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Con el Dr. Adrián Rogers

DECLARACTóx oe nttsróx

NUESTRA posIcIÓru:
EL AMOR QUE VALE es un ministerio basado en la
Biblia que enfatiza la verdad y los valores familiares )

combinando la compasión y la convicción bíblica. I
NUESTRO pnopósIro, I
Traer personas a Iesucristo y ayudarlas a maduru, 

"r, 
I

;j:** PR.MESA: I
Servir con absoluta integridad moral y financiera 

I
CON EL FIN DE: I
. Ministrar a personas que sufren, tol". .o-o lu, I
que luchan por mantener su matrinronio y familia I
unidos, personas que padecen bajo el yugo I
económico o el abuso de drogas, y las quc con frontan !
ataques de opresión demoníaca. I

. Ofrecer ministerios de consejería y oración por
correspondencia a las personas que estárn buscando
respuestas a sus necesidades espirituales.

. Proveer motivación e instrucció¡r p¿¡r¿r el
desarrollo espiritual de los nuevos creyentes y de
cristianos que están creciendo en el Señor.

. Ser una fuente de la cual fluyan ríos de agua viva
para tocar vidas y suplir las necesidades humanas
más profundas alrededor del mundo.

MINISTgRIO

¿ESTÁ PREDESTII\ADO
PARA EL II{FIERNO?

¡Nunca jamás!
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Por el Dr. Adrián Rogers



¡NuNcn IannÁs!

Qer^ita e hacerle una Pregunta muy
seria y sombría. ¿Predestinó Dios a algunas
personas para el cielo y otras para el infierno?
json los seres humanos tan sólo peones en el

tablero de ajedrez del destino? ¡Nunca jamás!

Vamos a aprender algunas cosas acerca del
carácter de bios y acerca de la soberanía de Dios:
del Dios que predestinay del Dios que elige. A su

vez vamos a aprender que Dios desea que todos
se salven.

Por favor escudriñemos Romanos capítulo 9

del versículo I al3. EI apóstol Pablo dice:

"Verdad digo en Cristo, no miento, y mi
conciencia me da testimonio en el
Espíritu Santo, que tengo gran tristezay
continuo dolor en mi corazón. Porque
deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo, Por amor a mis
hermanos, los que son mis Parientes
segrin la carne".

Aquí tiene usted el sentir del apóstol Pablo,

el sentir de un evangelista. Es el sentir de alguien
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que quiere que las almas se salven. pablo tenía un
interés sincero por las almas perdidas. Él declaró:
"Verdad digo en Cristo, no miento, 1r mi
conciencia me da testimonio". Él no estaba
mintiendo, él fue sincero. Si le preguntara si está
interesado por las almas perdidas, casi todo
creyente contestaría que sí, pero quizás usted
sienta remordimiento de conciencia. pablo dijo:rrrMi conciencia me da testimonio'. Estoy
diciéndole la verdad".

Pablo no sólo fue sincero en cuanto a su
interés, sino también le fue fiel a éste. En el
versículo 2 afirm6: "Tengo gran tristeza y
continuo dolor en mi corazón", es decir, su
interés no cambiaba constantemente, estaba fijo.
De noche y de día, lo que lo impulsaba, lo que lo
impelía y no le daba reposo era su interés especial
por las almas perdidas.

Pablo también tenía un interés que se
sacrificaba. Él anade en el versículo 3: "porque
deseara yo mismo ser anatema, separado de
Cristo". Si lo leo correctamente, y muchos
comentaristas están de acuerdo, lo que pablo
está diciendo es que él estaría dispuesto ir al
infierno si ellos pudiesen salvarse. Eso era
imposible, porque Jesús ya había muerto por
ellos. Jesús ya había bautizado su alma en el
infierno por ellos. Pero este era el Espíritu de
Cristo que moraba en este hombre.

Su interés era principalmente por sus
hermanos y hermanas según la carne. Pablo era
judío y, yo creo, uno de los más grandes
creyentes que jamás haya vivido. Él estaba
interesado en los israelitas según la carne, no en
Israel espiritual. Existe un Israel espiritual, pero
aquí él está hablando de sus hermanos y

hermanas según la carne. Pablo dijo: "Quiero
que ellos se salven".

Lo que hizo que esto surgiera fue su

referencia al Evangelio, cómo los judíos y los

gentiles por igual podían ser salvos. Algunos
judíos estaban reclamándole: "lJn momento,
Pablo. Nosotros somos el pueblo escogido. Dios
nos ha hecho ciertas promesas. ¿Se rehúsa Dios
a cumplir sus promesas? ¿Qué'es. todo ssto
acerca de los gentiles?"

