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1 Crónicas 29:11 "Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, 

la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la 

tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos." 
  

Esta mañana yo quiero continuar en nuestro estudio de "El Develamiento de 

Dios". Éste será el número 67 en nuestra serie y el número 2 en nuestra clase 
de miniserie sobre la soberanía de Dios. Ahora, en este mensaje "El 

Develamiento de Dios", el hermano Branham está diciendo en los párrafos 
delos números 100 al 104 que Dios es soberano al revelarse a sí mismo. Él 
revela a quién se revela y a todos los demás Él esconde su sabiduría y la 
revelación de sí mismo de ellos. 
  

Como dice Pablo en Romanos 9:15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia 

del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 

16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia. 17Porque 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. 18De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al 

que quiere endurecer, endurece. 19Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? 

porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20Mas 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? 21¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, 

para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22¿Y 

qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con 

mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23 y para 

hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 

misericordia que él preparó de antemano para gloria, 24 a los cuales también 

ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los 

gentiles? 25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era 

mi pueblo, Y a la no amada, amada. 26Y en el lugar donde se les dijo: 

Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
  

De su sermón, ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E 50 el hermano 
Branham dice:Dios es soberano en Su elección. ¿Sabían Uds. eso? Dios es 
soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer 
el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba dirigiendo mal Su 
negocio? Aun la misma—la misma Palabra, en Sí misma, es muy soberana. 



Aun la revelación es soberana. “Él le revela a quien Él quiere revelarle”. 

La misma revelación, en sí misma, es soberana en Dios. Así es cómo la gente 

enfatiza cosas, y se precipita, y ataca cosas, no sabiendo lo que están 

haciendo. Dios es soberanoen Sus obras. 
  

El apóstol Pablo también dice en Romanos 11:33 "¡Oh profundidad de las 

riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus 

juicios, e inescrutables sus caminos!" 
  

Ahora, nos dice en Jonás 2: 9 "La salvación es de Jehová."y si como 
probamos la semana pasada que Dios es soberano a quien se revela, por lo 
tanto, soberano en su revelación, entonces también es soberano en la salvación 
o a quien elige salvar. Porque como dice Job, "La salvación es de Jehová."  y 
si la salvación es de Jehová, entonces es la elección soberana de Jehová, y de 
nadie más. 
  

Y dado que La salvación es de Jehová, encontramos que el Señor no salva a 
todos. Y entonces deberíamos preguntarnos, "¿Por qué no?" 
  

Si Él salva a algunos, pero no a todos; entonces, si él salva a algunos, ¿por qué 
no a otros? 
  

¿Es porque son muy pecaminosos y depravados? No; Porque el apóstol Pablo 
escribió en 1 Timoteo 1:15 "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 

que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo 

soy el primero.". 
  

Por lo tanto, si Dios salvó al "primero" de los pecadores, nadie puede ser 
excluido debido a su depravación. Entonces, si nadie puede salvarse debido a 
su propia depravación, ¿por qué Dios no salva a todos? 
  

Ahora, escuchen, si Uds. están leyendo sus Biblias y no tienen estas 
preguntas, entonces no están leyendo para conocer la mente de Dios, sino que 
lo está leyendo como un manual de la iglesia sobre qué hacer y qué no 
hacer. Pero la Biblia es la mente de Dios en forma escrita, y para conocer a 
Dios no solo tienen que conocer lo que él hace y lo que no, sino que Uds. 
tienen que saber por qué lo hace y por qué él no hace ciertas cosas. 
  

Ahora, he estado enseñando durante más de 30 años que la Doxa de Dios son 
las mismas opiniones de Dios, y los valores de Dios y los juicios de 
Dios. Pero si los conoce por ley, entonces todavía no sabe por qué y para 
qué. En otras palabras, a menos que se tenga la mente de Dios, no 
comprenderá completamente sus motivos y objetivos. Entonces, ¿de qué nos 
sirve conocer la doctrina si la misma vida de esa doctrina no vive en su vida? 
  



