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Mientras examinamos el sermón El Develamiento de Dios del Hermano 
Branham predicada el 14 de junio de 1964, encontramos los párrafos 101 al 
104 de su sermón. 
  

Noten, en el párrafo 101 él dice: “Pero ellos no ven todavía, hoy día. Dios 
en este último día ha rasgado esas tradiciones, y trajo la Palabra para esta 
edad a plena vista, y todavía no la conocen. Simplemente no la conocen. 
Ella es–Ella es tan sencilla. ¿Ven?, es tan sencilla. Ella está tan lejos de las 
cosas del mundo. Yo prediqué el otro día en una cierta reunión de “Ser una 
tuerca [Nut en Inglés significa tuerca, pero también significa tonto, loco, 
comúnmente hablando.– Trad.]”. Uno de estos días quiero hablar sobre eso: 
“De ser una tuerca”. Todos nosotros somos unas tuercas para alguien, así 
que–así que yo seré una para Cristo. Pablo dijo que él “fue considerado un 
loco”. Seguro, Uds. tienen que ser. ¿Ven?, se necesita una tuerca para sujetar 
las cosas. ¿Ven? Eso es correcto. 
 

102 Así que, fíjense, el velo, la carne humana. No, ahora, la gente amadora 
del pecado no podía ver eso. Esas personas religiosas tradicionales no 
podían ver eso, porque Él era un hombre. y luego dijo, ... Pero ven Uds. lo 
que El hizo, para que El pudiera pasar por alto a toda esa gente sabia e 
inteligente, El simplemente se reveló como Él le prometió a Moisés, ¿ven?: 
“Yo les hablaré a ellos por medio de un Profeta”. Y Él era el Hijo del 
Hombre, un Profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como una centésima 
parte de uno por ciento en el mundo, le creyeron; el resto de ellos no. Pero, 
Él lo era de todas maneras. 
  
Entonces eso nos lleva a examinar la soberanía de Dios en la Revelación, 
luego la soberanía de Dios en la salvación, y como entendemos cómo 
funciona la soberanía de Dios en la salvación, y luego examinamos cuál 
debería ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios. Ahora, esta mañana 
examinaremos un tema más delicado, pero aquello que tiene que entenderse 
para que tengamos una comprensión completa de la soberanía de Dios. Por lo 
tanto, comenzaremos un estudio de tres partes de la soberanía de Dios en la 
reprobación para comprender mejor cómo Dios es soberano en todas las cosas. 
  
Por lo tanto, para comenzar nuestro estudio sobre cómo examinar la 
soberanía de Dios en la reprobación, vayamos a nuestra Biblia a Romanos 
11:22. 
  



Romanos 11:22 "Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado". 
  

Fíjense Pablo nos hace saber que Dios es bueno con aquellos que continúan en 
su bondad, pero también es severo con aquellos que caen de su gracia. 
  

Vemos en 2 Tesalonicenses 2: 3 una advertencia del apóstol Pablo: "Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
  

Si hay algunos a quienes Dios ha elegido para salvación, tiene que haber otros 
que no sean elegidos para salvación. Si hay algunos que el Padre le dio a 
Cristo como vemos en Juan 6:37 "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y 
al que a mí viene, no le echo fuera.", también tiene que haber otros a quienes 
no dio a Cristo. 
  

Si hay algunos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, 
tiene que haber otros cuyos nombres no estén escritos allí. Que este es el caso, 
lo probaremos plenamente en Apocalipsis 21:27, No entrará en ella ninguna 
cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que 
están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
  

No todos reconocerán que desde la fundación del mundo Dios conoció de 
antemano y previó quién recibiría y quién no recibiría a Cristo como su 
Salvador. Sin embargo, podemos ver por las Escrituras que esto es así y, por 
lo tanto, al permitir que nazca el ser que nunca conocerá a Cristo y lo 
rechazará, podemos ver que Dios los creó con el propósito de la condenación. 
  

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, 23y para 
hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria,  



  

Ahora, el apóstol Pablo es muy específico cuando se trata de la salvación y la 
reprobación, Dios es totalmente soberano en Su Elección a quién salvar y a 
quién condenar. Aunque Dios conoce de antemano a aquellos a quienes ha 
llamado, justificado, santificado y glorificado, sin embargo, también conoce 
de antemano a los que rechazarán a Cristo. Sin embargo, Dios no hace que lo 
rechacen, como hace que aquellos que estaban en sus pensamientos como 
hijos sean conformados a la imagen de su primogénito. 
  