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿Están
algunos predestinados para el infierno? Existen
tres cosos que deseo que aprenda al pensar

acerca de esta pregunta. Todas las tres tienen
que ver con el carácter de Dios. Hasta que usted
no llegue a entender el carácter de Dios, usted
verdaderamente no sabe nada acerca de la
salvación, ni de ninguna otra cosa. No quiero

decir entender a Dios. Ninguno de nosotros
entiende a Dios. Pero éntendemos algunas cosas

que Dios ha escogido revelarnos acerca de su

carácter.

Muy francamente, el noveno capítulo de

Romanos es uno de los capítulos más difíciles de

toda Ia Biblia, y uno puede ser desviado muy
fácilmente. Existen aquellos que leen este pasaje

y dicen que Dios ha escogido a algunos antes de

nacer para que vayan al infierno y a otros para
que vayan al cielo: y no hay absolutamente nada
que ellos puedan hacer al respecto. No acepto

esto ni por un instante y quiero darle tres
razones del porqué no'



LA ETECCIÓN
SOBERANA DE DIOS

/a
Jg,primera razón es la elección soberana de

Dios. Pablo les recuerda a estas personas que
Dios es un Dios soberano. Él puede escoger a
quien Él quiera para lo que Él q,,i"ru.

El versículo 3 inicia así:

"Porque deseara yo mismo ser
anatema, separado de Cristo, por amor
a mis hermanos, los que son mis
parientes según la carne".

Pablo está hablando de los judíos según la
carne, y menciona nueve bendiciones o nueve
privilegios que Dios les dio a ellos, su pueblo
escogido. Él los llama israelitas- ¡qué nombre tan
glorioso es Israel! Éste significa 'príncipe' - y
ellos poseen una gran herencia. Luego él añade:
"Que son israelitas, de los cuales son la
adopción". Dios dijo: "Israel es mi hijo". Dios
adoptó a toda la nación.

Y "la gloria", significa la gloria "Shekinah"
de Dios que los guió a salir de Egipto y a entrar a
Canán, que reposaba en el tabernáculo y en el
templo.

Y "el pacto". ¿Qué es esto? Son las promesas
solemnes que Dios hizo a su pueblo. Hablamos

del pacto abrahámico y del pacto davítico. Estos

son pactos inquebrantables que Dios ha hecho.

Y "la promulgación de la ley". Ahora él está

hablando acerca de los Diez Mandamientos y de
la ley que Dios dio en el Sinaí. Hoy los diez santos
mandamientos de Dios son la base de toda ley
genuina en el mundo. Dios se los dio al judío.

Y "el culto". É1 está hablando de todos los
tipos, sacrificios y formas maravillosas en que
los judíos rinden culto a Dios. Todos ellos
apuntan hacia el Señor Jesús, mas Dios se los dio
a los judíos.

"Y las promesas". Dios hizo una promesa a

Israel, y Dios no ha terminado de lidiar con los
judíos. Dios ama a Israel. ¡Nunca lo olvide! Los
judíos son un pueblo con destino y promesas.
Ellos son una nación ordenada, decretada,
levantada y protegida por Dios. Si desea saber
qué es lo que Dios está haciendo en el mundo,
tan sólo observe a Israel. Es el punto central de
toda la historia mundial. Todo redonda en
derredor de Israel. Dios ha hecho estas promesas
y ni una de las promesas de Dios fallará.

Y después él dice: "De quienes son los
patriarcas". Los patriarcas de los cuales Pablo
está hablando son: Abraham, Isaac, David y
Iacob. ¡Qué linajel Ellos son estrellas en el
firmamento hebreo.

Luego él guarda lo mejor para último: "Y de
los cuales, según la carne, vino Cristo". El
Mesías vino: "El cual es Dios sobre todas las
cosas, bendito por los siglos". Es decir, Dios
vino. El Mesías es Dios. Él está sobre todo. Él es

Señor. Él es bendito por siempre. Él es el eterno
Dios. El Mesías descendió de los judíos.



Estaba platicando con unos rabinos judíos y
me dijeron: "Ustedes los bautistas no deberían de
estar tratando de ganar judíos para Cristo, eso
sencillamente no está bien". Yo le respondí:
"Escuchen, ustedes fueron los que me
convirtieron a mí. Yo sirvo a un Mesías judío. Todo
lo que creo está arraigado en el Antiguo
Testamento. Él es el Mesías judío".

