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Momento De Israel #28 Los Elegidos (Escogidos) Estan Justificados Por Cristo 

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

 

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero mostrarle 

otra escritura que usa el término “Electo” para referirse a los creyentes en Jesucristo, solo para mostrarle que 

nosotros como cristianos somos las personas escogidas de Dios, no los judíos. La palabra “Electo” significa “elegido”. 

Así que nosotros como cristianos somos las personas escogidas. Los judíos no son los electos a menos que ellos 

crean En Cristo, entonces ellos serán elegidos. Escuchemos en Romanos 8, empezando en el versículo 33. “Quién 

acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.”  

Así que aquí nosotros vemos que ser escogido es ser justificado por Dios. Como somos justificados?  Por fe en el 

señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Él dice “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 

Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aun, el que también resucitó, el 

que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo?” y así. Si ve, nosotros somos los ELEGIDOS, porque estamos justificados, porque nosotros creemos en Jesús. 

Porque nosotros creemos en la resurrección, y por qué Jesús nos ama y Él nunca nos desamparará.     

Nada puede separarnos del amor de Jesucristo. Él diariamente intercede por nosotros, NOSOTROS somos los 

elegidos, NOSOTROS somos las personas escogidas. Esto fue dicho a los Romanos. Él dice “nosotros somos los 

elegidos, Dios intercede por nosotros. Nada puede separarnos del amor del amor de Cristo.” Y él está hablando a los 

gentiles en el libro de Romanos. Así que de nuevo, esto le mostrará que los judíos no son los elegidos en el Nuevo 

Testamento, o los escogidos en el Nuevo testamento. No. NOSOTROS SOMOS las personas escogidas en el Nuevo 

Testamento, no los judíos.    
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