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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La Elección” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 13: 48 “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban 
ordenados para vida eterna. 49Y la palabra del Señor se difundía por 
toda aquella provincia. 50Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas 
y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron 
persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 
51Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron 
a Iconio. 52Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 

Pablo y Bernabé en Iconio 

14 
1Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los 

judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, 
y asimismo de griegos. 2Mas los judíos que no creían excitaron y 
corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 3Por 
tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, 
confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. 
4Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y 
otros con los apóstoles. 5Pero cuando los judíos y los gentiles, 
juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y 
apedrearlos, 6habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de 
Licaonia, y a toda la región circunvecina, 7y allí predicaban el 
evangelio” 

 
En la anterior conferencia pudimos ver como Pablo y Bernabé llegaron a 

Antioquia de Pisidia, la cual se encontraba, de acuerdo con el imperio romano, en la 
provincia de Galacia.  Allí, predicaron primeramente a los judíos quienes unos pocos 
creyeron a la Palabra del evangelio pero más bien provocó gran interes entre los 
gentiles quienes pidieron que se les hablara a ellos de estas buenas noticias.  Llegado 
el día, se juntó casi toda la ciudad para escucharles y fueron convertidos una gran 
multitud de los gentiles. 

 
 Una Palabra de aliento fue dada a esa ciudad que causó vida entre ellos. “Si 
tienes una Palabra de exhortación, una palabra de aliento, entonces háblala”, fue la 
enseñanza del Espíritu para nosotros en dicha conferencia. 
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 El apóstol Pablo habló palabras de ánimo, las buenas noticias de salvación en 
Cristo Jesús, y muchos gentiles creyeron.  Los judíos, llenos de celos, contradijeron 
dicho mensaje e incluso hasta blasfemaron.  Pero los gentiles se llenaron de gozo al 
saber que aquel mensaje era para ellos también. 
 
 Finalmente los judíos lograron mover sus influencias para desarrollar una 
persecusión contra Pablo y Bernabé y echarles fuera de aquella ciudad. 

DESARROLLO 

1. Ordenados para Vida Eterna, ¿Acepción de personas? 

 Y llegamos a uno de los textos bíblicos que mayor controversia ha causado 
entre muchos cristianos, y quisiera que pudiéramos verlo a la luz que toda la Palabra de 
Dios nos da. 
 
 Dice: “y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna”, lo que pareciera decir aquellos que creyeron ya estaban previamente 
ordenados para vida, por lo cual entonces también podríamos entender que quienes no 
creyeron se debió a que no habían sido ordenados para vida eterna. 
 
 Pareciera entonces que Dios es quien dice “tu si”, pero “tu no”; por lo cual 
podríamos también pensar que Dios ha sido misericordioso solamente con algunos y no 
con todos.  Finalmente es su elección ¿no es cierto? 
 
 Pero la Palabra de Dios dice otra cosa: Juan 3: 16 “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 18El que en él cree, no es condenado; pero el 
que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas” 
 
 Uno de los pasajes más populares de la biblia dice que Dios amo al mundo, no a 
unos cuantos elegidos, sino a todo el mundo; y entonces envió a Su Hijo a dicho 
mundo, de tal forma que quienes creyeran en Él no fueran condenados, sino que 
tuvieran vida eterna. ¿En qué consiste la elección de condenación? En que la persona 
no crea en la misericordia de Dios mostrada en Su Hijo Jesucristo. 
 
 No es que al desechar a Jesús la persona reciba condenación, sino que ya 
estaba condenado debido a sus pecados; de tal forma que desechó la única vía posible 
de salvarse de la condenación y recibir la misericordia de Dios. 
 