Ahora, escuchen atentamente mientras leo muy lentamente lo que dijo el 
apóstol Pablo acerca de los hijos de Dios. En Gálatas 4: 6 leemos "Y por 
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 
cual clama: ¡Abba, Padre!  
  

Ahora, piensen en eso, porque sois hijos, él envía el Espíritu de su 
primogénito a vuestros corazones, el Espíritu Santo. Para hacerles conformar a 
la imagen del primogénito porque ese primogénito ya fue aceptado, y Él Dios 
quiere aceptarles de la misma manera. Pero, ¿y si no es un hijo de 
Dios? Entonces encontraremos que Dios no se involucra en una participación 
activa en la vida de los no hijos. Y eso es lo que veremos al estudiar la 
soberanía de Dios en la reprobación. 
  

Pero como vemos que para conformarnos a la imagen del primogénito que 
es Romanos 8:29, también sabemos que esto solo puede ser posible si "Dios 
mismo obrando en nosotros tanto el querer como el hacer" como Pablo 
declaró en Filipenses 2:13. 
  

Entonces, Uds. pudieran preguntarse, ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué 
Dios obra en algunos y no en otros? Encontramos nuestra respuesta en el 
Libro de los Salmos. 
  

Salmo 1: 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni 
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
2Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 4No así 
los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. 5Por tanto, no se 
levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los 
justos. 6 Porque Jehová conoce(yada) el camino de los justos; Mas la senda 
de los malos perecerá.(awbad).  
  

Noten en el Salmo, David deja muy claro que Dios vela por el camino de los 
justos. La palabra "camino" fue traducida de una palabra hebrea (derek) que 
significa "camino de la vida". De modo que el Señor conoce el camino que 



fue traducido de la palabra hebrea "yada", que significa que el Señor vela con 
una participación activa sobre las vidas, de algunos a los que Él llama "los 
justos", pero noten que Él no pretende hacer esto con el otro grupo 
mencionado en este Salmo. Con ellos dice que el "malos perecerá" y esta 
palabra "perecerá"fue traducida de una palabra hebrea "Naga", que significa 
que están abandonados a sí mismos. Y la palabra para "malos"fue traducida de 
la palabra hebrea "rasha"que significa "los condenados". 
  

Por lo tanto, hay dos grupos de personas que estamos examinando aquí. Los 
que él llama "Justos" a quienes Dios conoció de antemano antes de la 
fundación del mundo y los llamó y ordenó para la adopción de hijos, y los 
otros que desde el principio salieron al mundo como condenados. Para 
empezar, estos nunca tuvieron la oportunidad, sino que son dejados solos para 
que fracasen miserablemente y, por lo tanto, resuelvan su propia condena. 
  

Ahora, es posible que se tenga dificultades para creer en un Dios Santo y Justo 
haría tal cosa, pero la Biblia ciertamente enseña esto. 
  

Pasemos al libro de Romanos capítulo 9 y comencemos a leer en el 
versículo 11 (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), 12 se le dijo: El mayor servirá al menor. 13 
Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14 ¿Qué, pues, 
diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15Pues 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. 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. 18 De manera que de quien 
quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 19 Pero me 
dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20 
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? 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, 24 a los cuales también ha llamado, esto es, a 
nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? 25Como también 
en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, 
amada. 



  

Ahora, esta venida al mundo para sufrir condenación no significa que Dios los 
hizo para hacer las cosas malas que ellos hacen. Él simplemente no se 
involucra en su vida con una participación activa como lo hace con aquellos 
a quienes llama Sus propios Hijos. 
  

Leemos en Juan 3:16 "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 vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él". 
  

Ahora, el fundamentalista cree que esto es para todos los que quieran 
venir. Pero no dice que esto sea para todos. Ellos no continúan leyendo 
después de haberse detenido en estas dos oraciones. Pero una mirada más 
cercana a esta Escritura habla nuevamente de dos grupos, los salvos y los no 
salvos. Los justificados y los abandonados a sí mismos para permanecer 
condenados.  
  

