
 1

Serie (Series):  

Cap. 47 Las Crónicas de Redención (The Chronicles of Redemtion) 

Título (Title):  

La Maravilla de la Misericordia de Dios (The Marvel of God’s Mercy) 

Capítulo (Chapter) 

47 

Conferencista (Speaker): 

Dr. David Platt 

Fecha (Date): 

12/12/10 

Texto (Text): 

 

Tiene su Biblia y espero que sí, permítame invitarle a que la abra conmigo en Romanos capítulo 9. 
Romanos es mi libro favorito en la Biblia. Basta con pensar en los aspectos más relevantes para 
así decirlo, capítulo 1, “No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación 
de todo aquel que cree. Primeramente al Judío y también al Griego, porque en el Evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” 

El capítulo 2 y 3 dan una imagen de la pecaminosidad del hombre. “No hay nadie que haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han descarriado. A una se hicieron inútiles. El mundo 
entero está silenciado ante Dios. A nadie se le declaró en la justicia de Dios por hacer cumplir la 
ley, y no a través de la ley es el conocimiento del pecado” y luego llegas a Romanos 3:21, uno de 
los párrafos más increíbles en toda la Escritura. 

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. 
Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,” 

Recibimos esta redención por fe, Romanos 4 y 5. 

Ya que fuimos justificados por fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, 
por el cual hemos obtenido acceso por fe a esta gracia, en la cual nos fundamentamos ahora. Y 
regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, no solo para regocijarnos en nuestros 
sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia 
carácter, y el carácter, esperanza y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando 
aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un 
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justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

Romanos 6: 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Luego llegamos a Romanos 7, Pablo Esquizofrénico: 

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 
si lo que no quiero, esto hago, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y 
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no 
el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo 
que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.” 

Y el dice, “Miserable de mí” y todos estamos pensando lo mismo Pablo. Él dice, “¿quién me librará 
de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.” 

Siguiendo a Romanos capítulo 8, uno de los más triunfantes capítulos en toda la Escritura. 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que 
era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza 
de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la 
ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos 
de Dios y coherederos con Cristo. si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados. 

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. Porque 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. Y 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. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Y luego llegamos a Romanos 9. Muy posiblemente el más convincente, confundible, aplastantes 
palabras para el orgullo confuso jamás escritas en las Escrituras. Pensé sobre titular este sermón 
esta noche, “El capítulo que solía esquivar en mi Biblia”. Realmente, los tres capítulos que solía 



 3

saltar en mi Biblia, Romanos 9, 10 y 11. Estos capítulos han causado mucho debate y discusión 
entre cristianos por generaciones y desafortunadamente han sido utilizados para incitar división 
entre cristianos por generaciones. 

Estaba predicando la conferencia algunos meses atrás y estaba escuchando en otra sesión donde 
un amigo mío, compañero pastor, querido hermano llamado Thabiti Anyabwile estaba predicando 
sobre Romanos 9. Mientras escuchaba este texto predicado me senté allí y pensé, voy a predicar 
Romanos 9 en la primera oportunidad que tenga. La próxima oportunidad que tenga estaré 
predicando Romanos 9, y entonces esta semana pasada hemos estado leyendo a través de 
Romanos y pensé, está bien, allí está Romanos 9. 

Comencé a pensar, quizás tome la siguiente oportunidad que tenga para predicar Romanos 9, pero  
entonces traté y no podía zafarme. Es como si estuviera destinado a pasar. Entonces la semana 
pasada creo, la semana pasada nosotros, en 1ra  Corintios 1 saltamos al llamado de Dios, el afecto 
predeterminado de Dios para ti, cómo Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo de 
manera que entendí si estábamos vadeando en esas aguas, ¿Por qué no solo saltar en la 
profundidad juntos? Así que ahí es donde vamos a ir esta noche, en la profundidad. Quiero 
mostrarle la soberana libertad, soberana misericordia, y soberana majestad de Dios. 

Esta noche quiero advertirle que se va a encontrar en puntos de este texto en nuestro tiempo junto 
esta noche, diciendo no sé si esto puede ser así. Este capítulo va a golpearte tanto en tu 
autodeterminación y tu autosuficiencia y tu autoestima, y tu autoexaltación, que se va a ver tentado 
a levantarse y decir no creo eso. O será tentando a tomar este capítulo y cambiarlo, cambiarlo en 
un capítulo que usted pueda estar más cómodo. De manera que tome a Dios y cámbielo en un 
Dios que con el cual esté más cómodo que se ajuste a sus gustos y sus preferencias, pero quiero 
recordarles desde el principio esta noche, hermanos y hermanas, que no es una opción que esté 
abierto para nosotros. No tomamos a Dios y formulamos una moda de acuerdo a nuestras 
preferencias y nuestros pensamientos. Nos sometemos a sus términos y su verdad. 

De manera que mi objetivo esta noche, quiero sea claro. Mi objetivo esta noche no es discutir por 
cierta posición teológica o sistema. Mi objetivo es guiarnos a través de este texto de la Escritura 
para ver cómo encaja en toda la Escritura. No presumo de que responderé todas las preguntas 
cuanto  puedan tener. Pienso que los mal direccionaría si no les dijera que puede que tengan más 
preguntas cuando se vayan que las que trajeron cuando llegaron, pero quiero mostrarles, quiero 
mostrarles el gran pie de Dios destrozando sobre la autonomía humana, una de las cosas que más 
apreciamos. Y quiero mostrarles cómo esto es una realidad, realmente algo bueno. Y quiero 
mostrarles un Dios que es más grande y más glorioso y más gracioso que lo que usted jamás 
podría imaginar. 

Romanos 9:1 Pablo Dice: 

“Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es 
Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.  

No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que 
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son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa 
es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no sólo esto, sino también cuando 
Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre (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), se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas 
a Esaú aborrecí. 

¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia 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 que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 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, y 
al que quiere endurecer, endurece.  

Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 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 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 judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: 

“ Llamaré pueblo mío 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,  Allí serán llamados hijos del Dios viviente”.  

También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del 
mar, tan sólo el remanente será salvo; porque el Señor 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 habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. 

¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es 
decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? 
Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que 
creyere en él, no será avergonzado.” 

Oremos. Dios, me siento, absolutamente inadecuado para la tarea que tengo delante de mí. Siento 
esto cada semana pero especialmente esta semana. Por eso estoy aún más profundamente al 
tanto de mi necesidad por tu Espíritu y nuestra necesidad por tu Espíritu en esta sala, abre 
nuestros ojos y nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos verte correctamente. Queremos 
entenderte verdaderamente. Queremos adorarte apropiadamente. De manera llévate nuestro 
orgullo y reemplázalo con humildad. Llévate nuestras preferencias egoístas, y nuestras 
concepciones erradas pecaminosas, nuestros pequeños pensamientos de Ti y reemplázalos con 
grandes pensamientos de Ti de manera que tu nombre puede ser glorificado en esta iglesia y 
proclamado hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 

Ok… ¿Qué significa Romanos 9? Quiero mostrarles tres cosas que Pablo está diciendo aquí. 
Bueno, idealmente veremos si llegamos a la número 3. En este pasaje, número uno, Pablo está 
diciendo que como cristianos estamos anhelando la salvación de otros. Como cristianos 
anhelamos la salvación de otros. Esto es versos 1 al 5. Por 8 capítulos Pablo ha estado hablando 
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acerca del Evangelio, celebrando el Evangelio y entonces llegamos al capítulo 9 y él dice, “que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.” 

¿Por qué? porque Pablo es un hombre judío en el medio del pueblo Judío en momento en que 
estaban rechazando a Dios en Cristo. El pueblo judío, el pueblo de Dios en el Viejo Testamento, de 
ellos era la adopción, los pactos, los patriarcas, esta es la línea de donde Cristo vino y todavía ellos 
estaban dando la espalda sobre Dios en Cristo, rechazándolo a Él y Pablo es una carga para ellos. 
Él dice, “deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo”, traducción, en otras palabras Pablo 
acaba de decir, “entregaría mi propia salvación y me quemaría en el infierno si esto significara que 
ellos creerían” 

Quiero que lo vea desde el mismo principio aquí, que aquellos que creían que Romanos 1-8 traía 
la carga de Romanos 9, que cuando crees en la maravilla de este Evangelio, anhelas dar tu vida, 
dar tu vida esparciendo este Evangelio hasta los confines de la tierra no importando el costo. 
Ahora, esto es importante porque esto es donde quiero que vean Romanos capítulo 9, no es un 
argumento para que los teólogos lo tengan. No es de eso que se trata este capítulo. Estamos a 
punto de hablar palabras como elección y soberanía y escoger y llamado. Pero antes de siquiera 
llegar ahí, quiero que vean el corazón detrás de esto, un corazón que dice quiero, y anhelo por 
personas que conozcan la gloria de Dios en Cristo. De eso se trata este capítulo. Ahí es donde 
vamos a culminar en un segundo. Vamos a ver cómo Romanos 9 no es un argumento para que lo 
tengan los teólogos. Es un afecto para los cristianos sentir. El objetivo es para nosotros en algunos 
minutos no encontrarnos a nosotros mismos pasmados por un debate teológico sino encontrarnos 
a nosotros mismos cargados con una pasión por aquellos que no conocen a Cristo. De manera que 
es ahí a donde vamos. Anhelamos la salvación de otros. 

Ahora, segundo, aquí es donde vamos a acampar por más tiempo, no el resto del tiempo aquí. 
Segundo, nos apoyamos en la fidelidad de Dios. Anhelamos por la salvación de otros y nos 
apoyamos en la fidelidad de Dios. Ahora, el verso clave es Romanos 9:6, primera parte. Lo 
subrayaría. Es el verso clave no solo en Romanos 9 sino realmente prepara el escenario para lo 
porvenir en Romanos 9, 10 y 11. Romanos 9:6 dice: “No que la palabra de Dios haya fallado”. 
Subraye eso. 

Les voy a decir de qué se trata eso. Quiero que piensen acerca de esto conmigo. Pablo acaba de 
pasar 8 capítulos y especialmente Romanos 8 hablando acerca de estas grandes promesas de 
Dios, no condenación para aquellos que están en Cristo. Todo obra para bien para aquellos que le 
aman. Estas son promesas. Pero luego llegan al principio de Romanos 9, y encuentras que el 
pueblo de Dios a quien le prometieron todas esta cosas en el Viejo Testamento, promesas de Dios 
a ellos a través de todo el Viejo Testamento, ahora ellos se están tornando en contra de Dios y 
salta la pregunta, ¿Han fallado las promesas de Dios al pueblo de Israel?  

¿Lo que Dios les ha dicho, no lo ha cumplido? ¿Es Dios verdadero a sus promesas? Como puede 
ver todos estos Judíos se tornaron en contra de Dios en Cristo, ¿Qué dice eso acerca de la 
fidelidad de Dios a su palabra? Aquí es donde, bueno, en otras palabras, ¿Es Dios fiel a Israel? 
Porque si no, entonces ¿Cómo podemos saber que va a ser fiel a sus promesas en Romanos 8 a 
la iglesia? 

Aquí es donde Romanos 9 justo salta en cada una de nuestras piernas en esta sala, ¿Cómo sabe 
usted que no hay condenación para los que están en Cristo? ¿Puede estar seguro de eso, y cómo 
sabe que todo en su vida obra para bien? Alguno de ustedes están atravesando por cosas difíciles 
ahora mismo de tiempos duros. ¿Cómo sabe usted que todo va a obrar para bien? ¿Cómo sabe 
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usted que Dios será fiel a su Palabra y nada nos podrá separar de su amor? Entonces, lo que 
Pablo hace es en el resto de su capítulo como también en los próximos dos capítulos, solo vamos 
a ver en Romanos 9, él habla acerca de cómo Dios es fiel a su Palabra y cómo sus promesas 
permanecen. 