Yo creo que vamos a doblar otra esquina aquí esta mañana. Yo solo siento que 
viene. 
  

Bien, entonces estamos hablando de conocer a Dios. Y se puede conocer sobre 
él, pero eso no significa que lo conozca. Sino conocerlo es vida, eso es lo que 
dice en su palabra. Por lo tanto, conocerlo significa mucho más que conocer 
acerca de él. Significa que se piensa como él piensa, y sus motivos y objetivos 
son los mismos que los suyos. 
  

Entonces, al comprender la soberanía de Dios en la revelación, debemos dar 
un paso adelante y no solo saber que Dios es soberano en Su Revelación y no 
solo conocer que Él elige Revelarse solo a aquellos que Él elige revelarse, 
sino que también tenemos que entender por qué lo hace o nosotros realmente 
no entenderemos completamente por qué Dios es soberano en Su Revelación. 
  

Y lo mismo puede decirse de lo que leemos en Jonás 2: 9 "La salvación es de 

Jehová." y entender la soberanía de Dios en la salvación significa entender por 
qué y para qué la elección de Dios en la salvación. 
  

¿No se puede decir que Dios es soberano a quien salva porque algunos tienen 
un corazón demasiado pedregoso para ser ganado? No; esa sería una 
conclusión errónea, porque eso haría que las personas condicionen su corazón 
como una condición que Dios debe seguir para salvar y, por lo tanto, Dios ya 
no sería soberano, sino la condición de su corazón sería la condición soberana 
para la salvación. 
  

En otras palabras, la condición del corazón sería la condición meritoria en la 
que podría ser salvo, pero si Dios es soberano en la salvación, no tiene nada 
que ver con la condición del corazón de la persona que precede a su salvación. 
  

Por lo tanto, para ver que Dios es soberano en la salvación, se tiene que 
eliminar cada cosa de la condición, excepto la voluntad y el propósito de Dios. 
  

Porque no importa cuán pedregoso sea el corazón, Dios prometió en Ezequiel 

11:19 "y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un 

corazón de carne," 
  

Y vemos que Él es quien debe hacer eso por la persona que Él elija, porque la 
Biblia nos dice en Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al 

hombre, Pero su fin es camino de muerte. Y a pesar de que un hombre puede 
elegir hacer lo que le parece pensar que es correcto, sin embargo, conducirá a 
la muerte a menos que sea Dios quien estéen Él quien esté obrando el querer y 
el hacer lo que leemos en Filipenses C2: 13 porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
  



Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba 

su camino. 
  

En Proverbios 16: 9 leemos: El corazón del hombre piensa su camino;Mas 

Jehová endereza sus pasos. 
  

Aquí encontramos que, aunque un hombre puede contemplar e incluso 
planificar su camino, Dios tiene la última palabra y dirigirá los mismos pasos 
de ese hombre. Jonás fue un ejemplo clásico de esto. El Señor le dijo que 
hiciera tal y tal cosa y cuando Jonás tuvo lo que él pensó que era un mejor 
plan, Dios simplemente se hizo cargo de la situación y produjo exactamente lo 
que él tenía la intención de producir. Jonás no tenía otra opción, o al menos su 
elección no significaba nada para lo que Dios había querido hacer. Y a lo 
largo de la historia, muchos hombres de Dios se encontraron en problemas 
con Dios porque cuando Dios les dijo que hicieran una determinada cosa, 
hicieron otra cosa, como cuando Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca y 
Moisés golpeó la roca con su vara de juicio. Eso evitó que Moisés entrara en 
la tierra prometida con la gente de su edad. 
  

Entonces, cuando vemos cualquier razón para que una persona sea salvada o 
no sea salvada fuera del propio propósito y plan de Dios, tenemos que darnos 
cuenta de que, si Dios es soberano en la salvación, entonces no hay nada que 
tenga más influencia que el propósito y el plan de Dios para esa persona. 
  