Dios está hablando de su elección soberana.
Dios escogií a la nación judia, pero no todo
Israel es escogido. En el versículo 6 Dios está
diciendo: "Yo no he dejado de cumplir mi
palabra. Quizás tú creas que lo he hecho: 'No que
la palabra de Dios haya fallado; porque no
todos los que descienden de Israel son
israelitas"'. No todo judío es parte de la promesa
espiritual. "Ni por ser descendientes de
Abraham, son todos hijos". No es según
parentesco o linaje, "sino: En Isaac te será
llamada descendencia". Abraham tuvo dos
hijos: Ismael e Isaac. Dios no escogió a Ismael,
Dios escogió a Isaac. E Isaac tuvo dos hijos: Iacob
y Esaú. Adelántese y note el versículo 13:

"Como está escrito: A Iacob amé, mas a
Esaú aborrecí".

Aun cuando estos dos hijos eran gemelos,
Dios hizo su elección soberana. Dios dijo:
"Escojo a lacob". Este es el plan de Dios. A usted
quizás no le agrade, a usted quizás le gustaría
decir como lo expresó un hombre: "Cuán
extraño que Dios escogiera a los judíos", mas Él
lo hizo. Él escogió a Abraham entre toda la gente,
luego a Isaac el hijo de Abraham y después a
Iacob el hijo de Isaac. Dios estaba ejerciendo su
elección soberana.

Estamos empezando a sumergirnos en
aguas profundas, pero esto es importante. Por
favor lea esto muy cuidadosamente. Cuando
Dios dice en el versículo 13: "A Jacob amé, mas a

Esaú aborrecí", ¿cómo puede Dios odiar a un
bebito? De hecho, dice que su elección tomó
lugar antes del nacimiento de los niños. "(Pues
no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni
bien ni mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección permaneciese,-no por las

obras sino por el que llama)" (v. 11). ¿Por qué
llamó Dios a Jacob y no a Esaú? ¿Fue algo que
lrizoJacob? No, él ni siquiera había nacido. Fue la
elección soberana de Dios.

NACIONALNO PERSONAL

Tenga mucho cuidado. Dios no está
hablando de dos bebitos, uno nacido para el
cielo y otro nacido para el infierno. Eso no es en
absoluto lo que está diciendo. Esto es nacional,
no personal. Permítame darle un versículo que le
ayudará a entenderlo con claridad. En Génesis
25:23, Dios le habla a la madre de esto dos
gemelitos:

"Y le respondió Iehová: Dos naciones
hay en tu seno, y dos pueblos serán
divididos desde tus entrañas; el un
pueblo será más fuerte que el otro
pueblo, y el mayor servirá al menor".

Él no está hablando acerca de dos bebés
específicos, uno nacido para bendición y el otro
nacido para pesar. Él está hablando de dos
naciones. Dios, en su providencia, dijo: "Yo voy a
usar a los judíos. Escojo a la nación judía".



SERWCIO NO SALVACIÓN

En este caso, Dios no está en lo absoluto
hablando de la saluación.Mire el versículo 23:

"Y le respondió Jehová: El mayor servirá
al menor".

Él no está hablando acerca de la salvación, Él
simplemente está diciendo que Israel va a ser su
escogido y que los descendientes de Jacob iban a
ser sus líderes espirituales en el mundo, y el
mayor, que era Esaú, serviría al menor. Aquí no
se menciona nada acerca de que un mellizo va
para el cielo y otro mellizo para el infierno. Usted
no deletrea salvación: s-e-r-v-i-c-i-o.

P REF EREN CIA N O AB O RRE CIMI ENTS

Aquí hay algo con lo cual usted a su vez
necesita tener mucho cuidado. Donde dice en
Romanos 9, versículo 13: "A Jacob amé, mas a
Esaú aborrecl", esto no significa que Dios
detestó a Esaú. Él pudo haberlo hecho después
por lo que Esaú hizo, pero no antes de que él
naciera. Esto no fue como si Dios dijese: "Bueno,
tú no tienes ninguna opción al respecto. Antes
de que nacieras, te he odiado. Tú vas a morir e ir
al infierno porque te aborrezco". Cualquiera que
puede leer la Biblia sabe que Dios no detesta a
los bebés que ni siquiera han nacido. Él no está
hablando acerca de ser aborrecible. De lo que él
está hablando aquí es acerca de preferencia.

Usted debe entender que la Biblia usa la
palabra "aborrecer" diferente a como nosotros la
usamos. Por ejemplo,la Biblia dice:

"Ninguno puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al
otro" (Mateo 6:24).