Aquí es donde quiero que vea. Vamos a ver algunas maneras distintas, pienso en 4 diferentes 
formas que nos ayudan a apoyarnos en la fidelidad de Dios. Número uno, no podemos negar las 
elecciones de Dios. Aquí es donde Pablo inicia. No podemos negar la elección de Dios. Ahora, 
¿Qué quiere decir con la elección de Dios? ¿Qué significa eso? 

Elección de Dios significa, gracia de Dios, llamado soberano y escoger y elegir personas para Sí 
mismo, personas escogidas. Él decide conocerlo y disfrutarlo y experimentar su salvación. Ahora la 
palabra está en todo lugar aquí en Romanos. Le mostraré 3 lugares justo aquí. Miren en Romanos 
8:33, solo subraye estas tres veces que vemos esto, Romanos 8:33, justo antes de Romanos 9 
dice, “¿Quién acusará a los escogidos de Dios?” subráyela. Escogidos de Dios su pueblo que Él ha 
llamado y separado. 

Luego llega a 9:11, “pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el 
propósito de Dios conforme a la elección” subráyelo ahí “permaneciese” El propósito elegido de 
Dios permaneciese. Y entonces llega a, bien rápido mire en 11:7 

En 11:7 dice, “¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos” 
subráyelo ahí, “ sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos” de manera que los 
escogidos aquí, Dios elige, escoge, llama a las personas para Sí mismo. Y aún ahí, hablamos de 
esto la semana pasada, ¿cierto? 

En 1ra Corintios capítulo 1, vimos en Efesios capítulo 1, Dios nos escogió en Él antes de la creación 
del mundo. Hablamos acerca de cómo en Romanos 8:28, 30, habla acerca de cómo Él llamó, 
permítame mostrarle en Romanos 9, miren en el verso 11, lo que acabamos de leer, puede 
subrayar esto también. “no por las obras sino por el que llama” al final del verso 11, “el que llama” 

Y usted va al verso 24 en Romanos capítulo 9 y usted ve, “a los cuales también ha llamado, esto 
es, a nosotros” hablando acerca de la iglesia, la elegida, Él nos ha llamado. En el verso 25 dice, 
“Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío 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, Allí serán llamados hijos del 
Dios viviente.” 

De manera que la imagen aquí es un pueblo escogido que esta llamado, seleccionado por Dios. 
Ahora, este es el asunto. Cada cristiano que cree en esta Biblia, cree en la doctrina de elección. 
Usted no puede creer en la Biblia y negar la elección. Ustedes han visto esto. Hemos estado 
leyendo a través del Viejo Testamento este año, ¿cierto? Ellos eran el pueblo de Dios. Eso era 
evidente, Génesis 12 desde el principio de la historia, Dios llamó a Abraham, escogió a Abraham y 
sus descendientes para ser su especial tesoro. Todo el Viejo Testamento está basado alrededor de 
ellos. 

Y luego llegas al Nuevo Testamento. Bueno no tenemos tiempo para ir a todos estos lugares pero 
Viejo Testamento, Deuteronomio 7:7-8 solo para hacer esto claro. Dios dice a Su pueblo, “No por 
ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros 
erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó” Dios dice, “Los he 
escogido de mi amor por ti”. 
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Entonces, eso es el Viejo Testamento, usted llega al Nuevo Testamento y Jesús en Juan 6 habla 
acerca de cómo el Padre atrae a las personas a Él. Juan 15 Jesús dice a sus discípulos, “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” de manera que la imagen es Viejo Testamento Dios claramente 
eligió una nación aparte de todas las otras naciones. Nuevo Testamento Jesús claramente elige a 
los discípulos aparte de todas las demás personas. De manera que lo vemos en la Escritura y lo 
sabemos por experiencia. 

Es decir, ningún cristiano se congratula a él mismo o ella misma en sus conversiones. Ningún 
cristiano dice “me salvé a mí mismo”. Usted no dice eso. Usted dice fui salvado; Dios me salvó. Y 
sabemos esto cómo otras personas vienen a Cristo. Este es el por qué oramos para que Dios 
traiga personas; es el por qué oramos por personas, la más grande isla no evangelizada sobre la 
tierra, Dios debe atraerlos a sí mismo para que sepamos esto en la Escritura y la experiencia. 

Ahora, todo esto habla acerca de elegir, llamado y escogencia ruega la pregunta, ¿A quién Él 
llama? ¿Qué condiciones  necesitan tener la vida de una persona para ser llamado por Dios y aquí 
es donde quiero que vean en sus notas, la Biblia está diciendo en Romanos 9, llamado de Dios 
para Salvación es incondicional. Es incondicional. No está basada en condiciones requeridas por 
nadie. Pablo está hablando aquí en los versos 6-13 acerca del pueblo judío. En un día cuando 
muchas personas pensaron que porque ellos habían nacido en la línea judía que ellos pertenecían 
a Dios. Y lo que Pablo dice ahí en el verso 6, él dice, “No todos los que descienden de Israel son 
israelitas” es algo así como un juego de palabras. “No todos los que fueron nacidos en una 
herencia judía son realmente de Israel, el pueblo de Dios” baje al verso 8, él dice, “No los que son 
hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes.” De manera que no es solo porque naciste en cierta familia. 

Y entonces él usa un ejemplo. Él trae a Jacob y Esaú a la mesa, y él dice, Jacob y Esaú tuvieron la 
misma madre, a través del mismo padre fueron nacidos, a solo minutos de diferencia. De todas las 
formas todo era igual para ellos. Pero escuchen el verso 11 y dejen que esto penetre. “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, se le dijo: El mayor servirá al menor. 
Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.” Y eso es citando a Dios mismo. 