Por lo tanto, la terquedad de parte de la persona no tiene nada que ver con la 
selección soberana de Dios en la salvación, ni tampoco la voluntad o el deseo 
de una persona de ser salvo. 
  

Por lo tanto, no hay una condición en una persona que Dios quiera salvar 
que pueda evitar que Dios salve a esa persona. 
  

Solo mire su propia vida, ¿no hubo un momento en que el varón que no 
anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla 
de escarnecedores se ha sentado;y con ellos dijo: "No queremos que este 

reine sobre nosotros." Lucas 19:14  
  

¿Nunca hubo un momento en que? "y no queréis venir a mí para que tengáis 

vida." Juan 5:40 
  

El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23 "por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios,". 
  

Y lo siento por ustedes, personas justas que piensan que siempre han deseado 
seguir a Cristo, porque sus propios pecados demostraron que no lo 
hicieron. Su propio egocentrismo demostró que no lo hizo y ahora, además de 
eso, también has demostrado ser mentiroso. 



  

Nunca hubo un momento en el que mezclaran su voz con los que le dijeron a 
Dios: "Apártate de nosotros,Porque no queremos el conocimiento de tus 
caminos."  
  

Podrían Uds. decir: "Oh, no, no yo, pero eso solo significa que es un 
mentiroso por encima de todo, porque 

La Palabra de Dios ha dicho: "Por cuanto todos pecaron, (todos no han 
creído) y todos han estado destituidos de la gloria (la doxa de Dios) de Dios; 
  

Y todos han dicho en su corazón al mismo tiempo: ¿Quién es el 

Todopoderoso, para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos 

a él?" Job 21: 14,15 Y yo sé que lo han hecho porque he oído a algunos de 
ustedes decir:" He orado y orado por esta cosa y de qué beneficio ha sido orar 
cuando no obtengo lo que pedí. Entonces es culpable como el pecador es 
culpable. Y con una cara avergonzada, debe reconocer que tenía estos 
sentimientos. 
  

Pero no debemos vivir en el pasado, ni morar en el pasado, como dijo Pablo 
en Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  
  

Entonces, ¿qué pasó que ahora todo ha cambiado? 
  

¿Qué fue lo que le trajo de la arrogancia autosuficiencia a una mente humilde 
y suplicante? 
  

¿Qué pasó que fue cambiado de aquel que estaba en enemistad con Dios a 
aquel que estaba en paz con él? 
  

¿Qué sucedió que fue cambiado de alguien que estaba sin ley a alguien que 
está sujeto a Dios? 
  

¿Qué le cambió de odiar a los hermanos a amar a los hermanos? 
  

Y, como alguien que ha nacido del Espíritu, usted responde fácilmente: "Pero 

por la gracia de Dios soy lo que soy;", como dijo el apóstol Pablo en 1 

Corintios 15:10. 
  

Entonces, ¿no ve que no se debe a la falta de poder en Dios, ni a su negativa a 
coaccionar al hombre, que otros rebeldes no se salvan también? 

Si Dios pudo someter su voluntad y ganar su corazón, y eso sin interferir con 
su responsabilidad moral, ¿entonces no puede hacer lo mismo por todos los 
demás? 
  



Seguramente lo es. Entonces, qué inconsistente, qué ilógico, qué tonto de su 
parte, al tratar de dar cuenta del curso actual de los malvados y su destino 
final, para argumentar que Dios no puede salvarlos, porque no lo dejarán 
hacerlo. 
  

¿Dices: "Pero llegó el momento en que estaba dispuesto a recibir a Cristo 
como mi Salvador?" Ahora, eso puede ser cierto, pero también debe admitir 
que fue el Señor quien le hizo querer como vemos en el Salmo 110: 3 Tu 

pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, En la hermosura 

de la santidad. Desde el seno de la aurora Tienes tú el rocío de tu juventud. 
  

Y como también vemos en Filipenses 2:13 " porque Dios es el que en 

vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad."   
  