Así que continuemos con nuestra lectura. 18 El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: que la 
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que (o en mayor 
medida de lo que ellos aman) la luz, (¿y por qué?) porque sus obras eran 
malas. 20Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a 
la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que practica la 
verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios. 
  

Ahora, nuevamente dice que aborrecen la luz y no vendrán a la Luz porque 
sus acciones fueron malas, y eso es tiempo pasado. Por eso hacen malas 
acciones. Sus frutos son malos. Y eso significa que son hijos de una fuente 
diferente a los que vienen a la luz cuyas obras manifiestan que fueron hechas 
en Dios o tuvieron su fuente en Dios. Ahora esa palabra hechas fue traducida 
de la palabra griega "erga-zo-mai". En realidad, son tres palabras que 
componen esta única palabra. La palabra erga proviene de la raíz griega 
"ergon" que significa trabajar. La siguiente parte, que es "zo", es la 
abreviatura de la palabra griega "zoe", que habla de vida. y finalmente la 
última porción es "mai"que significa que el sufijo MAI significa imputar, 
enumerar o contabilizar. 
  

Así que vemos que nuestras obras hechas en Dios significan que las obras 
hechas en nuestro "zoe" o vida se atribuyen a Dios de donde ha venido nuestra 
vida. 
  



Eso es exactamente Génesis 1:11 donde nos dice que "toda simiente 
producirá según su género o fuente". 
  

Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 7:20 "Así que, por sus frutos los 
conoceréis." 
  

Y puesto que nos dice en Romanos 3:10, Como está escrito: No hay justo, ni 
aun uno;11No hay quien entienda,No hay quien busque a Dios.12 Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno. 
  

Y, sin embargo, según nuestro texto de esta mañana, vemos que Dios es 
severo con los que no hacen el bien y, sin embargo, también leemos que 
bendice a los que hacen el bien. 
  

Romanos 11:22 "Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado.  
  

De modo que no depende de que hagamos el bien, sino de "permanecer en 
Esa bondad". 
  

El apóstol Pablo reconcilia Romanos 3:10 "No hay quien haga lo 
bueno", dándonos Romanos 4: 1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, 
nuestro padre según la carne? 2Porque si Abraham fue justificado por las 
obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la 
Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4Pero al que 
obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5mas al que 
no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia. 6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados aquellos 
cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 
8Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 
  

Esta palabra "inculpa" se traduce de la palabra griega, Logizomai, que 
proviene de la palabra raíz Logos y se combina con la palabra Zo o Zoe, que 
significa Vida, y mai que significa imputar, o enumerar, o contar como 
vemos en el versículo. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 
Dios, y le fue contado por justicia. Nuevamente en el versículo 4 Pablo usa la 
misma palabra para contar: Pero al que obra, no se le cuenta el salario como 
gracia, sino como deuda; 
  

Es decir, tener en cuenta o poner en la cuenta de alguien. 
  

Por lo tanto, esta palabra "Logizomai" tiene que ver con llevar una 
puntuación. Y en este caso, estamos hablando de una hoja de recuento, su 



hoja de recuento del gran libro de Dios, y su libro no muestra ninguna 
deuda pendiente, pero todo está contabilizado y se ha pagado el precio. 
  

Así que cuando vemos que hay aquellos que de acuerdo con el Libro de Judas 
son ordenados para esta condenación, Judas 1: 4 Porque algunos hombres 
han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo. 
  

Sin embargo, no significa que Dios los obligó a hacer el mal que ellos hacen, 
simplemente significa que Dios no los hizo parte de sí mismo y, por lo tanto, 
no participa activamente en su erga-zo-mai como vimos en Juan 
3:21. hablando de los nacidos de Dios. 21 Mas el que practica la verdad viene 
a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Por lo tanto, Dios no decreta que ellos deberían hacer el mal, pero sabiendo 
que no hay nada en ellos que los evite. 
  

Ahora, recuerden, dado que Dios es soberano en la salvación, también es 
soberano en la reprobación. 
  

Dios tenía una razón definida por la que creó a los hombres, un propósito 
específico por el que creó a este y aquel individuo, y en vista del destino 
eterno de sus criaturas, se propuso que éste pasara la eternidad en el Cielo o 
que éste pasara la eternidad en el Lago de Fuego. 
  