Entonces, tenemos a Jacob y Esaú y claramente Jacob fue llamado en una forma que Esaú no. 
Jacob fue amado y Esaú no. Jacob fue elegido en una forma que Esaú no fue y todo el punto es 
que no tenía nada que ver con Jacob y Esaú. Todo tenía que ver con Dios. El llamado para 
salvación no es basado en quienes somos está diciendo Pablo. No eres parte del pueblo de Dios 
basado en la familia que naciste físicamente. 

Esto es cierto para el pueblo de Israel, pueblo judío y es cierto para cada persona en esta sala. 
Ninguno de nosotros es parte de la familia de Dios por haber nacido en una familia física 
específica, y no es por quién somos. No es basado en lo que hemos hecho. El texto dice, “ni 
habían hecho aún ni bien ni mal” no por obras sino por Él que llama. No puedes hacer nada para 
obtener el llamado de Dios para salvación. No hay nada que ninguno pueda hacer para ganar Su 
llamado para salvación. No es basado en quién somos, que hemos hecho; o no está basado en 
cómo responderíamos. 

Algunos han tomado este pasaje, a otros le gusta y dicen también, Dios llama a las personas a 
quienes Él sabe que van a responder en fe a Él. Ellos dirán bueno, Dios sabía que Jacob 
respondería en fe a Él entonces Dios llamó a Jacob. O Dios conoce a las personas hoy que 
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responderán a Él en fe entonces Dios llama a esas personas. No, eso obvia todo el punto en 
Deuteronomio cuando Dios dice, “No es porque ustedes son un gran pueblo, no porque ustedes 
son un pueblo de multitud de personas, son grandes en número, no. Es porque los amo” 

¿Cuando Jesús escoge a sus discípulos, fue porque estos eran los más calificados candidatos 
para dirigir un movimiento que revolucionara el mundo? ¡No! estos hombres eran claramente no las 
más afiladas herramientas en el cobertizo, y ese es el punto. Ellos fueron llamados, elegidos, no 
basado en ellos. Fue basado en Cristo. Nada de eso depende en el hombre. Todo depende en 
Dios. No pierdan lo que la Biblia está diciendo aquí. Dios fijo su amor en Jacob en una forma en 
que Él no fijó su amor en Esaú y no tuvo nada que ver con Jacob o Esaú, tenía todo que ver con 
Dios. 

Aquí es donde tantas preguntas vienen a nuestra mente, y las veo navegando en toda la sala. Así 
que antes que empiece a escribirme un e-mail en el margen de sus notas, sígame aquí por un 
momento y vamos a dar un paso atrás  y pensemos en esto a la luz de todo lo que hemos visto en 
las Escrituras. Algunos de ustedes están pensando, y deberían estar pensando en esto, ¿No 
desea Dios  que todos, que todo el mundo sea salvo? ¿No ama Dios a todos en este mundo? 
¿Este llamado es para unos sí y otros no? pensé que Dios desea que todos sean salvados. ¿No 
ama Dios a todos en el mundo? 

2da Pedro 3:9 “El Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” Juan 3:16, ese verso amado, “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.” ¿Son 
ciertos esos versos? Esta es una fácil. Esta es una fácil, cualquiera sea la pregunta, ¿Sin importar 
lo que está detrás de la cortina, cualquiera sea la pregunta, son estos versos de la Biblia verdad? 
Puedes decir Sí, mucho sí, son ciertos. Pero eso también significa que Romanos 9:11, 12 y 13 son 
también son ciertos. 

Entonces, preparados para unir todo esto. Es donde quiero que piensen en dos niveles. Número 
uno, recuerden las múltiples recepciones de la voluntad de Dios en la Escritura. Cuando vemos la 
voluntad de Dios hablada en la Biblia, vemos la voluntad de Dios hablada en diferentes formas. 
Eso es lo que quiero decir con diferentes percepciones. Hay, a veces, cuando la Biblia habla 
acerca de la voluntad de Dios , en lo que llamaré aquí la voluntad revelada de Dios, lo que Él 
declara en su Palabra. Dios hace los mandamientos, declara su deseo en su Palabra. No matarás, 
esa es la voluntad de Dios; no matar. Evitar inmoralidad sexual; esa es la voluntad de Dios. No 
mientas, esa es la voluntad de Dios. Pero a veces desobedecemos su voluntad, ¿verdad? 
Mentimos, por ejemplo. ¿Cuando mentimos estamos fuera de la voluntad de Dios? sí, en un 
sentido, claramente nos hemos salido de su voluntad en nuestra mentira. Él dijo no mientas, 
hemos mentido fuera de su voluntad, pero existe un sentido en el cual estamos en la voluntad de 
Dios, aún en nuestro mentir. Sígame conmigo aquí. A veces, la Biblia habla acerca de la voluntad 
de Dios en una forma que llamaré aquí la voluntad secreta de Dios, lo que Él decreta en el mundo. 
Job 14:5, “Ciertamente sus días están determinados, Y el número de sus meses está cerca de ti; 
Le pusiste límites.” 

De manera que aquí está la realidad. No sabemos cuántos días. Usted no sabe cuántos días tiene. 
Yo no sé cuántos días tengo. Está vedado, pero Dios lo sabe y ha puesto límite. Y todo lo que Él 
decreta, en este sentido, todo lo que Él desea se hace realidad. Isaías 41 dice, Dios dice, 
“Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado” 
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Existe un sentido en el cual la voluntad de Dios es entendida como todo lo que pasa en toda la 
creación porque Él es soberano sobre todo. Dios es soberano sobre cada evento, cada acción, 
cada detalle, en toda la creación. Nada toma a Dios por sorpresa. Al final de todo Él es soberano 
sobre cada detalle, así que cuando miento, ¿Estoy fuera de su voluntad? sí, en un sentido, que 
estoy fuera de la voluntad declarada de Dios; no mientas. Pero estoy justo en el medio de la 
voluntad decretada de Dios porque en mi mentira no agarré a Dios desprevenido. Él es soberano 
sobre buenos y malos igual. 