Entonces, ¿por qué no hace que todos los pecadores estén dispuestos? ¿Por 
qué? ¡Pero por el hecho de que Él es soberano y hace lo que quiere! 
  

Por lo tanto, para volver a nuestra pregunta inicial. 
  

¿Por qué no todos se salvan, particularmente todos los que escuchan el 
Evangelio? ¿Sigue respondiendo, porque la mayoría se niega a creer? Bueno, 
eso puede ser cierto, pero eso es solo una verdad parcial. 
  

Es la verdad desde el lado humano. Pero también hay un lado divino. Y el 
lado Divino de la verdad necesita ser enfatizado o le robaremos a Dios su 
gloria. 
  

Los no salvos se pierden porque se niegan a creer; los otros se salvan porque 
creen. Pero, ¿por qué creen estos otros? ¿Qué es lo que les hace confiar en 
Cristo? ¿Es porque son más inteligentes que otras personas? ¿Y más rápido 
para discernir su necesidad de salvación que otros? 
  

No es así, según Dios dijo en 1 Corintios 4: 7 "Porque ¿quién te distingue? 
¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías 
como si no lo hubieras recibido?"  
  

Es Dios mismo quien marca la diferencia entre los elegidos y los no 

elegidos, porque nos dijo en 1 Juan 5:20 "Pero sabemos que el Hijo de Dios 

ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y 

estamos en el verdadero,"  
  

La fe es un don de Dios, y sin embargo la Biblia nos dice en 2 

Tesalonicenses 3: 2 "porque no es de todos la fe." por lo tanto, vemos que 
Dios no otorga este regalo a todos. ¿A quién, entonces, le otorga este favor 

salvador? Y respondemos, sobre sus propios elegidos. Porque leemos 



en Hechos 13:48 "y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 

eterna."   
  

Por lo tanto, cuando leemos en Tito 1: 1 de "la fe de los escogidos de Dios". 
Tenemos que entender que la elección de Dios es soberana. Él elige a quién 
elige mientras leemos en Romanos 9 esta mañana. 
  

Romanos 9:15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 

misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16Así que no 

depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 
  

Pero, ¿muestra Dios parcialidad en la distribución de su favor? ¿Dios hace 
acepción de personas? Sabemos que Él no es porque no puede hacer acepción 
de personas porque lo dijo. 
  

Deuteronomio 16:19 No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, 

ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte 

las palabras de los justos. 
  

Levítico 19:15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni 

complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 

Santiago 2: 9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 

quedáis convictos por la ley como transgresores. 
  

Efesios 6: 9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las 

amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que 

para él no hay acepción de personas. 
  

Romanos 2:11 porque no hay acepción de personas para con Dios. 
  

Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo 

que Dios no hace acepción de personas, 
  

Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que Él no hace acepción a las 
personas con el hecho de que Él elige a unos y no elige a otros? 
  

¿Él no tiene el derecho de hacer? ¿Todavía hay algunos que "murmuran 
contra el buen hombre de la casa"? Entonces sus propias palabras son 
respuesta suficiente: "¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo 

mío?" Mateo 20:15. Dios es soberano en el otorgamiento de sus dones, tanto 
en el ámbito natural como en el espiritual. Tanto entonces para una 
declaración general, y ahora para particularizar. 
  

El apóstol Pablo nos responde esa pregunta en la última parte de Romanos 

9, comenzando en el versículo 17.  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. 18De manera que de quien quiere, 



tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.19Pero me dirás: 
¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20Mas 
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? 21¿O no tiene 
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso 
para honra y otro para deshonra?22¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su 

ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 

preparados para destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 
antemano para gloria,(En otras palabras, ¿qué pasaría si Dios hiciera que 
algunos fueran vasos de ira para mostrar los vasos que ordenó para su gloria? 
¿Qué pasaría si hiciera la oscuridad de la noche para traer la alabanza de la luz 
del día? ¿Y si él hizo la tormenta para limpiar el aire y recargar la tierra? ¿Qué 
pasaría si Dios hiciera que algunos fueran vasos de deshonra para que Sus 
vasos de Honor hicieran brillar su justicia y Su Doxa?) 
  