Esto no significa que él dice: "Bueno,
realmente amo a este jefe, por lo tanto detesto al
otro". Esto sencillamente significa que prefiere a
uno. Usted no puede tener dos amos en su vida.

Permítame darle el pasaje clásico en Lucas
14:26 que ayrda a ilustrarlo. Aquí nuestro Señor

nos está hablando a todos: "Si alguno viene a

mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e

hijos, y hermanos, y hermanas' y aun también
su propia üda, no puede ser mi disclpulo".

¿Piensa que para llegar a ser un creyente usted
debe aborrecer a su padre y a su madre o a su

hermano y hermana? ¿Piensa que para llegar a
ser un creyente debe aborrecer a sus propios y
preciados hijos? ¿Piensa que porque entregué mi
corazón a Jesucristo tengo que odiar a la dama,
llamada loyce, con quien me casé? ¡No! La amo
muchísimo más. Ella sabe que recibe mucho
más amor de mí al estar en segundo lugar en mi
vida que el que jamás obtendría estando en el
primero, porque Cristo es primero' La palabra
aquí no significa ni detestan ni aborrecer: no en

términos bíbticos. Él está sólo hablando de

preferencia. Jesús está diciendo: "Yo debo ser el
primero". En aquellos tiempos, Dios dijo: "Iacob
será el primero. Lo he escogido, he preferido a

Iacob". Dios hace sus elecciones soberanas. Eso

es todo. Dios escoge al que Él quiera escoger
para sus propósitos.

Dios ama a todos los pecadores perdidos' Si

usted piensa que Dios lo odia, permítame
decirle: Dios no lo aborrece. Usted dirá: "Bueno,
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soy pecador". Él aún le ama. Romanos 5:B
nos dice:

"Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo arin pecadores,
Cristo murió por nosotros".

Dios ama a los pecadores. No piense que Dios
predestinó a Esaú para ir al infierno y a Jacob
para ir al cielo. Esaú pudo haber ido al
infierno, pero él no fue predestinado para ir al
infierno. No obstante, usted puede estar seguro
que Dios es
soberanas.

Dios me

un Dios que hace elecciones

tlamó a predicar. Tengo dos

'to
ARÁ

el carácter intachable
algunos que quieren

hermanos. Que yo sepa, Dios no llamó a
ninguno de mis dos hermanos a' predicar.
Entonces, ¿significa que porque Dios me escogió
para predicar, Él destinó a mis dos hermanos al
infierno? No. ¿Significa que porque Dios escogió
a lacob para servir, para dirigir, para una
bendición espiritual, que Dios destinó a Esaú al
infierno? Rotundamente no. Usted necesita
reconocer la elección soberana de Dios. Díos
escoge al que Él quiere, cuando El lo quiere, para lo
que Él quiere.

ELC CTER

INTACHABLE DE DIOS

reclamarle: "Bueno, Dios, tú no tienes el derecho
de hacerlo de esa forma. Tal vez eres un poco
injusto si escoges a una persona en lugar de otra
sea cual sea la razón". Mire Romanos 9:14-16:

"¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay
iniusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice: Tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me
compadezca. Así qüe no depehde'del
que quiere, ni del que corre, sino de
Dios que tiene misericordia".

¿Quién decidió si Dios va a tener
misericordia o no? Dios dijo: "Tendré
misericordia del que yo tenga misericordia".
¿Significa esto que Dios es caprichoso? ¿Significa
que Dios no va a tenerle misericordia a usted?
Iamás de los jamases. Si quiere misericordia,
usted puede obtener misericordia.

Tito 3:5 dice: "Nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia". La Biblia añade: "El que
encubre sus pecados no prosperará; mas el que
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia"
(Pr. 28:13). Dios hace lo que le place, pero lo que
le place es hacer lo correcto. No hay injusticia
con Dios. "Todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo" (Ro. 10:13). "Tendré
misericordia del que yo tenga misericordia", y
Él tendrá misericordia con el que expone su
pecado para que Dios pueda cubrirlo. Él tendrá
misericordia de la persona que viene a Él en
arrepentimiento y fe. El perdón es según la
voluntad soberana de Dios. Dios siempre quiere
ser misericordioso. El castigo es según la
iniquidad pecadora del hombre.