Ahora, esto es algo pesado. Permítame darle un ejemplo de esto. Piense en crucifixión. La cruz de 
Cristo, ¿Fue la muerte de Cristo en la cruz la voluntad de Dios? Sí y no, ¿correcto? no en el primer 
sentido, su voluntad declarada en su Palabra, Dios dice, “no matarás” y ellos mataron. De manera 
que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios en eso, pero Dios, ciertamente, no estaba sentado 
en el cielo esperando que ellos harían esto a su hijo y completar su plan de Salvación. No. 

Hechos 4:28 dice, “para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que 
sucediera”. ¿Fue la voluntad del Señor, Isaías 53 dice, “moler a su Hijo?  De manera que era su 
voluntad, su voluntad decretada, aunque Él no declara un asesinato. Estamos hablando de 2da 
Pedro 3:9, Juan 3:16, 1ra Timoteo 2:3, “Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” Sí, pero en el segundo sentido, ¿Su voluntad 
declarada en el mundo es de todos salvados? no, ¿hay cosas fuera de control? no. Todas están 
bajo control y no todos son salvos y Él es soberano sobre todas las cosas. De manera que 
recuerden las múltiples percepciones de la voluntad de Dios y entonces segundo, siga conmigo 
aquí y vamos a hacer que cobre sentido. 

Segundo, recuerde las múltiples dimensiones del amor de Dios. En la Escritura vemos la Palabra 
de Dios, vemos su amor y una variedad de diferentes formas. Quiero resaltar dos de ellas. Una, el 
amor general de Dios por todas las personas. Dios ama el mundo, Juan 3:16 lo dice, eso es 
absolutamente verdad. Dios ama al mundo. 1ra Juan 2:2 habla acerca de cómo Jesús como 
nuestro sacrificio, su sacrificio por nuestros pecados pero no solo por los nuestros, los pecados de 
todo el mundo. De manera que Dios absolutamente posee amor general por todas las personas al 
mismo tiempo. 

En las Escrituras vemos el amor particular de Dios por algunas personas. Claramente existe una 
diferencia entre su amor por Jacob y su amor por Esaú. Deuteronomio 7, claramente existe algo 
diferente que está pasando entre Jesús y sus discípulos que es diferente de cualquier otro. Efesios 
5:25 habla acerca de cómo Cristo amó la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. De manera que 
debemos ser cuidadosos aquí cuando hablamos acerca del amor de Dios. A veces decimos cosas 
como bueno, Dios ama a todo el mundo igual. Se cuidadoso porque existe en un sentido en el cual 
eso es cierto y un sentido que Él ama el mundo, Él ama a cada persona en esta sala pero existe 
también un sentido en el cual Él posee un amor particular por algunas personas. Siga conmigo 
aquí, conocemos esto. 

Esto se siente un poco extraño pero piense en ello conmigo. Existen personas que han respondido 
al amor de Dios, poniendo su fe en Cristo que experimentarán su amor por toda la eternidad. Y 
existen otros que han rechazado el amor de Dios en Cristo que cuando ellos mueran serán 
separados del amor de Dios por toda la eternidad. Y el amor de Dios se verá muy diferente aquí 
que como lo hace allá. Nota la diferencia aquí. 

Entonces, ahora traiga todo eso de vuelta a Romanos 9, esto es clave. Cuando hablamos acerca 
del llamado de Dios para salvación aquí, estamos hablando acerca de lo que Dios decreta en el 
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mundo de acuerdo a su amor particular por algunas personas. En otras palabras la segunda parte 
ahí. Segunda percepción de la voluntad de Dios, segunda dimensión del amor de Dios de la que 
hemos hablado. Esto es lo que Romanos 9 está diciendo. 

Romanos 9 está hablando acerca de un amor particular por personas en su voluntad decretada 
pero eso no nulifica la realidad de que Él ama a todas las personas y declara su deseo para que 
todas las personas vengan al conocimiento de la salvación de Él. De manera que traiga todo de 
vuelta. ¿Cuál es la base? Vimos que no está basado sobre condiciones en ninguno. Está basado 
sobre Dios y solo Dios. 

Su llamado para salvación es incondicional, no basado sobre nada que podamos hacer para 
merecerlo, ganarlo, y su llamado para salvación es efectivo. En otras palabras, logra la intención 
del afecto. Y este es el punto que Pablo está trayéndonos en Romanos 9. Pablo está diciendo, la 
Palabra de Dios no ha fallado. Lo que Dios está preparado para hacer lo logra. Aquellos que son 
llamados, Él dice al final del verso, capítulo 8, aquellos que son llamados, Él los justificó. Él 
justificó, Él glorificó. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. 

Esto no es Dios fallando aquí con el pueblo Judío en Romanos 9. La realidad es que Él nunca 
prometió que cada persona nacido en una familia israelita sería parte de su pueblo. La realidad es 
que solo aquellos a quienes Él ha llamado son parte de su pueblo y aquellos que Él llamó son 
salvos. Él es fiel a su palabra, y la razón que conocemos es porque no está dependiendo en 
hombre. Es porque depende de Dios. 