Por lo tanto, al ver la soberanía de Dios en la salvación, debemos ver 
Romanos 9, que de manera más enfática de todas las demás Escrituras afirma 
la soberanía absoluta de Dios en relación con su determinación del destino de 
sus criaturas. 
  

Pablo dice de Dios en Romanos 9: 21-23: "¿O no tiene potestad el alfarero 

sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para 

deshonra? 22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su 

poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 

destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró 

para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria," 
  

Estos versículos de las Escrituras representan a la humanidad caída como 
inerte e impotente como una masa de barro sin vida. Esta escritura evidencia 
que "no hay diferencia", en sí mismos, entre los elegidos y los no 

elegidos: son de barro. Noten que Pablo dijo: "del mismo bulto ", lo cual 
concuerda con Efesios 2: 3, donde se nos dice: que todos son por 
naturaleza "hijos de ira ". 
  

Nos enseña que el destino final de cada individuo es decidido por la 

voluntad de Dios, y es una bendición que ese sea el caso; porque si se dejara 
a nuestra voluntad, el destino final de todos nosotros sería el Lago de Fuego. 
  

Romanos 9 declara que Dios mismo hace la diferencia en los destinos 
respectivos a los que asigna a sus criaturas, porque un vaso se hace 
"para honra y otra para deshonra"; algunos son "vasos de ira preparados 



para la destrucción", otros son "vasos de misericordia, que él había 

preparado antes para la gloria". 
  

Si somos honestos con nosotros mismos, reconoceremos fácilmente que es 
muy humillante para el corazón orgulloso de   cualquiera contemplar a toda la 
humanidad en la mano de Dios como el barro que está en la mano del alfarero, 
pero así es exactamente como las Escrituras representan el caso de toda la 
humanidad. 
  

En esta edad de Laodicea de jactancia humana, orgullo intelectual y 
deificación del hombre, debemos reconocer que el alfarero forma sus vasos 
para sí mismo. Punto final. 
  

Dejemos que los hombres luchen con su Creador como puedan, sin embargo, 
el hecho es que él no es más que el barro en las manos del alfarero celestial, y 
aunque sabemos que Dios tratará justamente con sus criaturas, que el Juez de 
toda la tierra hará lo correcto. Sin embargo, Dios moldea sus vasos para su 
propio propósito y según su propio placer. Por lo tanto, Dios reclama el 
derecho indiscutible de hacer lo que quiera con su propia creación. 
  

Dios no solo tiene el derecho de hacer lo que quiera con las criaturas de sus 
propias manos, sino que ejerce este derecho, y en ninguna parte se ve eso más 
claramente que en su gracia predestinadora. 
 

Antes de la fundación del mundo, Dios hizo una elección, una selección, una 
elección. Ante su ojo omniscientese encontraba toda la raza de Adán, y de él 
distinguió a un pueblo y los predestinó "para la adopción de hijos", los 
predestinó "para ser conformados a la imagen de su Hijo", los "ordenó" a la 
vida eterna 
  

Muchas escrituras exponen esta bendita verdad, siete de las cuales ahora 
prestarán nuestra atención. 
  

Hechos 13:48 "y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 

eterna." 
  

Todas las herramientas intelectuales humanas a su disposición se han 
empleado para atenuar la nitidez de esta escritura y para explicar el 
significado obvio de estas palabras, pero esos errores intelectuales se han 
diluido en vano, aunque nada podrá reconciliar esto y otros pasajes similares a 
la mente del hombre natural. Porque seamos sinceros, el hombre natural no 
entiende la cosa de Dios porque es imposible para ellos entenderlos porque no 
han nacido del espíritu, y se necesita el Espíritu de Dios para conocer y 
entender las cosas de Dios. 
  