Entonces, si Dios previó que, al crear a cierta persona, la persona despreciaría 
y rechazaría al Salvador, pero sabiendo esto de antemano, y sin embargo Dios 
trajo a esa persona a la existencia, entonces está claro que Dios diseñó y 
ordenó que esa persona se perdiera eternamente como leemos en el libro de 
Judas, fueron "los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación". Entonces es muy evidente que, si estos fueron antes de la 
antigüedad, en otras palabras, antes de la fundación del mundo destinados 
para esta condenación, entonces podemos decir con certeza que Dios es 
soberano en la reprobación. 
  

Por eso el apóstol Pablo pudo decir en Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 
  

Ahora, si ellos estaban preparados para la destrucción, con toda seguridad 
estaban preparados para ella. 
  

En otras palabras, si Ud. ha nacido para tener pies grandes y tiene una talla 
12D, no importa cuánto trate de poner sus pies en una talla 7B, nunca podrá 



hacerlo, porque sus pies están ajustados a la talla 12D. Nuestros pies no se 
ajustan a la talla 7B. Y, por lo tanto, la palabra griega para preparados que 
Pablo eligió usar aquí significa estar unido o preparado para. 
  

Entonces, cuando vemos que estos vasos fueron preparados para destrucción, 
eso significa que fueron ordenados para ello. Nuevamente vemos la soberanía 
de Dios en la reprobación. 
  

Ahora, la fe es un regalo de Dios, y el propósito de dar Su regalo de Fe 
(Revelación) solo a algunos, y no a otros, implica el propósito de no dárselo a 
otros. Porque sin fe no hay salvación "mas el que no creyere, será 
condenado." Por lo tanto, si hubo algunos de los descendientes de Adán a 
quienes se propuso no dar fe, tiene que ser, porque él ordenó que fueran 
condenados. 
  

Noten que Jesús se dirige a este mismo asunto en Mateo 13:10 Entonces, 
acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les(no nosotros, sino ellos, 
los de fuera) hablas por parábolas? 11Él respondiendo, les dijo: Porque a 
vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no 
les es dado. 
  

Y también vemos esto en Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban 
cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. 11Y les dijo: A 
vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están 
fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no 
perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les 
sean perdonados los pecados. 
  

Entonces vemos que hay un cegamiento especial de aquellos que no están 
ordenados para recibir la revelación de Jesucristo. Él revela a los 
que se revela y se ciega a quienes quiere. No solo no hay escapatoria a esta 
conclusión, sino que incluso la historia las confirma. 
  

Hechos 14:16 “En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar 
en sus propios caminos;” Pero durante muchos siglos Israel fue la única 
nación a la que Dios permitió una revelación especial de sí mismo.  
  

Amós 3: 2 "A vosotros (Israel) solamente he conocido de todas las familias 
de la tierra;" 
  

Por consiguiente, como todas las demás naciones fueron privadas de la 
predicación de la Palabra de Dios, eran ajenas a la fe que viene por la 
predicación de la Palabra, como vemos en Romanos 10:17. Así que la fe es 
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
  



Estas naciones no solo ignoraban a Dios mismo, sino también a la manera de 
agradarles, a la verdadera manera de ser aceptado con él y a la manera para 
llegar al goce eterno de sí mismo. 
  

Ahora, si Dios hubiera querido su salvación, ¿no les habría otorgado la 
manera para esa salvación? ¿No les habría dado todas las cosas necesarias 
para lograr ese fin? Pero es innegable que es un acto que Él no hizo. 
  

Si Dios, consecuentemente con su justicia, misericordia y benevolencia, negó 
a algunos la manera de la gracia y los encerró en densastinieblas e 
incredulidad, ¿por qué debería considerarse incompatible con su perfección 
excluir a algunas personas, o a muchas, de la gracia misma, y de esa vida 
eterna que está relacionada con él? Vimos eso en Mateo 13 y Marcos 
4. Recibir la Revelación era recibir sanidad y conversión, pero estar cegado de 
ella significaba estar apartado de ella. 
  

Entonces, viendo que Dios es tanto el Señor como el soberano que dispone del 
destino de todos los hombres, entonces no tiene soberanía sobre el destino de 
todos desde el principio hasta el fin. 
  

Leemos en Proverbios 16: 4 acerca de la soberanía de Dios en la 
reprobación:   "Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al 
impío para el día malo". 
  