Ahora, este es el punto en donde si usted permite sumergirse por un momento. Cristiano, esto 
obliga profunda humildad en nuestras vidas. ¿No obliga esto a la humildad? saber que el 
firmamento de su salvación no está basada en tu compromiso con Dios, sino en el compromiso de 
Dios contigo. Saber que Dios decidió por ti mucho antes que tú siquiera pensaras acerca de decidir 
por Él. ¿No sabemos que esto es cierto? Charles Spurgeon lo puso de esta manera, “creo la 
doctrina de elección porque estoy bien seguro que si Dios no me hubiera escogido, yo nunca lo 
hubiera escogido a Él. Y estoy seguro que Él me escogió antes de nacer, o si no Él nunca me 
hubiera escogido después.  Él debió escogerme por razones desconocidas para mí para que 
nunca pueda encontrar ninguna razón en mí mismo del por qué Él debió buscarme con amor 
especial de manera que estoy forzado a aceptar esta gran doctrina bíblica” 

Escuchen las palabras de Malcom Muggeride, un gran pensador cristiano hablando a Dios. Él dijo, 
“Cuan lejos y rápido he corrido, todavía sobre mi hombro he tenido vistazos de Ti en el horizonte y 
entonces corro más rápido y más lejos que nunca pensando triunfantemente, ahora escapé. Pero 
no, ahí estabas Tu tras de mí. No había escapatoria”. Él dijo, “nunca he querido un Dios, o temido 
a un Dios, o nunca he sentido ninguna necesidad de inventar uno. Desafortunadamente estoy 
guiado a la conclusión de que Dios me quiere” 

¿Qué otra explicación pudiera haber para tu salvación más que la soberana misericordia de Dios? 
esto crea humildad en nosotros y crea esperanza para otros. Piense que nadie a quien Dios llama, 
sin importar, cuán rápido o lejos corran, nadie a quien Dios llama puede escapar el atrayente poder 
de su gracia y misericordia. ¡Oh! Creyentes, escuchen esto humildemente. No creyentes, escuchen 
esto es esperanzador. Nadie merece la misericordia de Dios en Salvación. Ese es el punto. Eso es 
lo que Pablo dice después. Él dice, “no podemos negar la elección de Dios y no merecemos la 
misericordia de Dios” no la merecemos. La pregunta inmediata que salta de esto, en el verso 14 
es, “¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?” esta bien, Si Dios elige, escoge, llama, 
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derrama su amor en algunos en una forma que no lo hace con otros, ¿Hace esto a Dios injusto? 
Esa es una buena pregunta.  

Entonces Pablo cita del Éxodo capítulo 33 donde Dios dice, “tendré misericordia del que tendré 
misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.” Permítame decirle el contexto aquí 
bien rápido. Éxodo capítulo 32 si usted recuerda, Moisés estaba reunido en la cima del Monte Sinaí 
con Dios y el pueblo de Dios estaba en la llanura de la montaña. Y mientras ellos estaban en la 
llanura de la montaña, ¿Alguno sabe lo que estaban haciendo? Ellos estaban adorando el becerro 
de oro. Ellos habían construido un ídolo, ellos estaban postrados y cantándole y cayendo en todo 
tipo de jolgorio. Ellos se habían rebelado totalmente en contra de Dios, cada uno de ellos excepto 
por Moisés, cada uno de ellos. 

Y entonces Dios dice, “Los voy a destruir a todos. La paga del pecado es muerte” y Moisés ruega. 
Él intercede de parte del pueblo en la misma manera que vemos en el principio de Romanos 9 
aquí. Moisés dice, “Bórrame de tu libro si es necesario” y Dios dice, “Los voy a perdonar y 
solamente voy a castigar a 3,000 de ellos” así que en medio de las masas que merecían la muerte, 
3,000 murieron. La pregunta es, ¿Es injusto de Dios para que aquellos 3,000 murieran?  
Absolutamente no. cada uno de ellos merecía morir, ¿cierto? La paga por el pecado es muerte, 
cuando cada uno de ellos merecía esta paga, garantizado ese pago, y solo la pura misericordia de 
Dios hizo que no todos murieran. 

No es injusto que Dios solo castigara a algunos y entonces, ahora traemos esto a Romanos 9; esto 
es lo que Pablo está diciendo. Esta bien, existen algunos a quienes Dios llama y otros que no los 
llama de esa manera. Y tan pronto escuchamos eso lo que se levanta en nuestra mente y en 
nuestras bocas, decimos injusto. ¿No pensamos esto?  Eso es injusto. No es justo. Pero sea bien, 
bien cuidadoso aquí porque tan pronto pensamos eso, estamos mostrando que muy dentro de 
nosotros pensamos que Dios le debe la salvación a todos. Y pensamos que nosotros y todo el 
mundo es merecedor de la salvación. Dios debió salvarlos a todos. Este es el pensamiento 
fundamental. 

Y pensamos que eso es injusto, cuando realmente ninguna persona es merecedora de la salvación 
y Dios no le debe la salvación a nadie. Esta es la realidad. Dios ha derramado el Evangelio, Dios 
sería justo al condenarnos a todos nosotros si Dios solo estuviera actuando sobre la base de la 
justicia., entonces cada uno de nosotros en esta sala se iría al infierno por siempre. ¿Por qué? 
porque en amor Dios nos hizo gozar de Él en conocerle y caminar con Él y adorarle y cada uno de 
nosotros en esta sala se ha rebelado contra Él, se ha apartado de Él a nuestros propios caminos. 
Hemos pecado contra un infinitamente Santo Dios, y merecemos infinita muerte. 

¿La realidad es que es la única cosa que somos merecedores y debería Dios hacer eso? Él no 
comprometería su justicia o su amor en ninguna manera. Es solo la pura misericordia de Dios que 
Él es gracioso para salvar algunos de nosotros. Verso 17 y 18, él utiliza a Faraón y a Moisés para 
mostrar que Dios es justo mostrando juicio a uno, Faraón y misericordia al otro, Moisés. Si el juicio 
cae sobre nosotros, Dios es justo. Si la misericordia cae sobre nosotros, Dios es justo. No 
merecemos la misericordia de Dios y se cuidadoso aquí. Continúen damas y caballeros, les reto a 
no desafiar a la autoridad de Dios. 

Ahora, quiero ser sensible aquí porque conozco esto, no estoy asumiendo esta mañana, que esto 
es fácil de procesar y existe mucho más para procesar mientras piensa en ello por años. Pero 
quiero animarle a que sea cuidadoso en cómo procesa esto. Mientras lucha con estas cosas, 
existe una tentación que usted enfrenta a sentarse en juicio sobre Dios aquí. Pablo trae un objetor 
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en el verso 19 que dice que ustedes me dirán a mí, ¿Por qué Él todavía encuentra falta? ¿Quién 
puede resistir Su voluntad?  Básicamente un objetor que esta atribuyendo culpa a Dios, por el 
hombre pecaminoso. Y Pablo dice en el verso 20, “¿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?” 

