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“HABIÉNDONOS PREDESTINADO”
Efesios 1:5 enseña la predestinación.  Eso es innegable.  El pasaje dice, “nos 

predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al 
beneplácito de su voluntad”.  Exactamente, ¿qué significa eso?  Este pasaje ha 
sido pervertido en gran manera por aquellos que han creído en los pensamientos 
de Juan Calvino sobre la salvación.  

Mala Interpretación y Abuso del Pasaje 

El calvinismo enseña una predestinación incondicional e individual.  Esto es 
necesario en vista de su doctrina de la depravación total.  Esta doctrina dice que 
el hombre nace en pecado y es completamente depravado (o corrompido).  Que 
es incapaz de hacer algo bueno.  Que no puede creer en Dios a no ser que Dios 
haga que él crea.  De esta manera, cualquier elección (escoger ser salvo) tendría 
que ser incondicional.  

Considere cómo los calvinistas usan Efesios 1:5.  En Las Doctrinas de la Gra-
cia, Lasserre Bradley, Jr. (oradora para la Hora Bíblica Bautista) tiene un capítulo 
sobre cada uno de los puntos principales del calvinismo.  En su capítulo sobre la 
elección incondicional dice, “la elección es un acto soberano de Dios por medio 
del cual escoge a ciertos individuos de la raza caída para vida eterna por la gloria 
de Su nombre ... Una de las definiciones más claras de la doctrina de la elección 
es encontrada en el primer capítulo de Efesios” (Pág. 14).  Luego cita los versí-
culos 3-5 y los aplica al encabezado de su capítulo:  “La Elección Incondicional”.  
Añade, “Por elección incondicional, queremos decir que la elección de Dios no 
estaba condicionada a algo dentro del hombre” (Pág. 16).  

Nótese dos cosas en la cita de arriba.  El Sr. Bradley dice que Efesios 1:5 enseña 
una elección o predestinación que es (1) incondicional e (2) individual.  De esta 
manera, los calvinistas tuercen este pasaje para decir que antes de la creación Dios 
seleccionó arbitraria e incondicionalmente a ciertos individuos para ser salvos y a 
ciertos individuos para que se pierdan.  

El Contexto de Efesios 1:5 

El libro de Efesios es acerca del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús (cfr. 
Efe. 1:9-10 y 3:10-11).  El capítulo uno describe las bendiciones que tenemos en 
Cristo a través del propósito eterno de Dios.  El capítulo dos describe el objeto 
del propósito eterno de Dios:  la salvación.  El capítulo tres habla de la revelación 
del propósito eterno de Dios.  

De regreso al capítulo 1.  Los versículos 3-16 hablan de las bendiciones que 
tenemos en Cristo:  (1) todas las bendiciones espirituales – v.3, (2) Fuimos esco-
gidos antes de la fundación del mundo – v.4, (3) Fuimos predestinados – v.5, (4) 
Recibimos la gracia de Dios – v.6, (5) Tenemos la redención a través de la sangre 
de Cristo – v.7, (6) Dios nos ha hecho saber los misterios de su voluntad – v.9, (7) 
Tenemos una herencia – v.11, (8) Recibimos el Espíritu Santo – v.13.  

El punto que quiero que veamos es que el contexto está tratando con el plan 
eterno de Dios.  

El Significado del Pasaje 

1. Predestinado definido.  La palabra “predestinado” significa “... determinar por 
anticipado, ordenar por adelantado ...” (Vine, Vol. 3, Pág. 214).  La Reina-Valera 
en Efesios 1:5 traduce la frase, “... habiéndonos predestinado”.  

2. Dos preguntas:  Nadie puede o debería negar que nuestro pasaje enseña que 
Dios determinó nuestra salvación por anticipado.  No obstante, debemos preguntar:  
(a) ¿Es la predestinación condicional o incondicional?  (b) ¿Escogió Dios a indi-
viduos particulares o escogió la salvación en Cristo y todos en El son escogidos?  
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3. Condicional.  Recibir la salvación (siendo escogido o elegido) es condicional 

a nuestra obediencia al evangelio.  Considere estos pasajes sencillos.  

Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para 
todos los que le obedecen (Heb. 5:9).  

Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la 
vida y para entrar por las puertas a la ciudad (Ap. 22:14). 

No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mat. 7:21).  

Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, .... (Rom. 4:16).  

Si la predestinación es condicional, entonces el concepto calvinista del pasaje 
esta equivocado.  

4. La selección no es de individuos particulares sino que escoge que aquellos 
que son obedientes serán salvos.  “Dios preordenó que todos aquellos que volunta-
riamente decidan andar por fe en Cristo serán añadidos a su familia por adopción.  
Dios dispuso en su amor que aquellos en Cristo serían sus hijos con todo el bene-
ficio de la herencia” (C.G. “Colly” Caldwell, Truth Commentaries: Ephesians, 21).  

“Dios preordenó las provisiones de la salvación, las personalidades que serían 
salvas, y las condiciones y pruebas por las cuales ellos serían salvos.  Dejó a todo 
hombre libre de escoger o rechazar los términos y provisiones de la salvación y 
al hacerlo así rehusa formar las personalidad que Dios ha preordenado para que 
sea su hijo y de esta manera predestinado para vida eterna” (David Lipscomb, 
Gospel Advocate Commentaries:  Ephesians, Philipians and Colossians, 19-20).  
B.W. Johnson dijo, “Toda la línea del argumento es general en lugar de particular” 
(Peoples´ NT Commentary, edición On-line).  

Esto es muy parecido a un hombre predestinando a una secretaria (seleccionán-
dola con anterioridad).  Su escogencia no es incondicional ni es una “selección” 
de un individuo particular.  Antes de contratar a cualquiera él ha señalado los 
requisitos.  Ella debe tomar taquigrafía, hacer procesamiento de palabras en la 
computadora, tener algún conocimiento de su clase de negocio, tener al menos 
dos años de universidad, y estar en buena salud.  Ella debe reunir estas condicio-
nes.  El la predestinó.  No, él no escogió arbitrariamente a Mary Polania.  Sino 
que escogió las cualidades (o características) de la persona que sería contratada.  
Mary Polania las reunión y fue contratada.  Fácilmente podemos ver cómo obra 
el plan eterno de Dios.  

[Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 116, Donnie V. Rader].