Noten dice que "ha hecho Jehová", quizás todos los lectores de este versículo 
puedan admitir que en sus mentes que Dios hizo todo, pero que ha hecho Él 
todo para sí mismo, no es una creencia generalizada. Dios nos hizo, no para 
nuestro propio bien, sino para Su beneplácito; no por nuestra propia 
felicidad, sino por su gloria; esto se afirma en la Escritura como vemos 
en Apocalipsis 4:11 "Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas". 
  

Pero Proverbios 16: 4 va aún más lejos: porque también dice que "Todas las 
cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al impío para el día malo": Y 
ese fue su propósito al darles la existencia. ¿Pero por qué? 
  

Pablo nos dice por qué en Romanos 9:17 "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". 
  

Dios ha hecho a los malvados para que, al final, pueda demostrar "su poder", 
puede demostrarlo mostrando lo fácil que es para él someter incluso al 
enemigo más rebelde y poderoso. 
  



Leemos en Mateo 7:23 "Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad". Y la palabra nunca significa nunca, nunca los 
conoció. Nunca los Ginosko, lo que es un conocimiento experimental de ellos. 
  

Las palabras "conocer" y "presciencia " cuando se aplican a Dios en las 
Escrituras, no se refieren simplemente a Su conocimiento de antemano de Sus 
elegidos, sino también a Su conocimiento de los no elegidos. 
  

Cuando Dios le dijo a Israel en Amos 3: 2, "A vosotros solamente he 
conocido de todas las familias de la tierra;"es evidente que quería decir, "A 
vosotros solamente he tenido algún favor". 
  

Cuando leemos en Romanos 11: 2 "No ha desechado Dios a su pueblo, al 
cual desde antes conoció." es obvio que lo que se quiso decir fue lo que 
leemos en Deuteronomio 7: 7-8 7No 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; 8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso 
guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con 
mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey 
de Egipto. 
  

Sin embargo, leemos en Mateo 7:23 donde Jesús habla de los no elegidos. Él 
dice:"Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad". 
  

Por tanto, en el día del juicio, cuando el Señor diga a muchos: "Nunca os 
conocí". Cabe señalar que es más que simplemente decir "No los 
conozco". Porque dice "nunca os conocí" Uds. nunca fueron los objetos de mi 
conocimiento experimental. 
  

Contraste eso con Juan 10:14 "Y conozco mis ovejas, (esa palabra conocer 
es Ginosko, y significa conocer por experiencia) y las mías 
me conocen (también ginosko)". Nuevamente vemos esa palabra Ginosko que 
significa conocer por experiencia). Así que Él conoce a Sus Ovejas por 
experiencia y Sus Ovejas lo conocen a Él por experiencia. Las "ovejas", 
son sus elegidos, los "pocos", que Él "conoce por experiencia"; pero los 
réprobos, los no elegidos, los "muchos", dice Ellos "no saben", y volviendo 
al Salmo 1: 6, por lo tanto, no tiene una participación activa en sus vidas. 
Solo tiene una participación activa en la vida de los elegidos, los no elegidos 
quedan solos. Ni siquiera antes la fundación del mundo los conoció. De 
hecho, se nos dice que Él "¡Nunca los conoció!" 
  

Como yo mencioné en nuestro último servicio, Romanos 9 es de mucho, la 
mejor escritura para la doctrina de la soberanía de Dios en su aplicación tanto 



a los elegidos como a los no elegidos que se trata en las Escrituras en 
cualquier detalle. 
  

Romanos 9:17. "Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, por lo que vemos que el faraón fue levantado para un 
propósito) para mostrar en ti mi poder, (ahorro de energía no es Dios, pero su 
poder en reprobación porque luego dice,) y para que mi nombre(no el nombre 
de los faraones) sea anunciado por toda la tierra". Estas palabras nos remiten 
a lo que leemos en Romanos 9:13 - 14. 
  

En Romanos 9:13 Dios expresa su amor por Jacob, pero también su odio 
hacia Esaú. En Romanos 9:14 se pregunta "¿Hay injusticia con Dios?" Y 
aquí en Romanos 9:17 el apóstol Pablo continúa su respuesta a la objeción 
que se hizo acerca de la soberanía de Dios en la reprobación. 
  