/a
Jgsegunda razón que deseo que usted. uea es

de Dios. Quizás existen
discutir con Dios y

t2 13



Mire la ilustración que él nos da en el
versículo 17: "Porque la Escritura dice a Faraón:
Para esto mismo te he levantado". ¿Quién era el
Faraón? El Faraón era el rey de Egipto, el hombre
más poderoso sobre la faz de la tierra, y él fue
levantado para sentarse en ese trono. Esto no
está diciendo que Dios lo levantó desde su niñez.
Está hablando que Dios lo levantó al poder y a la
autoridad. En ocasiones nos enfadamos cuando
vemos a gente poderosa en altos puestos que no
están haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios
tiene un plan soberano. Él dijo: "Porque la
Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para
que mi nombre sea anunciado por toda la
tierra. De manera que de quien quiere, tiene
misericordia - ahora escuche esto -, y al que
quiere endurecer, endurece" (Ro. 9:17-18). Dios
endureció el corazín del Faraón. Luego Dios
juzgó alFaraón ehizo de él un ejemplo.

¿Recuerda la historia del Faraón
persiguiendo a los israelitas? Ellos llegaron al
Mar Rojo, y una autopista se abrió e Israel lo
atravesó por ésta. Luego cuando el Faraón y sus
carruajes empezaron a crt)zar, éste se cerró
sobre ellos. Si usted no ha leído el libro,
probablemente vio la película. Dios dijo que
toda la tierra, todo el mundo conocería la
historia de Moisés cuando cnn6 el Mar Rojo y
cómo luego Dios juzgó al Faraón. Este es-un
ejemplo de la misericordia y juicio de Dios. Dios
afirmó: "DeI que quiero, tendré misericordia, y al
que quiero endurecer, endureceré".

Quizás usted diga: "Bueno, ¿y'qué esperanza
tenía el pobre Faraón? Dios simplemente
endureció su corazón y luego lo jttzgó y lo lanzó

*

al infierno". Escuche cuidadosamente, Dios no
dijo: "He escogido enviarlo al infierno". Dios
dijo: "Yo voy a recibir gloria al juzgarlo". Verá,
Dios hace que incluso la ira del hombre lo adore.
Un ejemplo de la justicia y del juicio de Dios era
necesario. Dios dijo: "Voy a usar al Faraón". Dios
va a ser glorificado tanto por su misericordia,
como por su juicio. El amor de Dios se magnifica
en el cielo y el juicio de Dios se manifiesta en el
infierno. Dios va a ser glorificado en su an1or. Él
va a ser glorificado eri'su juicio. elguién dirá:
"Mire, Dios es demasiado bueno como para
castigar el pecado". No, amigo, Dios es
demasiado bueno como para no castigar el
pecado. Dios es un Dios santo.

Dios endureció el corazón del Faraón
porque el Faraón primero endureció su propio
corazón. En Éxodo usted lee entre diecisiete a
veinte veces aproximadamente donde el
corazón del Faraón fue endurecido. Alrededor de
la mitad de esas ocasiones, el corazón del Faraón
fue endurecido por el Faraón mismo'mucho
antes que Dios lo endureciera. "Pero viendo
Faraón que le habían dado reposo, endureció su
cotazón" (Éx. B:15). "Mas Faraón endureció aun
esta vez su corazón, ] no dejó ir al pueblo" (Éx.

B:32). Antes de que Dios endureciera el corazín
del Faraón éste ya había decidido su voluntad.
Todo lo que Dios hizo fue cristalizar el pecado
que ya estaba en é1. Dios no tomó a un tierno
niñito y dijo: "Voy a endurecer tu corazón y luego
voy a lanzarte al infierno". La Biblia dice: "Y
severo será [Dios] para con el perverso" (Sal.

18:26). Cuando una persona tiene su corazón
endurecido contra Dios, todo lo que hace es
rebelarse contra Dios y su corazón se endurece
aún más.

t
t

t
{
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La Biblia dice: "Mirad, hermanos, que no
haya en ninguno de vosotros corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo" (He.
3:12). Y el Salmo 95:B adüerte: "No endurezcáis
vuestro corazón, como en Meriba [lugar de
contiendal, como en el día de Masah [prueba] ".
La Biblia habla de aquellos cuyos corazones
están endurecidos por el engaño del pecado. Los
caminos del Faraón fueron mortuorios,
habiendo asesinadó a miles de personas. Él
habÍa blasfemado al Dios del cielo, y Dios se lo
había advertido. Dios le envió su mensajero,
pero este hombre obstinadamente y
anogantemente le dijo "no" aDios. Fue entonces
cuando Dios endureció más el corazón de este
hombre cuyo cor¿Lzín ya estaba endurecido.
Pero no piense que Dios sencillamente-levantó al
Faraón para enviarlo al Infierno. Dios, advirtió al
Faraón, pero él no prestó atención a la
advertencia.

