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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,  
  

Entonces Uds. ven en estos tres versículos que el propósito y plan de Dios 
tiene dos lados, vasos de honor y vasos de deshonra. El vaso de la deshonra 
está ahí solo para mostrar la gloria en el vaso de honora de la misma manera 
que se permite que la fealdad del mal muestre la belleza de la santidad. 
  

Podemos ver lo mismo en la oscuridad y la incertidumbre que presenta la 
oscuridad de la noche en comparación o en contraste con la certeza que trae la 
luz cuando la luz de la mañana brota de la oscuridad. 
  

En estos versículos, el apóstol Pablo da una respuesta completa y final a las 
objeciones planteadas en Romanos 9:19. Primero, pregunta: "¿O no tiene 
poder (exousia) el alfarero sobre el barro?", Etc. Debe notarse que la palabra 
traducida aquí como "poder" que es (exousia) es una palabra griega diferente 
traducida como poder "poder". (Dunatos) de la palabra raíz (dunamis) usada 
en Romanos 9:22 donde significa el poder de Dios; pero aquí en el 
versículo 21, el poder del que se habla se refiere al derecho de Dios, o Su 
elección, como creador soberano; y podemos probar que por el hecho de que 
la misma palabra griega (exousia) se usa en Juan 1:12. Mas a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestadde ser hechos 
hijos de Dios;" Ahora, esto no dice que se les haya dado poder de obrar 
milagros para pasar de una especie a otra, sino dice que se les da la capacidad 
de tomar la decisión correcta para convertirse en lo que ellos fueron ordenados 
a ser. ¿Cuál es el derecho o privilegio de tomar la decisión de convertirse o 
entrar en su papel como hijos de Dios? Por lo tanto, Juan 1:12 sugiere que 
es una habilidad para tomar la decisión o elección correcta. 
  

Y eso solo tiene sentido, ya que no todos los hijos asumirán plenamente su 
papel de hijos, listos para ser adoptados. Algunos hijos, aunque hijos, nunca 
madurarán en pleno como hijos y, por lo tanto, no se conformarán a la imagen 
del primogénito. 
  



Por lo tanto, cuando leemos en Romanos 9:21. "¿O no tiene potestad el 
alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y 
otro para deshonra?" Entendemos que el "alfarero" del que habla Pablo aquí 
es Dios mismo, porque el apóstol Pablo añade "¿Quién eres? ¿Tú que replicas 
contra Dios? "y luego, hablando en los términos de la figura que estaba a 
punto de usar, Pablo continúa: "¿Dirá la cosa formada al que la formó?", etc. 
  

Hay personas que intentarían destruir la fuerza de estas palabras 
argumentando que, si bien el alfarero humano fabrica ciertos vasos para 
usarlas con propósitos menos honorables que otras, sin embargo, están 
diseñadas para llenar algún lugar útil, como si Dios hiciera todas las cosas, los 
vasos para honra y es el vaso que se elige a sí mismo para ser usado de 
manera deshonrosa. 
  

Pero el apóstol Pablo no dice: "¿O no tiene potestad el alfarero sobre el 
barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para 
deshonra?". Eso no es lo que dijo El apóstol Pablo, no está hablando del uso, 
sino del vaso mismo.  
  

Noten que el apóstol Pablo habla de algunos "vasos" hechos "para 
deshonra". Y noten que la sabiduría de Dios será plenamente vindicada, ya 
que la destrucción de los réprobos realmente promoverá Su gloria de la 
manera en que el versículo 23 seguramente nos dice. 
  

Antes de continuar con este versículo, resumamos la enseñanza de éste y los 
dos anteriores. 
  

En Romanos 9:19 se hacen dos preguntas. Noten la pregunta que Pablo 
plantea aquí ... "Pero me dirás: (1) ¿Por qué, pues inculpa? (2) Porque, 
¿quién ha resistido a su voluntad?" A esas dos preguntas daremos una triple 
respuesta. Primero, en Romanos 9:20 el apóstol Pablo niega el derecho de la 
criatura a juzgar los caminos del Dios omnisciente y soberano "Mas antes, oh 
hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá el vaso de 
barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?" 
  

El apóstol Pablo insiste en que no se debe cuestionar la rectitud de la 
voluntad de Dios. Todo lo que se haga debe ser correcto. 
  