Ahora, Calvino comentó sobre este versículo diciendo. "Aquí hay dos cosas 
para ser consideradas aquí, la predestinación de Faraón a la ruina, que se 
refiere al pasado y, sin embargo, el consejo oculto de Dios, y luego, el diseño 
de esto, que era dar a conocer el nombre de Dios. Como muchos intérpretes, 
esforzándose por modificar este pasaje y pervertirlo, primero debemos 
observar que para la palabra "te he levantado", en hebreo es "he 
designado", por lo que parece que Dios, con el propósito de mostrar que la 
rebeldía obstinada de Faraón no le impediría librar a su pueblo, no sólo 
afirma que su furor había sido previsto por él, y que había preparado 
maneras para contenerlo, sino que él también lo había ordenado así 
deliberadamente para este fin, para que pudiera exhibir una evidencia más 
ilustre de su propio poder. Se observará que Calvino da como la fuerza de la 
palabra hebrea que Pablo traduce: "Con este propósito te he 
levantado", Calvino dice 'Para este fin te he nombrado'. 
  

Éxodo 09:16 Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y 
para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra... Y entonces vemos que 
el apóstol Pablo usó este mismo argumento con respecto a la soberanía de 
Dios en la reprobación. Pero ahora debemos considerar con más detalle el 
caso de Faraón, que resume en un ejemplo la gran controversia entre el 
hombre y su Hacedor.   
  

Éxodo 9: 15-16. "Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu 
pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. 16 Y a la verdad yo te he puesto 
para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la 
tierra." 
  

BLA 9:15 Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a 
tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. 16Pero en 



verdad, por esta razón te he permitido permanecer: para mostrarte mi poder 
y para proclamar mi nombre por toda la tierra. 17 Y todavía te enalteces 
contra mi pueblo no dejándolos ir. 18 He aquí, mañana como a esta hora, 
enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en 
que fue fundado hasta ahora. 19Ahora pues, manda poner a salvo tus 
ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal 
que se encuentre en el campo, y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga 
sobre ellos el granizo”». 
  

Entonces Dios usó la fama del castigo de Faraón para proyectar a todo el 
mundo sea conocido Su propio Nombre. Por lo tanto, con respecto a las 
palabras de Moisés aquí, me gustaría comentar. 
  

Primero, sabemos por Éxodo 14: 1-15: 27 que Faraón fue quitado, que fue 
quitado por Dios, que él fue quitado en medio de su maldad, que no fue 
quitado por enfermedad ni por las enfermedades que son inherentes a la vejez, 
ni por lo que los hombres llaman un accidente, sino fue quitado por la mano 
inmediata de Dios en juicio. 
  

Entonces, para estar seguros, la escritura nos dice que Dios levantó a Faraón 
para este fin   para "quitarlo", que en el lenguaje del Nuevo 
Testamento significa "destruido". Entonces vemos que Dios nunca hace 
nada sin una declaración previa. 
  

Al dar a luz y de ser al faraón, al preservarlo durante la infancia y la niñez, al 
elevarlo al trono de Egipto, Dios tenía un fin a la vista. Tal era el propósito 
de Dios que se desprende de sus palabras a Moisés antes de que Moisés 
descendiera a Egipto para exigirle a faraón que permitiera que el pueblo de 
Jehová fuera a adorar a Jehová durante una jornada de tres días, como vemos 
en Éxodo 4. 
Éxodo 4:21 "Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira 
que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; 
pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo". 
  

Segundo, yo quiero que noten que el diseño y el propósito de Dios fueron 
declarados mucho antes de que esto sucediera. Cuatrocientos años antes Dios 
le había dicho a Abraham, como leemos en Génesis 15: 13-14. "Entonces 
Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra 
ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. 14Mas 
también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo;"   
  

Así que 400 años antes de que ocurrieran los eventos, Dios le dijo a Abraham 
lo que iba a suceder. A partir de estas palabras, es evidente que una nación y 
su rey son considerados como uno en la Palabra de Dios y que el propósito de 



Dios se formó mucho antes de que hiciera aparecer a Faraón. Así que ponga 
en su mente mientras ve a todas las naciones y sus líderes. 
  

