
Elegidos por Dios por Gracia y para 
su gloria

Efesios 1: 3-6



Efesios 1: 3-6
3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de 
bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque 
estamos unidos a Cristo. 4 Incluso antes de haber hecho el 
mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos 
santos e intachables a sus ojos. 5 Dios decidió de antemano 
adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí 
mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él 
quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. 6 De manera que 
alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre 
nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado.



Algunos textos que hablan de la Elección 
divina.

Hechos 13:48 48  Cuando los gentiles oyeron esto, se 
alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y

todos los que fueron elegidos para la vida eterna se 
convirtieron en creyentes.

Hechos 16:14 Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, 
una comerciante de tela púrpura muy costosa,

quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió 
su corazón y aceptó lo que Pablo decía.



Romanos 8:29-30 “Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó 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, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos

también glorificó”.

Efesios 1:4-5, 11 “Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin

mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos suyos por medio

de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad…En él 
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido

predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad”.



2 Tesalonicenses 2:13 En cuanto a nosotros, no podemos más 
que agradecerle a Dios por ustedes, queridos

hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos 
agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los
primeros en experimentar la salvación, una salvación que 

vino mediante el Espíritu —quien los hace santos—
y por creer en la verdad.

Mateo 11:27 Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce 
verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie

conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a 
quienes el Hijo decide revelarlo».

Marcos 13:20 De hecho, a menos que el Señor acorte ese 
tiempo de calamidad, ni una sola persona

sobrevivirá; pero por el bien de los elegidos, él ha acortado 
esos días.



2 Timoteo 2:10 Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier 
cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en

Cristo Jesús a los que Dios ha elegido.

Santiago 2:5 Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios 
a los pobres de este mundo para que sean ricos en

fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios 
prometió a quienes lo aman?

2 Timoteo 2:19 No obstante, el sólido fundamento de Dios 
permanece firme, teniendo este sello: El Señor

conoce a los que son suyos, y: Que se aparte de la iniquidad 
todo aquel que menciona el nombre del Señor.



Juan 6:44 Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo 
traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en

el día final.

1 Pedro 1:2 Dios Padre los conocía y los eligió desde hace 
mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos.

Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados 
por la sangre de Jesucristo.

Salmo 65:4 ¡Cuánta alegría para los que escoges y acercas a 
ti,aquellos que viven en tus santos atrios!

¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo!

Proverbios 16:4 El Señor ha hecho todo para sus propios 
propósitos  incluso al perverso para el día de la

calamidad.



Juan 6:37-38 Sin embargo, los que el Padre me ha dado 
vendrán a mí, y jamás los rechazaré.  38  Pues he descendido 
del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no 
para hacer mi propia voluntad.   39  Y la voluntad de Dios es 

que yo no pierda ni a uno solo de todos los que él me dio, sino 
que los resucite, en el día final.

Juan 15:16-18 Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a 
ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos 

duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi 
nombre.  17  Este es mi mandato: ámense unos a otros.



Juan 10:26-29 pero ustedes no me creen porque no son mis 
ovejas.  27  Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y 

ellas me siguen.  28  Les doy vida eterna, y nunca perecerán. 
Nadie puede quitármelas,  29  porque mi Padre me las ha 

dado, y él es más poderoso que todos.  Nadie puede quitarlas 
de la mano del Padre.



1.
La elección soberana 

de Dios es para Santidad 
no luches con  
auto-Justicia.

Elegidos por 
Dios por Gracia 
y para su gloria



2.
La elección Soberana de 
Dios es Gozo y libertad  

no luches con 
auto-compasión .

Elegidos por 
Dios por Gracia 
y para su gloria



3.
La elección Soberana  es 

para la gloria de Él no 
luches con 

auto-exaltación. 
(Gloria personal)

Elegidos por 
Dios por Gracia 
y para su gloria



Aplicación

No luches en contra de Dios, pero mas bien 
deléitate en ÉL de todo corazón por su gracia y 

para su gloria.

Romanos  11: 33-36


