
Elección de: 
Cristo como Mesías
Isaías 42:1   He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi 

escogido, en quien mi alma tiene conten-
tamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá 
justicia a las naciones.

Isaías 49:1   Oídme, costas, y escuchad, pueblos 
lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde 
las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria.

Mateo 12:18  He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi 
Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi 
Espíritu sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio.

1 Pedro 2:6   Por lo cual también contiene la Escritura: 
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del 
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 
él, no será avergonzado.

los buenos ángeles
1 Timoteo 5:21   e encarezco delante de Dios y del 

Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, 
que guardes estas cosas sin prejuicios, no 
haciendo nada con parcialidad.

Israel
Deuteronomio 7:6   Porque tú eres pueblo santo para 

Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido 
para serle un pueblo especial, más que todos los 
pueblos que están sobre la tierra.

Deuteronomio 10:15  Solamente de tus padres se 
agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de 
entre todos los pueblos, como en este día.

Deuteronomio 14:2  Porque eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que 
le seas un pueblo único de entre todos los 
pueblos que están sobre la tierra.

2 Samuel 7:24   Porque tú estableciste a tu pueblo Israel 
por pueblo tuyo para siempre; y tú, oh Jehová, 
fuiste a ellos por Dios.

1 Crónicas 16:13  Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, 
Hijos de Jacob, sus escogidos.

Salmos 105:6   Oh vosotros, descendencia de Abraham 
su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos.

Salmos 135:4  Porque JAH ha escogido a Jacob para sí, 
A Israel por posesión suya.

Isaías 41:8-9   Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, 
a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi 
amigo. Porque te tomé de los confines de la 
tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi 
siervo eres tú; te escogí, y no te deseché.

Isaías 44:1  Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, 
Israel, a quien yo escogí.

Isaías 45:4   Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi 
escogido, te llamé por tu nombre; te puse 
sobrenombre, aunque no me conociste.

Isaías 48:10  He aquí te he purificado, y no como a plata; 
te he escogido en horno de aflicción.

los profetas
Salmos 89:3  Hice pacto con mi escogido; Juré a David 

mi siervo, diciendo:

Salmos 105:26  Envió a su siervo Moisés, Y a Aarón, al 
cual escogió.

Jeremías 1:5  Antes que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones.

los apóstoles
Marcos 3:13   Después subió al monte, y llamó a sí a los que 

él quiso; y vinieron a él.

Lucas 6:13  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles:

Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé.

Hechos 9:15  El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 
escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 
Israel;

Hechos 26:16  Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque 
para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y 
testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en 
que me apareceré a ti,

Gálatas 1:15-16    Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida 
con carne y sangre,

las iglesias
1 Pedro 5:13   La iglesia que está en Babilonia, elegida 

juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os 
saludan.

los fieles
Romanos 16:13  Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a 

su madre y mía.

1 Pedro 1:1-2    Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 
expatriados de la dispersión en el 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.

2 Juan 13   Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. 
Amén.

los fieles son escogidos de Dios
Isaías 65:9   Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá 

heredero de mis montes; y mis escogidos poseerán 
por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí.

Mateo 24:31   Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, 
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde 
un extremo del cielo hasta el otro.

Marcos 13:27  Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a 
sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo del cielo.

Lucas 18:7  ¿Y acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se 
tardará en responderles?

Romanos 8:33  ¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Dios 
es el que justifica.
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