Aquí tenemos otro ejemplo usado
erróneamente por algunas personas. Es el pasaje
clásico acerca del alfarero y la arcilla. En
Romanos 9:19 Pablo escribió: "Pero me dirás:
¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha
resistido a su uoluntad?" Si Dios es soberano,
¿cómo puede culparme por pecar? ¿Fui creado
para ser pecador?

Lo que Pablo está diciendo aquí es: "No
empiecen a discutir con Dios". Como dijo un
predicador: "Sus brazos son demasiado cortos
para boxear con Dios".

"Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú,
para que alterques con Dios? ¿Dirá el
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué

me has hecho así? ¿O no tiene potestad
el alfarero sobre el barro, para hacer de
la misma masa un vaso para honra y
otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios,
queriendo mostrar su ira y hacer
notorio su poder, soportó con mucha
paciencia los vasos de ira preparados
para destrucción, y para hacer notorias
las riquezas de su gloria, las mostró

- pará con los vasos de miseiir:ordia"que
él preparó de antemano para gloria. ..?"
(Ro.9:20-23).

Alguien quizás afirmará: "Bueno, ahí está
Pastor. Dios simplemente toma un montón de
barro, toma la humanidad y dice que éste va para
el cielo, éste va para el infierno, éste va para el
cielo, éste va para el infierno. Éstos me los voy a
dejar, éstos los voy a destruir".

Por favor use un poco de sentido común.
¿Qué alfarero en su uso de razón haría vasos para
después destruirlos? ¿Qué alfarero va a decir:
"Voy a tomar todos éstos en el estante de la pared
y luego tomaré una vara y los romperé". Eso
suena más como un hombre demente.

La Biblia dice que Dios formó esos vasos. No
dice que Él los creó. Dios es el Creado¡ pero eso
no es lo que Él está diciendo aquí. Esto no
significa que Dios está creando algunos para
honor y otros para destrucción. La Biblia dice
que Él está formándolos. Dios tiene un plan y un
propósito. La Biblia dice que Dios está
moldeándolos, que Él es muy paciente con ellos.
El versículo 22 nos dice:

"¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su
ira y hacer notorio su pode6 soportó
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con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción...?"

Aquí Dios está trabajando con ellos:
amorosamente y con mucha paciencia. Segunda
Pedro 3:9 enseña:

"El Señor no retarda su promesa, segrln
algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no
queriendo que-ninguno perezca, sino '

que todos procedan . al arrepenti-
miento".

"Espere un minuto - dirá usted - , por qué
dice: 'Los uasos de ira preparados para
destrucción"f En este versículo: "Preparados" es
un adjetivo con el cual nos indicá que estos
vasos de ita ya están maduros. Es decir, éstos
están listos para la destrucción. ¿Silnifica esto
que Él los preparó para la destrucción? Bien, "'

¿cómo llegaron a estar listos para la destrucción?
En su estudio de palabras, Vicent nos recuerda
que esta es la voz media, que tan sólo significa
qre ellos se prepararon a sí mismos para la
destrucción No es el alfarero quien los prepara
para la destrucción. El alfarero es quien tiene
mucha paciencia. Son los vasos de ira los que se
preparan a sí mismos para la destrucción. Dios
nunca ha hecho que nadie vaya al infierno. Dios
desea que Ia gente se salve. Él desea que usted se
salve. Primera Timoteo 2:4 habla que Dios
"quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad".

Usted puede endurecer su corazón. Y si de
hecho lo hace, Dios quizás a su vez lo endurezca.
Esta es larazón por la cual Hebreos 3:15 dice:

"Si oyereis hoy su voz, rto endurezcáis
vuestros corazonestt.

Usted puede convertirse en arcilla tiesa,
recalcitrante, y no doblegarse a la mano del
Alfarero. Dios sencillamente le pondrá en el
horno ylo endurecerá aún más, y entonces usted
será destruido. Pero usted pudo haberse salvado.
Dobléguese ahora mismo al moldeado del
Alfarero de mucha paciencia. Dios nq crea al
hombre para condenarlo.

Sí usted ua al infierno, usted cargará con toda
la culpa. Si usted ua al cíelo, usted le dará a El
toda Ia gloria. "De manera que de quien quiere,
tiene misericordia, y al que quiere endurecer,
endurece". Él no endureció al Faraón hasta que
primero el Faraón se endureció a sí mismo. Dios
no destruyó ese vaso hasta que ese vaso se hizo a
sí mismo un vaso merecedor de la destrucción.