Tercero, un examen de los tratos de Dios con faraón deja muy claro que el 
rey de Egipto era en verdad un "vaso de ira preparado para 
destrucción". Colocado en el trono de Egipto, con las riendas del gobierno 
en sus manos, se sentó como jefe de la nación que ocupaba el primer rango 
entre los pueblos del mundo. No había otro monarca en la tierra capaz de 
controlar a faraón o incluso dictarle. A un nivel tan exaltado, Dios levantó a 
este réprobo, y ese camino fue necesario para prepararlo para su destino final, 
porque es un axioma divino que "Antes del quebrantamiento es la soberbia, 
Y antes de la caída la altivez de espíritu." Y si Faraón no hubiera estado en la 
posición en la que estaba, su constitución no se habría jactado ni envanecido 
su corazón contra Moisés. Así que ven cómo Dios lo levantó con el mismo 
propósito de destruirlo para hacer Su propio nombre, para salir entre las 
naciones mostrando que como Faraón finalmente tuvo que reconocer queDios 
de Moisés es Dios. 
  

Dios hizo lo mismo con Nabucodonosor. Lo levantó para convertirle en el rey 
más grande de la tierra solo para derribarlo y mostrarle que no hay más Dios 
que Jehová Elohim. 
  

Además de eso,  Dios le quitó a Faraón la única restricción externa que estaba 
calculada para actuar como un freno sobre él. La concesión a Faraón de los 
poderes ilimitados de un rey lo colocaba por encima de toda influencia y 
control legal. Pero además de esto, Dios sacó a Moisés de su presencia y 
reino. Si Moisés, quien no solo era experto en toda la sabiduría de los 
egipcios, sino que también había sido criado en la casa de Faraón, hubiera 
tenido la oportunidad de permanecer cerca del trono, no puede haber duda de 
que su ejemplo e influencia habrían tenido un impacto poderoso control sobre 
la maldad y la tiranía del rey. Esta, aunque no es la única causa, fue 
claramente una de las razones por las que Dios envió a Moisés a la tierra de 
Madián, porque fue durante su ausencia que el inhumano rey de Egipto 
formuló sus demandas más crueles sobre los esclavos hebreos. Dios, al quitar 
esta restricción le dio a Faraón plena oportunidad de llenar la medida 
completa de sus pecados, y madurar él mismo para su ruina totalmente 
merecida pero predestinada. 
  

Cuarto, Dios "endureció" su corazón como declaró que haría en Éxodo 
4:21. Esto concuerda plenamente con las declaraciones de la Sagrada 
Escritura, como vemos en Proverbios 16: 1: "Del hombre son las 
disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta de la lengua";  
  



Y Proverbios 21: 1 "Como los repartimientos de las aguas, Así está el 
corazón del rey en la mano de Jehová; A todo lo que (Dios) quiere lo 
inclina".  
  

Como todos los demás reyes, el corazón de Faraón estaba en la mano de 
Jehová; y Dios tenía tanto el derecho como el poder de cambiarlo de la 
manera que él quisiera. Y le agradaba volverlo contra todo bien. Dios decidió 
impedir que Faraón concediera su pedido a través de Moisés de dejar ir a 
Israel, hasta que lo hubiera preparado completamente para su derrocamiento 
final, y debido a que nada menos que esto le encajaría completamente, Dios 
endureció su corazón. 
  

Finalmente, es digno de una cuidadosa consideración notar cómo la 
vindicación de Dios en su trato con Faraón había sido plenamente 
atestiguada. ¡Por más notable que sea, tenemos el testimonio del propio 
Faraón a favor de Dios y contra sí mismo! En Éxodo 9: 15-16 aprendemos 
cómo Dios le había dicho a Faraón con qué propósito lo había levantado, 
como vemos en Éxodo 9:27 donde "Entonces Faraón envió a llamar a 
Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi 
pueblo impíos".  
  

Noten que esto fue dicho por Faraón después de que él supo que Dios lo 
había levantado para "quitarlo", después de que sus severos juicios fueron 
enviados sobre él, después de que él había endurecido su propio corazón. 
  

Ahora, la semana que viene veremos cómo Dios endureció el corazón del 
faraón, y les mostraremos a través de las Escrituras cómo Dios endurece los 
corazones de aquellos que son ordenados a la condenación. 
  

Así que les mostraremos en este próximo sermón el proceso de 
endurecimiento que Dios usa para producir sus juicios. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
 
 
 

Traducido Por: 
Hno. Mario Nina 
Septiembre, 2021 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