Entonces, cuando la escritura dice: "y creyeron todos los que estaban 

ordenados para vida eterna." Aprendemos cuatro cosas de esto: 
  

Primero, que creer es la consecuencia y no la causa del decreto de Dios. 
  

Segundo, que solo un número limitado está "ordenado para vida eterna", ya 
que, si todos los hombres sin excepción fueron así ordenados por Dios, 
entonces las palabras "todos" sería una calificación sin sentido. 
  

Tercero, que esta "ordenación" de Dios no es para meros privilegios externos 
sino para "vida eterna", no para el servicio sino para la salvación misma. 
  

Cuarto, que cada uno de los "todos", y ni uno menos, ni uno más sean así 
ordenados por Dios a la vida eterna y todos los ordenados a la Vida eterna 
ciertamente creerán. 
  

Spurgeon comentó sobre esto cuando dijo "Se han hecho intentos para 

demostrar que estas palabras no enseñan predestinación, pero estos intentos 

violentan tan claramente el lenguaje que no perderé tiempo en 

responderlas. Cuando yo leí: "Todos los que fueron ordenado a la vida eterna 

creyeron", y no torceré el texto, sino que glorificaré la gracia de Dios 

al atribuir a esa gracia la fe de cada hombre. ¿No es Dios quien tiene dar la 
disposición de creer? Si los hombres están dispuestos a tener la vida eterna 

no lo hace (Dios) - en todos los casos - ¿disponer de ellos? ¿Está mal que 

Dios dé gracia? Si es correcto para él darlo, ¿está mal que se proponga 

darlo? ¿Le pedirías que lo diera por accidente? Si es correcto para él dar 

gracia hoy, fue correcto hacerlo antes de hoy, y, dado que no cambia, desde 

la eternidad ". 
  

Noten que en Romanos 11: 5-6, el apóstol Pablo dice: "Así también aun en 

este tiempo ha quedado un remanente escogidopor gracia. 6Y si por gracia, 

ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, 

ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra."   
Las palabras "Así también" al comienzo de esta cita nos remite al verso 
anterior donde nos dice: "Me he reservado siete mil hombres que no han 
doblado la rodilla ante el dios Baal." Observen particularmente la palabra 
"reservado". 
  

En los días de Elías había siete mil, una pequeña minoría, que fueron 
divinamente preservados de la idolatría y llevados al conocimiento del Dios 
verdadero. Esta preservación e iluminación no provenía de nada en sí, sino 
únicamente por la influencia y la agencia especial de Dios. Su gracia Qué tan 
favorecidos iban a ser estos individuos así 



"reservado" ¡por Dios! Entonces el apóstol Pablo dice: Así como había un 
"remanente" en los días de Elías "reservado por Dios", así también hay en 
esta dispensación actual. 
  

"Un remanente según la elección de la gracia". Aquí la causa de la elección 
se remonta a su origen. La base sobre la cual Dios eligió a este 
"remanente" no fue la fe prevista en ellos, porque una elección fundada sobre 
la previsión de las buenas obras se hace realmente sobre la base de las obras 
como cualquier elección puede ser, y en tal caso, no sería "de 

gracia" ; porque, dice el apóstol, "si por gracia, entonces ya no son más 

obras; de lo contrario, la gracia ya no es gracia"; lo que significa que la 
gracia y las obras son opuestos, no tienen nada en común, y no se mezclarán 
más que el aceite y el agua. Por lo tanto, la idea del bien inherente previsto en 
los elegidos, o de cualquier cosa meritoria realizada por ellos, está 
rígidamente excluida "Un remanente según la elección de la gracia"; significa 
una elección incondicional que resulta del favor soberano de Dios; en otras 
palabras, es absolutamente una elección de la Gracia. 
  

En 1 Corintios 1: 26-29, Pablo expone más esta Elección por Gracia cuando 
dice: "Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios 

según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo necio 

del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo 

escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin 

de que nadie se jacte en su presencia."  
  

Tres veces en este pasaje hace referencia a la elección de Dios, y la elección 

necesariamente supone una selección, y eso supone una dobleselección, la 

toma de algunos y la partida de otros. 
  

