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Momento De Israel #29 Los Elegidos (Escogidos) Estan En Cristo (Colosenses 3:11-12) 

 

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 de la Biblia que prueba que los “elegidos”, o “los escogidos”, no son los judíos hoy día, porque ellos no 
creen en Jesucristo. Voy a mostrarle que ser salvo es lo que lo hace elegido, y qué significa “elegido” ?  escogido.  
quienes son las “personas escogidas” , quienes son “los elegidos”. Los creyentes en Jesucristo, miremos a Colosenses 
3:11.  Se lee en la Biblia “donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni scyta, siervo ni libre; 
sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad”. La Biblia es muy clara aquí. Él dice 
“no hay judío o griego, así que vestíos pues como escogidos de Dios,  x y Y z.” 

Qué Él está diciendo? Él está diciendo que no importa si usted es judío o gentil. Usted es elegido si esta en Cristo 
Jesús. Y si usted no está en Cristo, usted no es elegido, porque usted tiene que estar justificado por la fe para ser uno 
de los elegidos. Y que significa “elegido”? escogido. Quienes eran las personas escogidas en el Antiguo testamento? 
Usted sabe, Dios escogió la nación de Israel en el Antiguo Testamento, y ellos eran su generación escogida, ellos eran 
las personas escogidas. Pero en el Nuevo Testamento, este ya no es el caso. En el Nuevo Testamento, ser elegido es 
basado solamente en si usted cree o no en Jesús.  
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