Segundo. Vemos en Romanos 9:21 el apóstol Pablo declara que el Dios 
Creador tiene el derecho de disponer de Sus criaturas como mejor le 
parezca. Como dice el Hermano Branham: "Si a Dios le agradara que fueras 
al infierno, diría: "Hágase en mí de acuerdo con tu Voluntad, oh Dios"  
  

Y el apóstol Pablo dijo: "¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?" 
  



Ahora ya hemos notado aquí que la palabra "poder" que se usa aquí 
es exousia y es de naturaleza totalmente diferente a la palabra "poder" que se 
usa en el versículo que dice, ("para dar a conocer su poder"). El dar a 
conocer Su poder es "dunamis", que es un poder que obra milagros. Pero 
cuando dice: "¿No tiene el poder del alfarero ("o exousia",) está hablando de 
la "capacidad, autoridad y libertad de elegir qué hacer con el barro?" 
  

Una palabra habla de poder o fuerza, mientras que la otra palabra habla de 
autoridad y capacidad para tomar la decisión por sí mismo sobre qué hacer 
con la arcilla. Y este poder o autoridad no habla de poder como si pudiera 
arrojar esa arcilla contra la pared o convertirla en algo. No tiene poder sobre 
algo, sino poder para decidir qué hacer con ella. 
  

Habla de la capacidad y la libertad de tomar la decisión de lo que quiere 
hacer con esa arcilla. Es el poder de Dios que se ejerce con justicia, que es el 
ejercicio de los derechos de Dios que son consistentes con su misericordia y 
justicia. 
  

Tercero, en Romanos 9: 22-23, el apóstol Pablo da las razones por las que 
Dios actúa de manera diferente hacia una de sus criaturas y hacia otra: por un 
lado, es para "manifestar su ira" que "da a conocer su poder"; por otro lado, 
es "dar a conocer las riquezas de su gloria". 
“¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma 
masa un vaso para honra y otro para deshonra?” Ciertamente Dios tiene el 
derecho de hacer esto porque él es el Creador. 
  

¿Ejerce este derecho? Sí, como vemos Romanos 9:13 y 9:17 que nos 
muestran claramente "Para este mismo propósito te levanté, cuando él 
hablaba del faraón". 
  

Note 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," Aquí el apóstol Pablo nos dice en segundo lugar por qué 
Dios actúa de manera diferente con diferentes, teniendo misericordia de unos 
y endureciendo a otros; haciendo un vaso para honra y otro vaso para 
deshonra. 
  

Si observan eso en Romanos 9:22 el apóstol Pablo menciona primero "vasos 
de ira", antes de referirse en Romanos 9:23 a los "vasos de 
misericordia". ¿Por qué es esto? La respuesta a esta pregunta es muy 
importante. Porque son los "vasos de ira" los sujetos a la vista del que está 
objetando en Romanos 9:19. 
  



Nos dan dos razones por las que Dios hace algunos "vasos para 
deshonra": Primero, para "mostrar su ira", y Segundo, "para dar a conocer 
su poder", ambos ejemplificados en el caso de Faraón. 
  

Ahora, hay un último punto que yo quiero hacer con respecto a lo que el 
apóstol Pablo dijo aquí: "Vasos de ira preparados para destrucción". 
  

La explicación habitual que se da de estas palabras es que los vasos de ira se 
preparan para la destrucción, es decir, se adaptan a sí mismos en virtud de 
su maldad; y se argumenta que no hay necesidad de que Dios "Los prepare 
para la destrucción", porque ya están preparados por su propia 
depravación, y son sus propias acciones las que se ajustan al juicio de 
destrucción. Pero esto no es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por más lógico 
que parezca, no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. 
  

Ahora, si por "destrucción" entendemos el castigo, es perfectamente cierto 
que los no elegidos "se adaptan a sí mismos", porque todos serán juzgados 
"según sus obras"; y, además, podemos observar que los no elegidos de 
alguna manera se preparan para la destrucción. Sin embargo, el enfoque de lo 
que el apóstol Pablo nos está diciendo no es que se adapten a sí mismos, sino 
que están preparados para la destrucción. 
  

Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo aquí? En Romanos 9: 11-13: ¿No 
se está preparando Esaú para ser objeto del odio de Dios, porque ya era objeto 
del odio de Dios incluso antes de nacer? ¿Y no lloró Esaú amargamente 
tratando de encontrar el arrepentimiento? 
  

De nuevo; ¿no fue el faraón apropiado a sí mismo por la destrucción, porque 
Dios le dijo a Moisés antes de que él enviara a Moisés en su misión 
que Él (Dios) podría endurecer el corazón del faraón antes que las plagas se 
enviaran siempre a Egipto? De hecho, incluso antes de que Moisés se dirigiera 
a Egipto, Dios le dijo lo que sucedería y cómo endurecería el corazón de 
Faraón.  
  

Podemos ver esto en 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.  
  

Noten entonces que es Dios quien le prometió a Moisés que Él (Dios) 
endurecería el corazón de Faraón antes de que incluso enviara a Moisés con 
Su Mensaje a Faraón. Dios le dice a Moisés:  "Yo endureceré su corazón y 
producirá este resultado". ¿Y fíjense qué él haría el endurecimiento? Serían 
las maravillas que Dios haría ante el faraón. 
  



Por lo tanto, Romanos 9:22 es claramente una continuación en el 
pensamiento de Romanos 9:21 y Romanos 9:21 es parte de la respuesta del 
apóstol Pablo a las preguntas planteadas en Romanos 9:20: por lo tanto, para 
seguir este pensamiento, debe ser Dios mismo quien "prepara" para 
destrucción los vasos de ira. 
  

Si Uds. se preguntan cómo Dios hace esto, simplemente podemos responder: 
"Él prepara a los no elegidos para destrucción por su preordenación". Si 
Uds. se preguntan por qué Dios hace esto, la respuesta debe ser promover su 
propia gloria, que es la gloria de su justicia, poder e ira. La suma de la 
respuesta del apóstol Pablo entonces puede verse como "el gran objeto de la 
soberanía de Dios tanto en la elección como en la reprobación, esoes lo que 
es de mayor importancia para todas las cosas, para saber, su propia gloria". 
  

Ahora, la persona no regenerada que no conoce a Dios porque no es nacido de 
Dios, podría pensar que esto es una vena de Dios. Pero Dios no puede ser 
vena, porque su gloria es Su doxa y Su doxa son sus opiniones, valores y 
juicios. Y dado que Dios no solo es soberano, sino omnisciente y 
omnipotente, entonces Su doxa se basa en la Omnisciencia y la 
Omnipotencia. Y es por eso que la Doxa de Dios es el objetivo principal de 
Dios como Padre para traer a Sus hijos. Porque si Uds. piensan en Sus 
pensamientos, entonces sus pensamientos dan y sostienen la vida, y son rectos 
y correctos. 
  

Romanos 9:23. "y para hacer notorias las riquezas de su gloria,(Su Doxa) 
las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano(de 
antemano) para gloria," 
  

Observen las primeras seis palabras en el versículo 23 Y para hacer 
notorias darnos a conocer" nos dice el razonamiento detrás de sus palabras en 
el versículo 22, la voluntad de Dios de mostrar su ira sobre los vasos de ira 
... y así que, vemos el propósito mismo de Dios mostrando su ira en un 
conjunto de vasos es para mostrar la belleza en el otro conjunto de vasos 
ordenadas para ser llenas con su Doxa. Es por eso que Romanos 8 es tan 
importante para entender Romanos 9. 
  

Y para mí esto es muy importante que entendamos. Nosotros, los elegidos de 
Dios, fuimos predestinados a recibir Su gloria y reflejarla en nuestro 
propio zoe, en nuestras propias vidas. 
  

Pero con los no elegidos, esos vasos de ira no fueron hechos para reflejar la 
gloria de Dios. Entonces solo pueden reflejar los suyos. Y así fueron vasos de 
ira preparados para destrucción. 
  



Por lo tanto, el hecho de que aquí se dice que los "vasos de misericordia" 
están "preparados de antemano para gloria" es la clave. Muchos han 
señalado que el versículo anterior no dice que los vasos de ira fueron 
preparados de antemano para la destrucción, y de esta omisión han concluido 
que debemos entender la referencia allí a que los no elegidos se ajustan a sí 
mismos en el tiempo, en lugar de que Dios los ordene, para la destrucción por 
toda la eternidad. Pero esta conclusión de ninguna manera sigue lo que 
enseñan las Escrituras. 
  