Algunos podrían alegar: "¡Dios no es
equitativo!" y tienen raz6rt, Dios ,ho es
equitativo: Él es justo. Cuando decimo,s que Dios
es equitativo, pensamos que se nos debe algo. Si
no lo recibimos, estamos descontentos, y mucho
más descontentos si otro lo recibe antes que
nosotros, o si reciben más que nosotros. No, Dios
es justo, no equitativo. Dios no nos debe nada.
Sin embargo, no es sino hasta que usted ve la
justicia de Dios que usted clama por su
misericordia. Mas Dios dará misericordia al que
q uiere dar mi s eri cordia.
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EL FIEI
INTERÉS DE DIOS

,h qué trata.el libro de Romanos? Éste
trata acerca de la salvación. Éste trata del amor
de Dios por las personas y su fiel interés para que
lleguen a salvarse. Note tres cosas:

EL PIAN DE DIOS PARALOS GENTILES

"...ypara hacer notorias las riquezas de
su gloria, las mostró para con los vasos
de misericordia que él preparó de
antemano para gloria, a los cuales
también ha llamado, esto es, a nosotros,
no sólo de los judlos, sino también de
los genüles? Como también en Oseas
dice: Llamaré pueblo mlo al que no era
mi pueblo, y a la no amada, amada.Y en
el lugar donde se les dijo: Vosotros no
sois pueblo mío, alll serán llamados
hijos del Dios üviente" (Ro. 9:23-26).

Aquí Dios está hablando de los gentiles. Él
está hablando de pecadores destinados al
infierno, talycomo éramos antes de que el amor
y la misericordia de Dios nos encontrara. Éramos
forasteros del estado de Israel. No obstante, Dios
nos llamó con su amor poderoso para que
pudiésemos ser salvos. ¡Aleluya!

EL PROPOSITO DE DIOS PARA ISRAEL

Dios no sólo tiene un plan para los gentiles,
sino que también tiene un propósito para Israel.
Dios nunca ha desamparado a su antiguo
pueblo.

"Thmbién Isaías clama tocante a Israel:
Si fuere el número de los hijos de Israel
cofno la arena del mar, tan sélo-.e|."..
remanente será sali'o; porqué bl.sdñrir
ejecutará su sentencia sobre la tierra en
justicia y con prontitud. Y como antes
dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no
nos hubiera dejado descendencia,
como Sodoma habrlamos venido a ser,
y a Gomorra serlamos semejantes" (Ro.
9:27-29).

No es un asunto establecido que algunos
judíos están predestinados para ir al infierno y
otros no. Recuerde que Pablo dijo en Romanos
capítulo l0 que él oraba para que sus,hermanos
judíos según la carne se salvaran. "Hermanos,
ciertamente el anhelo de mi corazón y mi
oración a Dios por Israel, es para salvación" (Ro.
10: l).

Es mi convicción profunda que el corazón
amoroso de Dios anhela que todo judío no
creyente venga a Cristo. Ése era el anhelo de
Pablo y también su oración. Dios no sólo los ama
y quiere que se salven, sino que Dios escogió a la
nación judía para que fuese un conducto de su
gracia. Su elección fue Isaac, no Ismael.
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LA PROMESA DE DIOS PARA TODOS

Después que Dios habla de los gentiles y de
los judíos, entonces nos habla a todos, tanto a
judíos como a gentiles, y menciona cómo el que
quiere puede salvarse. Los siguientes pasajes
muestran el amor universal de Dios por todos y
su promesa a todos los que se entregan a Cristo.

"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 uida
eterna.Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino
paÍa que el mundo sea salvo por É1" ¡¡n.
3:16-17).

"Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Iehová cargó en Él el pecado de todos nosotros"
(Is. 53:6). Note que la iniquidad de "todos
nosotros" fite puesta sobre el Señor Jesucristo. Él
no murió sólo por unos cuantos, sino que murió
por todos.

"El 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" (Ro. B:32).
De nuevo, note que Iesús fue entregado por
todos nosotros.

"Y nosotros hemos üsto y testificamos que
el Padre ha enüado al Hijo, el Saluad.or del
nTundo" (f In. 4:14). ¿No está gozoso que Él es el
Salvador del mundo?

"Y Él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los nuestros, sino
tambiénporlosde tod.o elmundo" (l Jn. 2:2).En
este clásico pasaje se habla de Jesús como la
propiciación o la satisfacción, no sólo por los
pecados de los que ya son salvos, sino por /os
pecados de todo el mundo.

Note cómo Dios resume toda la Biblia con
una invitación final. _ .. - .., __, _. .