¡Oh! Damas y caballeros no olviden esto. Él, Dios es creador y somos criaturas. Somos como 
barro, la Biblia dice y Él es el alfarero y Él tiene la libertad y autoridad sobre nosotros para hacer lo 
que Él entienda es mejor. Él es infinitamente sabio. Él es infinitamente bueno y Él tiene todos los 
derechos y toda la autoridad sobre nosotros. Él es dueño. Somos poseídos. Él tiene el derecho 
para hacer algunos para honra y otros para deshonra. Cada uno de nosotros, está en Sus manos 
para ser usados como quiera que Él diseñe en Su sabiduría. Simplemente ponga, Él es Dios, y 
nosotros no. 

Y usted nota, lo que Pablo está haciendo aquí, Él solo esta citando una y otra, y otra vez de 
palabras de Dios en el Viejo Testamento. Él está trayendo en Dios para decir bien claro es como si 
en medio de todas las preguntas Dios está diciéndose a Sí mismo. Yo soy Dios. Estoy en control. 
Ustedes no son Dios. Y ustedes no están en control, por lo tanto, estén quietos. 

Somos tan propensos a olvidar la distinción entre Creador y creación. Miro en este texto y no 
puedo evitar pensar en la paternidad. ¿Alguien tiene hijos que luchan a veces con la distinción de 
padre-hijo? ¿Con reconocer quién está de qué lado? Es increíble que mi hijo de dos años pueda 
pensar saber mejor qué hacer en cierta situación, que él puede ser desafiante y resistente e 
insistente en que él está en lo correcto cuando su papá de 32 años sabe que él está mal. 

Si existe esa diferencia entre uno de 2 años y otro de 32 años, imagine la distancia entre este de 
32 años y Dios que no tiene tiempo, que es eterno, cuya sabiduría es infinita. Él sabe millones 
sobre millones, sobre millones, de misterios en el mundo que de los cuales no tenemos ni idea. Él 
tiene todo el conocimiento acerca de las cosas que tu no conoces y aún somos propensos a olvidar 
eso y sentarnos a juzgarle. No tenemos el derecho para juzgar Sus caminos porque Él tiene 
derecho hacer lo que Él quiera. ¡Oh! Sea bien cuidadoso mientras lucha con esto para no tomar la 
parte de Dios y pensar que sabe cómo Él debe actuar. 

Sea cuidadoso en no decir, mucho menos pensar que mis maneras sería mejor que tus maneras. 
Esa es la esencia del pecado, ¿no es así? Esencia del pecado para decir mis formas son mejores 
que Tus formas. No vaya ahí. Nuestros corazones no está en ninguna manera lo suficientemente 
cerca para medir la bondad de Dios. Nuestras mentes no están en ninguna manera lo 
suficientemente cerca para medir la sabiduría de Dios. Un objetor aquí, lo que él está haciendo es 
tratando de culpar a Dios por la pecaminosidad del hombre. 

Guiándonos a esta última parte. No podemos negar la elección de Dios, no merecemos la 
misericordia de Dios. No atrevemos a no desafiar la autoridad de Dios y no debemos disminuir 
nuestra responsabilidad. Ahora quiero mostrarles esto, porque esto es tan clave. Estamos viendo 
bien claro aquí en Romanos 9, que Dios es soberano. Él es soberano sobre la naturaleza, 
personas y eventos, todo en toda la creación. Él es soberano sobre Su amor y Su misericordia. Él 
es soberano y somos responsables. 

El objetor aquí está diciendo que si un hombre no puede frustrar la voluntad de Dios, entonces el 
hombre no es responsable por sus pecados. Y estamos viendo aquí y en toda la Escritura 
exactamente lo opuesto. El hombre es responsable por su pecado. Faraón es un gran ejemplo. 
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Usted vuelve a Faraón en Éxodo y usted verá una y otra vez, usted verá a Dios endureciendo el 
corazón de Farón. 

Usted también verá a Faraón endureciendo su corazón y usted verá que Faraón es responsable 
ante Dios por su pecaminosa desobediencia. La misma forma que se vemos en toda la Escritura. 
Sería un gran serio malentendido de Romanos 9 irnos pensando que somos robots programados 
en cierta forma como un producto divino fatalismo sin capacidad de decisión capaces en lo 
absoluto de lo que somos responsables. Ese no es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras 
enseñan que si usted peca usted experimenta consecuencias de ese pecado, usted no puede 
señalar a Dios y decir, “bueno Tú hiciste esto”. 

¿Es Dios soberano sobre eso? Sí, ¿Es usted responsable por eso? Sí, tráigalo de vuelta a la 
crucifixión de Cristo aquí. ¿Son los soldados romanos, Herodes, Pilato, líderes judíos, 
responsables por la muerte de Cristo? Absolutamente ellos son responsables. ¿Es Dios soberano 
sobre eso? Absolutamente Dios es absolutamente soberano sobre cada cosa de ello. ¿Cómo 
entonces se da esto? Eso es un misterio. No es una contradicción, es un misterio. ¿Cómo puede 
Dios ser soberano y el hombre ser responsable al mismo tiempo? 

Un par de meses atrás estaba volando al sudeste de Asia, volando a indonesia y llego al 
aeropuerto el lunes en la mañana, y Delta, ¡ahh! Delta. Teníamos una agenda apretada. Teníamos 
que ir a Atlanta. Y teníamos algunas horas para llegar a Atlanta luego teníamos que tomar este 
vuelo a Atlanta para llegar al otro lado del mundo y tan pronto nos bajamos del avión habría una 
predicación y nosotros solo, íbamos, íbamos e íbamos. 