 Así que creer en Jesús o no creer en Él es una decisión personal, conforme al 
libre albedrío que cada uno tiene. Quien cree no se pierde, sino que tiene Vida Eterna, 
quien no cree, desechó la única posibilidad de salvación de su ya existente 
condenación. 
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 Dios no hace acepción de personas lo dice la Palabra de Dios repetidamente. El 
apóstol Pedro se sorprendió cuando un centurión romano fue visitado por un ángel para 
darle instrucciones de llamar a Pedro y que le diera el mensaje de salvación.  Los judíos 
pensaban que las bendiciones de Dios solo eran para ellos, pero al ver lo que sucedía 
con este centurión dijo: Hechos 10: 34 “Entonces Pedro, abriendo la boca, 
dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 
35sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” 
 
 Por lo anterior podemos comprender que la salvación está disponible para todos. 
Jesús no llevó el pecado de unos cuantos, sino de toda la humanidad; no sufrió por la 
rebelión de los escogidos, sino por la rebelión de todo ser humano.  Todos los pecados 
fueron llevados en la cruz, de forma tal que quien creyera en la salvación que dicho 
sacrificio alcanzaba, pudiera tener un nuevo comienzo. 
 
 Entonces dice el libro de Hechos: “y creyeron todos los que estaban 
ordenados para vida eterna”, refiriéndose a los gentiles que recibieron con gozo 
la palabra de aliento del evangelio, en contraste con quienes la contradijeron y hasta 
blasfemaron de ella. 
 
 De igual forma sucedió con los que fueron enviados como espías a la tierra de la 
promesa.  Aquella tierra había sido destinada para todo el pueblo de Dios, pero diez 
espías se enfocaron más en los gigantes y en las ciudades bien fortificadas que en la 
promesa de Dios, así que hablaron mal de la tierra e hicieron desfallecer el corazón del 
pueblo con sus palabras.  Por otra parte Josué y Caleb daban las buenas noticias de lo 
formidable que la tierra era, y de que si Dios les había prometido que se las daría no 
debían dudar ni tener miedo.  No obstante el pueblo decidió no creer la promesa de 
Dios y si creer las palabras que contradecían la voluntad de Dios.  El resultado fue que 
Josué y Caleb si entraron en la tierra de la promesa y la disfrutaron, pero el resto del 
pueblo no. Dios no hizo acepción de personas, Dios no fue quien dijo ustedes si entran 
y ustedes no; sino que fue la decisión de cada persona lo que formó su futuro. 
 

 Ahora bien, pero ¿por qué la palabra nos dice una y otra vez que somos 
elegidos de Dios?  Veamos lo que dice Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los 
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 29Porque 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. 30Y 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. 

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del amor de 
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Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? 36Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 

 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó” 
 
 Todo aquel que ha creído en la salvación mediante el sacrificio de Jesús ha sido 
llamado conforme a los propósitos maravillosos de Dios. ¿Cuáles son estos propósitos? 
Que todo ayude para bien en tu vida, ser hecho conforme a la imagen de Su Hijo, ser 
justificado para evitar cualquier condenación, ser glorificado para que nada te separe 
jamás del amor de Dios en Cristo Jesús, ser más que vencedor por medio de Jesús.  
 
 Todas estas bendiciones fueron preparadas para todos en Cristo Jesús, pero 
solo las alcanzan quienes creen en la Palabra de salvación.  Quienes menosprecian, 
contradicen o desechan esta palabra quedan excluidos de las bendiciones aunque 
fueron preparadas también para ellos, de la misma forma en que quienes dudaron, 
contradijeron y blasfemaron quedaron excluidos de la tierra de la promesa. 
 

 Jesús intercede por nosotros, quienes hemos creído en Él.  Es así como 
podemos entender que somos “escogidos” de Dios, por medio de la fe en Jesús.  Juan 
17: 9 “Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me 
diste; porque tuyos son, 10y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido 
glorificado en ellos. 11Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el 
mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en 
tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12Cuando estaba con 
ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo 
los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para 
que la Escritura se cumpliese. 13Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el 
mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14Yo les he 
dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. 17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
18Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19Y 
por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad. 
20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos” 
 
 Escuchen bien que la intercesión de Jesús no es para todos, sino para “los 
elegidos”, por la fe en Él.  Dios no hace acepción de personas, sino que es la decisión 
de cada persona creer o no hacerlo.  Quien no cree queda excluido de la promesa. 
 
 Pero veamos que Jesús intercede por nosotros, “los elegidos”, para que seamos 
guardados en este mundo al que no le pertenecemos. Y describe con gran claridad la 
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diferencia entre el mundo y “los elegidos”: Les he dado Tu Palabra y el mundo les 
aborreció.  
 
 Los gentiles de Antioquia de Pisidia recibieron con gozo la palabra, pero los 
judíos la contradijeron y blasfemaron de ella.  Creer la Palabra de Dios es la diferencia 
entre “un elegido de Dios” y el mundo.  
 