"Y el Espíritu y la Esposa dicen:Ven.y el
que oye, diga: Ven. y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tonte del agua de
Ia uida gratuitamente" (Ap. 22:lZ).

¿Y cuál es la promesa de Dios para todos? Es
ésta: "El que creyere en É1, no será
avergonzado" (Ro. 9:33).

Es "el que creyere". Si desea ser salvo, ser
uno de los escogidos, entonces simplemente
venga a Jesucristo. Jesús dijo: "Todo lo,'que el
Padre me da,vendrá amí; yal que amjviene, no
le echo fitera" (In. 6:37).

Esa es la razón por la que me alegro de ser un
predicador del Evangelio. Muéstreme alguna
ocasión, algún lugar, donde alguien haya venido
a Jesús en arrepentimiento y fe y Él no lo salvó. Si
puede hacerlo, cerraré mi Biblia y nunca más
predicaré.
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SUPLICA FINAL

Cuando usted viene a Jesús, usted está
predestinado para el cielo; mas cuando nace,
nunca jamás usted ha sido predestinado para ir
al infierno. Le ruego que ahora mismo,
dondequiera que esté, que inüte a Jesucristo en
su corazón como su Señor y Salvador. Por favor
permítame decirle cómo recibirlo en su vida y
estar predestinado para ir al cielo.

Admíta su pecado

Primero, tiene que entender que es pecador.
La Biblia dice: "Por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios"
(Romanos 3:23).

Abandone sus propios es¡luerzos

Segundo, debe entender que no se puede
salvar por sus propios esfuerzos. La Biblia nos
dice claramente que:

"Nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia" (Tito 3:5).

Oúavez:

"Por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe" (Efesios 2:B-9).
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Admita eI sacrífrcio de Cristo

Tercero, debe creer que Jesucristo, el Hijo de
Dios, murió por sus pecados. La Biblia dice:
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros" (Romanos 5:B). Esto significa que
murió en su lugar. La pena de su pecado fue
pagada con la sangre de lesucristo, que: "Nos
lir¡rpia de todo pecado'l (1 Juan l:Z)" ,. , ..

Acéptelo como su Saluadq¿

Cuarto, debe poner su fe enJesucristo y sólo
en EI para ser salvo. La sangre de Cristo no le
sirve de nada hasta que la reciba por fe. La Biblia
dice: "Cree en el Señor ]esucristo, y serás salvo,
tti y tu casa" (Hechos 16:31).

¿Ha tomado este importantísimo paso de fe?
Si no, urge que lo haga en este momento. ¿por
qué? ¡Porque Jesús esla única forma de llegar al
cielo!

Hablando de Jesús, en Hechos 4:12 elapóstol
Pedro dijo: "Y en ningrin otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos".

Jesús mismo dijo: "Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al padre, sino por
ml" (Juan 14:6). No puede ser más claro.

¿Está dispuesto a elevar la siguiente oración a
Dios hoy mismo?



"Amado Dios. Sé que soy pecador; sé que Tú
me amas y deseas saluarme. Jesús, yo creo que Tú
eres el Hijo de Dios, quíen murió en la cruz para
pagar por mis pecados. Creo que el Padre te
leuantó de entre los muertos. Ahora me aleio de

mis pecados y por medio de la fe, te recibo como
mi Saluador y Señor personal. Entra en mi
corazón, perdona mis pecados y sáluame, Señor

Jesús. En tu nombre te lo suplico. An1én".

Si eleva esta oración de todo corazón, ¡Dios
le escuchará y le salvará! Recuerde la promesa
que |esús nos hizo a todos: que al que a Él
viniere, no le echará fuera (Iuan 6:37). El hará
que usted sea hecho un hijo de Dios, si cree
en É1.

"Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios"
(Iuan 1:12).

¡Entréguese a Jesucristo hoy!
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¡Todo el que escuche, cante, cante el sonido!
Proclame las benditas nueuas en todo el mundo;

Comparta las jubilosas nLteuas, doquier el
hombre sea hallado.

Todo el que quiera puede uenir
Todo el que uiene no se tarde,
Ahora la puerta está abierta:

entre mientras se puede;

Jesús es la uerdad, el único camino uiuiente:

Todo el que quiera uenga
Todo el que quiera tiene la promesa segura,
Tbdo el que quiera para siempre perseuera.

Todo el que quiera esta uida eterna:
Todo el que quiera uenga.

Todo el que quiera, todo el que quiera.
Enuíe la proclamación por el ualle y la colina.

Hasta que el Padre amoroso
llame al uagante a casa.

Todo el que quiera uenga.
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