Entonces, llegamos al aeropuerto y Delta dice que tenemos media hora de retraso. Está bien, una 
hora de retraso, está bien, hora y media, dos horas, está bien. Ahora empezamos a decir, 
¿necesitamos encontrar otro vuelo? ¿Necesitamos hacer esto o aquello? Dijeron no, el avión está 
llegando. ¡oh!, está bien, bueno, entonces cómo vamos a llegar a Indonesia? Bueno parece ser 
que van a estar retrasados 24 horas porque el único vuelo que a allá lo perdieron. 

No, no, no, no. Nos tomó más de 60 horas para llegar a Indonesia. ¿Fue Dios soberano sobre eso? 
Absolutamente. Él fue soberano sobre todo y alguien más predicó que estoy seguro que hizo mejor 
trabajo que el que yo pudiera haber hecho y  la gloria de Dios fue hecha conocida. Dios era 
totalmente soberano pero damas y caballeros, Delta era absolutamente responsable. Dios en 
control, Delta pagará. De esta forma funciona. ¿Nota cómo cobra sentido? 

Esa es la realidad que Pablo nos está trayendo. Aquí es donde vamos a cerrar. Todo el punto aquí 
es que cada persona en esta sala es responsable por cómo usted responde a Cristo. Aquí es 
donde llega al final o Romanos 9, final de Romanos 10, él está diciendo que los judíos tienen que 
confiar en Dios por fe. Y es lo mismo para cada persona en esta sala. 

Un día cada uno de nosotros en esta sala nos pararemos delante de Dios y usted será responsable 
por lo que haya hecho con Cristo y no podrá decir “bueno Eras soberano y no era responsable” 
absolutamente no. Usted será responsable en ese día por haber recibido a Cristo o rechazado a 
Cristo. Usted dice bueno todo es de Dios. Bueno sí, y es donde venimos al final aquí, vivimos para 
la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. 

En medio de todas las preguntas alucinante y cosas que pueden ser torbellino, solo salga por un 
momento del torbellino y tráigalo justo aquí. Tráigalo aquí por solo un minuto. Todo el punto, que 
estoy trayendo aquí, si usted está aquí hoy y nunca ha creído en Cristo, si nunca ha creído en 
Cristo, si nunca creyó en Cristo y como usted hace, ¿Cómo está usted para recibir esto? Si usted 
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está aquí hoy y nunca ha creído en Cristo y el reto de lo que hemos visto en la Palabra de Dios no 
es, no es para usted preguntarse, estoy entre los elegidos. Ese no es el punto. El punto para que 
usted vea que en su pecado usted se ha rebelado en contra de Dios y usted merece Su ira, Su 
santa y justa ira. Y aún así Él ha enviado a Su Hijo en misericordia, Dios encarnado, para cargar 
Su ira en contra del pecado en la cruz y mostrar Su poder sobre el pecado en la resurrección de 
manera que cualquiera y todos en esta sala que crea en Él será salvo por siempre. Eso es 
Romanos 10. 

A lo que llega es que todos los que son llamados en el nombre del Señor serán salvos. Hemos 
estado hablando acerca del llamado de Dios. La realidad es que llamamos en el nombre del Señor 
y todos lo que llamamos en el nombre del Señor será salvo y entonces el reto es a invitación o 
para cada persona en esta sala que no conocen a Cristo es creer en Cristo. Para caer en su rostro 
y recibir la misericordia de Cristo. Él perdona libremente, Él cubre el pecado libremente. Toda tu 
culpa y toda tu vergüenza, Él lo hace. No basado en nada lo que hayamos hecho o pudiéramos 
hacer, solamente, puramente basado en Su misericordia. 

De manera que confíe en Su misericordia hoy. Entonces cuando lo haga, y para todos aquí en esta 
sala, que han, sepa esto, la única manera que usted haya sido llamado a Él es si Él le ha llamado a 
usted. Y la única base para tu salvación es la maravillosa, misteriosa misericordia de Dios. 
Entonces Cristianos, regocíjense en Su misericordia. Regocíjense en la ensordecedora, abrumante 
realidad que no hay nada en ti que lo atraiga a Él a ti, y aún así, Él vino corriendo tras de ti, y sepas 
esto, Él, que comenzó en ti será fiel para completarla y realmente no hay condenación para 
aquellos que están en Cristo Jesús, y en verdaderamente, todo en tu vida , hasta las peores cosas 
que están pasando ahora mismo en tu vida, Dios las hará obrar para bien en tu vida. Él será fiel a 
Su promesa. Regocíjate en esa misericordia y luego proclámala. 

Prepara esto, vamos a terminar, proclama esta misericordia. ¿Esto es de lo que hablamos todo el 
tiempo correcto? Hablamos del día cuando cada tribu y lengua y pueblo se juntarán alrededor del 
trono cantando las alabanzas de Cristo. ¿Cómo sabemos que esto pasará? Porque Dios va a 
hacerlo que pase. Porque Dios va a llamar a personas de cada tribu y lengua, todos esos grupos 
de personas en esa isla no evangelizada que todavía no ha sido alcanzad, ellos van a ser 
alcanzados y la belleza es, usted y yo con la misericordia de Dios en nuestros corazones tenemos 
al misión de Dios en nuestras vidas para hacer Su misericordia conocida. Y si creemos en esta 
misericordia, entonces no nos sentaremos en juicio. 

¿Por qué no lo estas salvándolos a ellos? No, vamos a dar nuestras vidas; gastamos en ellos 
haciendo esta misericordia conocida a cada persona. Usted dice bueno, no sé quien es elegido o 
no. Exactamente. Usted no sabe. Así que predíquelo doquiera que vaya. Predíquelo doquiera que 
vaya y tenga la confianza que será atendido con el poder del Espíritu Santo y Dios va a llamar 
personas a Sí mismo y Él mostrará que este Evangelio tiene algo de lo que usted no tiene que 
estar avergonzado porque esto es verdaderamente el poder de Dios para Salvación de todo aquel 
que cree. 


