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Los “elegidos” de Dios  

εκλεκτος 
(eklektos) 

= “[pueblo] elegido” 
 
 
 



 

Mateo 22:14  

“Porque muchos son llamados, pero pocos son 
escogidos.” 
 
 
 
 

Deuteronomio 7:7-8  

“Adonai no puso su amor en vosotros ni os es-
cogió por ser vosotros más numerosos que 
otro pueblo, pues erais el más pequeño de to-
dos los pueblos; pero porque… 

 
[a] Adonai os amó y …  
[b] guardó el juramento que hizo a vues-

tros padres, 
 
…Adonai os sacó con mano fuerte y os redimió 
de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, 
rey de Egipto.” 
 
 



 
 

 

1 Pedro 2:9  

Pero ustedes son UNA RAZA ELEGIDA, un 
REINO DE SACERDOTES, UNA NACIÓN 
CONSAGRADA, UN PUEBLO QUE Dios HIZO 
SUYO para proclamar sus maravillas; pues él 
los ha llamado de las tinieblas a su luz admira-
ble. (ver Dt.7:6) 
 
 

Colosenses 3:11-12  

… Ahí no se hace distinción entre judío y 
griego, pueblo circuncidado y pueblo pagano; 
ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u hom-
bre libre, sino que Cristo es todo en todos. Pón-
ganse, pues, el vestido que conviene a los ele-
gidos de Dios, sus santos muy queridos: la 
compasión tierna, la bondad, la humildad, la 
mansedumbre, la paciencia... 

 
 



 
 

Nehemías 9:6-8   

“¡Tú solo eres Adonai! Tú hiciste los cielos, los 
cielos de los cielos y toda su hueste, la tierra y 
cuanto hay en ella, los mares y todo lo que con-
tienen. Tú das vida a todo ello, y las huestes de 
los cielos se postran ante Ti. Oh Adonai, Tú 
eres el Dios que a escogiste Abram, a quien 
sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por 
nombre Abraham, y hallaste que su corazón te 
era fiel, y concertaste un pacto con él para darle 
la tierra del cananeo, del hitita y del amorreo, 
del perizita, del jebuseo y del guirgasita, a él y 
a su posteridad. Y has mantenido tu palabra, 
porque eres justo.” 

 
 
 

Derech Hashem 
por Moshe Chaim Luzatto 

(1707 – 1746) 
 
 



 

 
 
 

Una vez que suponemos que Hashem creó 
el mundo para conferirle la bondad, es axio-
mático que Él debería desear conferir la 
cantidad máxima de bondad que es posible. 
Cualquier otorgamiento inferior no es la bon-
dad absoluta. 

 Derech Hashem (nota a pie de página p.34) 

 
 
 



 

Tito 1:7 

Porque el epíscopo … no debe ser arrogante  
 
 

αυθαδης 
(audsádes) 

“que se agrada a sí mismo” 
 
 
 

“…una persona que está tan contenta 
consigo misma que no le agrada nada 
más ni le importa agradar a nadie más.” 

 William Barclay 
 

 
 

Tito 1:9 

…refutar a los que contradicen. 
 
 



παρακαλεω 
(parakaléo) 
“exhortar” 

Lit. “llamar cerca” 
 

 

2 Corintios 1:4  

… el cual nos consuela en toda tribulación 
nuestra, para que nosotros podamos consolar 
a los que están en cualquier aflicción con el 
consuelo (s.) con que nosotros mismos somos 
consolados por Dios. 
 

 

Prejuicio de los “Fieles de la Circuncisión” 

 

Hechos 10:45  

Y los fieles de la circuncisión que habían ido 
con Pedro se asombraron de que también so-
bre los gentiles había sido derramado el don 
del Espíritu Santo. 
 



 

Hechos 11:2-3  

Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los 
creyentes judíos comenzaron a criticar su acti-
tud: ¡Has entrado en la casa de gente no judía 
y has comido con ellos! 

 

 

 

Hechos 22:20-22   

Y cuando se derramó la sangre de tu testigo 
Esteban, yo me encontraba allí; estaba de 
acuerdo con ellos e incluso guardaba las ropas 
de los que le daban muerte." Pero el Señor me 
dijo: "Anda; ahora te voy a enviar lejos, a las 
naciones paganas." Hasta este punto la gente 
estuvo escuchando a Pablo, pero al oír es-
tas últimas palabras se pusieron a gritar: 
"¡Mata a ese hombre! ¡No tiene derecho a vi-
vir!" 

 
 
 



Romanos 2:26-29   

Por otro lado, si el incircunciso cumple los jus-
tos preceptos de la Torá, su incircuncisión se le 
considerará como circuncisión. Y ese que en lo 
físico es incircunciso, pero guarda completa-
mente la Torá, te juzgará a ti, que con el código 
escrito y con la circuncisión violas la Torá. Por-
que el judío no es el que lo es exteriormente, ni 
la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más 
bien, judío es el que lo es por dentro; y la cir-
cuncisión es la del corazón, en espíritu y no li-
teral. La alabanza del tal no proviene de los 
hombres, sino de Dios.  

 
 

 
 

Pablo, Paganos & Poetas 

Tito 1:12  

Dijo uno de ellos, su propio profeta: Los Cre-
tenses, siempre mentirosos, malas bestias, 
vientres perezosos. 
 



 
Hicieron una tumba para ti, ¡Oh sagrado y alto! — 

Los cretenses, siempre mentirosos, 
 bestias malvadas, vientres ociosos! 

Pero tú no estás muerto: vives y permaneces por siem-
pre, Porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos 
nuestro ser. 

 Epiménides, Cretica (Siglo VI a.C.) 
 

 

Hechos 17:28 

En realidad, no está lejos de cada uno de no-
sotros, pues en él vivimos, nos movemos y 
existimos, como dijeron algunos poetas suyos: 
"Somos también del linaje de Dios." 
 
 
Empecemos con Zeus, a quien mortales nunca dejamos 
tácito. 
Para cada calle, cada plaza de mercado está llena de 
Zeus. 
Incluso el mar y el puerto están llenos de esta deidad. 
En todas partes todo el mundo está en deuda con Zeus. 
Porque linaje suyo somos...  

 Arato, Fenómenos (Siglo III a.C.) 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deity


 
  

Tito 1:16  

Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos 
lo niegan, siendo abominables y desobedientes 
e inútiles para cualquier obra buena. 
 

αδοκιμος 
(adokimos) 

“indigno / no aprobado / rechazado / falso” 
 
 