 Señor, ordénanos conforme a tu Palabra de forma tal que creamos a todo lo que 
Tú dices. 
 

2. Expulsados de la ciudad. 
 
 Pero los judíos, sintiéndose celosos de que la Palabra de Dios hubiera llegado a 
los gentiles, entonces movieron sus influencias para perseguir y finalmente expulsar de 
la ciudad a Pablo y Bernabé. 
 
 Dijo Jesús que el mundo aborrecería a quienes recibieran la Palabra de Dios. La 
diferencia entre el mundo y los escogidos de Dios es Su Palabra.  Los judíos 
aborrecieron a Pablo y Bernabé y les expulsaron de la ciudad. 
 
 Pablo y Bernabé hicieron lo que Jesús dijo que debieran hacer: Lucas 10: 10 
“Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por 
sus calles, decid: 11Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a 
nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el 
reino de Dios se ha acercado a vosotros. 12Y os digo que en aquel día 
será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad” 
 
 Ellos, los judíos que habitaban Antioquia de Pisidia hicieron su elección. 
Decidieron quedarse con lo que tenían y desecharon las buenas noticias de salvación 
en Jesucristo.  El Reino de los Cielos, que fue preparado para ellos también, fue 
desechado; se quedaron con su reino terrenal.  Escogieron la condenación en lugar de 
la salvación. 
 
 Hoy día muchas personas hacen la misma decisión, y expulsan de sus casas, de 
su entorno a la Palabra de salvación. ¿Qué pueden esperar?  Solo una terrible 
expectativa de muerte y condenación, aunque ellos piensan ser sabios. 
 
 La Palabra de salvación debe ser predicada por todas partes, muchos creerán, 
otros más la desecharán conforme a sus corazones.  
 
 Mateo 22: 1 “1Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en 
parábolas, diciendo: 2El reino de los cielos es semejante a un rey que 
hizo fiesta de bodas a su hijo; 3y envió a sus siervos a llamar a los 
convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4Volvió a enviar 
otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado 
mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo 
está dispuesto; venid a las bodas. 5Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, 
uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6y otros, tomando a los 
siervos, los afrentaron y los mataron. 7Al oírlo el rey, se enojó; y 
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enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su 
ciudad. 8Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9Id, pues, a 
las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10Y 
saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados” 
 
 Las bodas fueron preparadas, la gente fue convocada, pero muchos decidieron 
que era mejor dedicarse a sus propios negocios que asistir al llamado del Señor.  Esa 
gente quedó excluida y su casa, su ciudad, fue quemada.  Esto es la condenación. 
 
 En cambio, el rey dio la orden de que buscaran a gente que si quisiera estar allí. 
Así que buenos y malos fueron invitados y aceptaron entrar.  La decisión no es de Dios, 
sino de cada persona. 
 
 La salvación no es para los bien portados, no es para los estudiados de la biblia, 
sino para quien la recibe en Su corazón creyéndola.  
 
 Escuchemos la instrucción del rey: Vayan por las salidas de los caminos y 
llamen a las bodas todos cuantos halléis.  En el evangelio de Lucas lo dice así: Lucas 
14: 21 “Vé pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a 
los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 22Y dijo el siervo: Señor, 
se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23Dijo el señor al siervo: 
Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se 
llene mi casa. 24Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que 
fueron convidados, gustará mi cena” 
 
 Vayan por los caminos y los vallados, esto quiere decir hasta los límites. La 
Palabra del evangelio debe ser predicada a todo tipo de personas, gente buena, gente 
mala, pero también gente que nadie daría un centavo por ella.  Gente perdida, 
entregada a drogas, prostitución, narcotráfico, asesinos, pederastas, la gente con los 
pecados más repugnantes que pienses, hasta tus límites.  
 
 Muchos de ellos aceptarán la Palabra de salvación y entrarán en el reino de 
Dios, en tanto que mucha gente bien educada, bien portada, quienes desecharon la 
palabra de salvación no gustarán la cena. 
 
 Prediquemos la Palabra de Salvación por todas partes, sin importar que seamos 
expulsados de los círculos sociales, de las casas, aún de la familia. 
 
  


