
una progresión cronológica, hipotética de las decisiones en la mente de Dios, sino que, al 
hacerlo, deprecia e ignora lo que conocemos de la omnisciencia de Dios como se relaciona con 
las cualidades co-armoniosas de eternidad, omnisciencia e inmutabilidad. 
 
 Por lo tanto, lo mejor es que salgamos de nuestra inadecuada manera (limitada por el 
tiempo) de entender la elección y ver que Dios (un Ser eterno quien siempre está en el tiempo 
presente) simplemente elige (tiempo presente) desde dentro de su naturaleza eterna que  
siempre existe en el tiempo presente.  Para ser más específicos, podríamos decir que Él, en su 
presencia eterna y sin tiempo, siempre selecciona, y los que Él elige, fueron electos y están 
siendo electos y serán electos para siempre.  La identidad de los electos no es más cierta en la 
mente de Dios en un momento que en otro, siendo que ella sucede fuera de la esfera del 
tiempo.  Desde nuestro tiempo presente en la historia, la elección divina es pretérita, pero 
nosotros no estábamos siendo más electos en el pasado que lo que nosotros estamos siendo 
electos ahora, ni estamos siendo elegidos ahora más de lo que nosotros seremos electos en el 
futuro eterno.48  Los electos son elegidos eternamente.  Él nos está seleccionando eternamente 
(tiempo presente).  Podríamos decir, entonces, que aquellos a quienes Dios conoce 
eternamente e inequívocamente los conoce como creyentes, Él elige, y aquellos que Él elige, 
Él conoce eterna e inequívocamente como creyentes.  Ahora, ¿cómo funciona esto en la 
aplicación de la salvación de los electos?  Aquí es donde el propósito de Dios entra en la 
ecuación.  Se sugiere que el propósito de Dios es crear lo mejor de todos los mundos posibles 
y así realizar la glorificación de Él mismo al manifestar su misericordia, gracia, justicia, y 
atributos gloriosos, y para siempre recibir la adoración y alabanza de los cuales Él es 
infinitamente digno.  En el proceso de realizar eso, otro atributo (su omnipotencia) opera 
armoniosamente.  Él es omnipotente y este hecho, cuando se une a su conocimiento y 

                                                
 48 Nótese que mientras hayan cosas, los eventos ocurrirán.  De este modo, cuando nosotros 
morimos no entramos a una eternidad sin tiempo, pero más bien a la dimensión del tiempo eterno. 
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sabiduría eternos e incambiables, no es solamente demostrable por la creación física del 
universo y todos los seres espirituales (los ángeles y el hombre), sino que está siendo 
demostrado dentro del universo tiempo/espacio, es decir, en el progreso de la historia. 
 
 Como un Dios omnipotente, Él podría hacer cumplir su voluntad sobre cada uno, de tal 
manera que el hombre no tendría opción en las acciones y decisiones.  Él podría forzar y 
obligar acciones propias, pero como la fe, nuestras elecciones son también libremente hechos 
de acuerdo a nuestros deseos y dentro de nuestras circunstancias.  Pero, ¿quién crea las 
circunstancias?  ¿No es Dios soberano?  ¿No puede Dios en su soberanía omnipotente afectar 
así cada circunstancia del mundo en el cual vivimos (según Él “hace todas las cosas de 
acuerdo a su buena voluntad”) de tal manera que aquellos a quien elige (note el tiempo 
presente) libremente aceptan la verdad del evangelio cuando la oyen?  Dios, siendo 
omnipotente, puede ciertamente hacer esto con facilidad, y, porque Él es soberano y todo 
sabio, Él puede hacerlo sin violar la voluntad humana, negando la responsabilidad del hombre, 
o denigrando la habilidad humana para creer.  No es una violación de su soberanía entender 
que la elección de Dios (existiendo y operando eternamente) puede fácilmente operar, no en 
conflicto con la libertad del hombre, pero realmente operar junto o de acuerdo con la libertad 
del hombre y su responsabilidad para creer como Dios afecta la elección en el tiempo histórico 
y progresivo.49  Él mueve este mundo según su propósito y plan hacia el fin destinado por Él 
mismo. 
 
 Lo que Dios sabe Él lo determina, y lo que Él determina Él sabe.  Siendo esto así, 
aquellos a quienes Dios conoce eterna e inequívocamente como creyentes, Él los elige.  
Consecuentemente, los que creen son los que Él selecciona o elige.  No hay necesidad de un 
antes o un después, ni progresión lógica o cronológica en su eterno conocimiento, ninguna 
decisión para elegir basado en cualquier cosa excepto para realizar su decreto eterno, el cual 
siempre estuvo en lugar.  Por lo tanto, no hay necesidad de 1) postular un pacto eterno entre 
los miembros de la deidad, 2) proponer un orden lógico con relación a si las decisiones de Dios 
siguen una o la otra, 3) preguntar si o no la elección se basa en el pre-conocimiento o si el pre-
conocimiento de la salvación de uno se basa en la elección.  Según Dios elige, desde su 
perspectiva en tiempo presente y eterno, Él también lleva a cabo su propósito soberano dentro 
del marco de la historia con una base de momento a momento.  Su actividad eterna de elegir 
se aplica a través de toda la progresión de la historia la cual Él domina, y Él lo hace así de 
acuerdo con la habilidad de los hombres para creer (y sin coacción) cuando el mensaje 
evangélico es claramente presentado, cuando percibimos la libre oferta de la vida eterna como 
lo más valioso y beneficioso para nosotros y cuando el Espíritu Santo nos asegura y convence 
por completo que lo que Dios promete, Él es capaz de realizarlo (Romanos 4:21). 
 
 
 
Usado con permiso. 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
 

                                                
 49 Para una ilustración excelente demostrando la posibilidad de armonía entre la libertad humana y la 
soberanía divina, véase Geilser, Chosen But Free, 69-70, 181-87. 
 
 
 
 
Anthony B. Badger, Journal of the Grace Evangelical Society, Volumen 16, Autumn 2003, 
Número 30 (Irving, Texas:  Grace Evangelical Society, 2003).  Traducido por Pablo Paredes y 
Harold Krause, con permiso.    


