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Momento De Israel #30 Salvación Es Lo Que Nos Hace Elegidos En El Nuevo Testamento 

 

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 

otras escrituras que usan la palabra “elegido” para mostrarle que se está refiriendo a creyentes, y no a los judíos. 

Muchas personas hoy día dicen que “los judíos son las personas escogidas”, y ellos están hablando sobre los no 

salvos judíos! Y ellos están hablando sobre los judíos que siguen una religión diferente a judaísmo! Y ellos apuntaran 

a las personas que viven en Israel y dicen “ellos son las personas escogidas de Dios, nosotros tenemos que 

apoyarlos”. Pero espere un minuto. En el Nuevo Testamento, las personas escogidas de Dios son los cristianos 

salvos. Es por esto que somos llamados “los elegidos”. Elegido significa escogido.    

 

Escuchemos a Tito 1:1, “Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la FE de los escogidos de Dios y el 

conocimiento de la verdad que es según la piedad.” Así que de acuerdo a Tito 1:1, la palabra “Elegidos” es asociada 

con  la fe en Cristo, y con el conocimiento de la verdad. Escuchemos a Primera de Pedro 1:1,  nosotros encontramos 

la misma cosa. Este dice “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia, 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.”  

 

Nuevamente, qué nos hace elegidos? Ser rociados con la sangre de Cristo? Que nos hace elegidos? La salvación por 

fe en el señor Jesús. Esto es consistente. Nosotros miramos en toda clase de versículos que nos muestran que los 

elegidos están diseminados en todas las diferentes naciones, ellos pueden están en todos los países diferentes, ellos 

pueden ser Romanos, ellos pueden ser Galatas, ellos pueden ser colosenses, ellos pueden ser Judíos o gentiles, 

Bárbaro, Scyta, siervo, libre, no importa. Si usted está EN CRISTO, usted es elegido, usted es de las personas 

escogidas, bajo el Nuevo Pacto.     
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