El que elige es Dios mismo, como el Señor Jesús les dijo a los apóstoles 
en Juan 15:16: "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 

vosotros," 
  

El número elegido fue estrictamente definido: "no muchos sabios según la 
carne, no muchos nobles", etc., lo cual concuerda con Mateo 20:16, "Así, los 

primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 

llamados, mas pocos escogidos." 
  

Entonces, no solo Dios elige, sino que nota los objetos de su elección. Los 
mencionados anteriormente como elegidos de Dios son "las cosas débiles del 

mundo, las cosas básicas del mundo y las cosas que son despreciadas". 
  



Entonces, como dijimos al comienzo de este sermón, pero ¿por qué? Por qué 
Dios elige las cosas débiles, las cosas básicas, las cosas despreciadas, y la 
respuesta es demostrar y magnificar su gracia. 
  

Los caminos de Dios y sus pensamientos están completamente en 

desacuerdo con los del hombre. La mente carnal podría suponer que esta 
selección debería haber sido hecha de las filas de los opulentos e influyentes, 
los amables y cultos, para que el cristianismo haya ganado la aprobación y el 
aplauso del mundo por su boato y gloria carnal. ¡Ah! pero no es así como 
Diospiensa. ¿Recuerden que dijimos que no lo conoce a menos que sepa por 
qué hace lo que él hace? No se puede decir que se tiene Su doxa a menos que 
piense como él piensa, porque no son solo sus opiniones, sino también sus 
valores, las cosas que valora, y luego también sus juicios, las cosas que dice y 
por qué él los dice. 
  

Y dice en Lucas 16:15 "porque lo que los hombres tienen por sublime, 

delante de Dios es abominación." 
  

Entonces Dios elige las cosas básicas. Lo hizo en el Antiguo Testamento. La 
nación que Él destacó para ser el depositario de Sus santos oráculos y el canal 
por el cual debía venir la simiente prometida, no fueron los antiguos egipcios, 
los imponentes babilonios, ni los griegos altamente civilizados y 
cultos. No; que las personas sobre quienes Jehová puso su amor y consideró 
"la niña de sus ojos", fueron los hebreos despreciados y nómadas. Esas son las 
personas a las que envió a sus profetas con su palabra. 
  

Y fue lo mismo cuando nuestro Señor habitó en su Hijo entre los 
hombres. Aquellos a quienes él tomó en intimidad favorecida consigo mismo 
y comisionó salir como sus embajadores, eran, en su mayor parte, pescadores 

iletrados. Y así ha sido desde entonces. 
  

Y así es hoy: al ritmo actual de aumento, ¡no pasará mucho tiempo antes de 
que se manifieste que el Señor tenga más en los negros despreciados de África 
que en los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania! 
  

Y el propósito mismo de la elección de Dios, la razón de la selección que ha 
hecho es, "que ninguna carne se gloríe en su presencia". 
  

No habiendo nada en los objetos de su elección que les dé derecho a sus 
favores especiales, por lo tanto, toda la alabanza se atribuirá libremente a las 
riquezas excesivas de su gracia múltiple. 
  

Pablo dice todo el motivo, el propósito y el plan de Dios para nosotros 
en Efesios 1: 3-5,11 " Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 



celestiales en Cristo, (de manera que fuera de Cristo no hay 
bendiciones) 4según nos (Dios) escogió en él antes de la fundación del 

mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,(delante de él 
quiere decir en Su presencia)5en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad…11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 

conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad,"  
Aquí nuevamente, nos dice en qué momento, si es que se podría llamar, 
cuando Dios escogió a aquellos que serían sus hijos por Jesucristo. No fue 
después de que Adán había caído y había hundido su raza en el pecado y la 
miseria, sino mucho antes de que Adán viera la luz, incluso antes de que se 
fundara el mundo, que Dios nos eligió en Cristo. 
  

Aquí también aprendemos el propósito que Dios tenía ante él en relación con 
sus propios elegidos: era que ellos "deberían ser santos y sin culpa delante de 

él"; esto fue "para la adopción de hijos"; era que ellos debían "obtener una 
herencia". 
  

Aquí también descubrimos el motivo que lo impulsó. Fue "en el amor que 
nos predestinó para la adopción de niños por Jesucristo para sí mismo"  
  

Esta declaración refuta la acusación errónea de que Dios debe decidir nuestro 
destino antes de nacer, por ser tiránico e injusto. Pero vemos que hizo con 
amor nos eligió. 
  

Finalmente, aquí nos informa que tomó consejo con nadie, lo que demuestra 
su soberanía al hacerlo y que estamos "predestinados de acuerdo con el 
placer de su voluntad". Mostrando su propia elección soberana. 
  

El apóstol Pablo también dijo en 2 Tesalonicenses 2:13 "Pero nosotros 

debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados 

por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad," 
  

Aquí hay tres cosas que merecen atención especial. 
  

Primero, el hecho de que nos dice expresamente que los elegidos de Dios son 
"escogidos para salvación". El lenguaje no podría ser más explícito. ¡Cuán 
sumariamente estas palabras eliminan la mente intelectual que haría que la 
elección se refiera a nada más que privilegios externos o rango en el 
servicio! Es a la "salvación" misma que Dios nos ha elegido. 
  

Segundo, aquí nos advierte que escogidos para salvación no ignora el uso de 
los medios apropiados: la salvación se alcanza a través de la "santificación del 



Espíritu y la creencia en la verdad". No es cierto que, debido a que Dios ha 
elegido a alguien para la salvación se salvará de todas formas, lo crea o no: en 
ninguna parte las escrituras representan ese pensamiento equivocado. El 
mismo Dios que nos predestinó hasta el final, también designó los medios por 
los cuales lo haría; el mismo Dios que "escogió para salvación", decretó que 
su propósito debería realizarse a través de la obra del Espíritu y la creencia 
en la verdad. 
  

Tercero, que Dios nos ha escogido para salvación es una causa profunda de 
alabanza ferviente. Note cuán fuertemente el apóstol expresa esto "estamos 

obligados a dar gracias siempre a Dios por ustedes, hermanos amados del 

Señor, porque Dios desde el principio los ha escogido para salvación", etc. 
En lugar de encogerse de horror ante la doctrina de la predestinación, el 
creyente, cuando ve esta bendita verdad tal como se desarrolla en la Palabra, 
descubre un motivo de gratitud y acción de gracias como nada más ofrecer, 
salvo el don indescriptible del mismoRedentor. 
  

Para terminar, vemos al apóstol Pablo decirnos en 2 Timoteo 1: 9 "quien nos 

salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino 

según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de 

los tiempos de los siglos," 
  

¡Qué sencillo y puntiagudo es el lenguaje del Espíritu Santo! Es únicamente el 
hombre quien, según sus propias palabras, oscurece el consejo.  
  

Por lo tanto, es imposible exponer el caso de manera más clara o contundente 
de lo que dijo Pablo aquí. Nuestra salvación "no está de acuerdo con nuestras 
obras"; es decir, no se debe a nada en nosotros, ni a la recompensa de nada 
de nosotros; en cambio, es el resultado del propio "propósito y gracia" 
de Dios; y esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el mundo 

comenzara. 
  

Es por gracia que somos salvos, y en el propósito de Dios, esta gracia nos fue 
otorgada no solo antes de ver la luz, no solo antes de la caída de Adán, sino 
incluso antes de ese lejano "comienzo", lejanode Génesis 1: 1. 
  

Y aquí yace la comodidad incuestionable de nosotros como pueblo de Dios. Si 
su elección ha sido desde la eternidad, ¡durará hasta la eternidad! "Nada 
puede sobrevivir hasta la eternidad, pero lo que vino de la eternidad, y lo 
que ha sucedido, lo hará" 
  

Oremos... 
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