Necesitamos mirar hacia atrás a Romanos 9:21 y notar el figurativo empleado 
por el apóstol Pablo usando la palabra descriptiva "arcilla" como una materia 
inanimada, corrupta, descompuesta y, por lo tanto, una sustancia adecuada 
para representar a la humanidad caída. 
  

Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo contempla los tratos soberanos de Dios 
con la humanidad en vista de la Caída, no dice que los vasos de ira 
fueron preparados "antes" para la destrucción, por la razón obvia y suficiente 
de que no fue sino hasta después de la Caída que ellos se convirtieron (en sí 
mismos) en lo que aquí simboliza la "arcilla". Todo lo que es necesario para 
refutar la conclusión errónea mencionada anteriormente, es señalar que lo que 
se dice de los vasos de ira no es que sean aptos para la destrucción (que es 
la palabra que se habría utilizado si la referencia hubiera sido a ellos se 
adaptan a sí mismos por su propia maldad), pero dice de ellos que 
están  "preparados para la destrucción"; lo que a la luz de todo el contexto 
significa que Dios como el Creador soberano a través de la preordenación 
predestinó su destrucción. 
  

Calvino dijo de este pasaje: "Hay vasos preparados para la destrucción, es 
decir, entregados y destinados a la destrucción; también son vasos de ira, es 
decir, hechos y formados para este fin, para que sean ejemplos de la 
venganza y el disgusto de Dios. Aunque en la segunda cláusula del apóstol 
afirma más explícitamente, que es Dios quien prepara los elegidos para la 
gloria, ya que simplemente había dicho antes que los réprobos son vasos 
preparados para destrucción, todavía no hay duda de que la preparación de 
ambos es conectada con el consejo secreto de Dios. Pablo pudo haber dicho 
de otra manera, que los réprobos se rindieron o se arrojaron a la destrucción, 
pero aquí insinúa que antes de que ellos nazcan están destinados a su 
suerte". 
  

Romanos 9:22 no dice que los vasos de ira se ajustaron a sí mismos, ni 
dice que son aptos para la destrucción, sino que declara que 



"están preparados para destrucción", y el contexto muestra claramente que 
es Dios quien así los "adapta". por su eterna preordenación. 
  

A lo largo de Romanos 9: 1-33 vemos que contiene la revelación más 
completa y completa de la doctrina de la reprobación, sin embargo, todavía 
hay otros pasajes que se refieren a ella, uno o dos más de los cuales ahora 
notaremos brevemente: 
  

En Romanos 11: 7 "¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; 
pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron 
endurecidos;" Fíjense que él dice que lo buscaban, pero no lo han alcanzado, 
pero los elegidos lo alcanzaron, y los demás se endurecieron. 
  

Aquí tenemos dos clases distintas y claramente definidas que se encuentran 
en aguda antítesis: la "elección" y "los demás"; aquel que ha "alcanzado", el 
otro es "endurecido". 
  

Con respecto a este versículo, permítanme citar los comentarios de Juan 
Bunyan: "Estas son palabras solemnes: se separan entre los hombres y 
yo. La elección y los demás, los elegidos y los dejados, los abrazados y ellos 
se negaron. Por los 'demás' aquí tiene que entenderse a los no elegidos, 
porque se oponen unos a otros, y si no son elegidos, ¿a quiénes sino son 
réprobos?" 
  

El Hermano Branham dice en su sermón Sanidad Divina 54-
1219M 148 Nosotros hemos visto a gente gritar, y vivir toda clase de vida. 
Hemos visto a la gente hablar en lenguas, y hacer lo mismo. Hemos visto a la 
gente salir y orar por los enfermos, y son sanados; y hacen, y viven cualquier 
clase de vida. Jesús dijo: “Muchos vendrán a Mí y dirán: ‘Señor, ¿no 
profeticé en Tu Nombre, prediqué? ¿No eché fuera demonios en Tu Nombre?’ 
‘Sí’. ‘¿No he hecho estas obras poderosas?’ ‘Sí’. El dirá: ‘Bueno, entonces, 
apartaos de Mí todos vosotros hacedores de maldad, Yo nunca os conocí’”. 
149 “No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia”, la Biblia dice. Él dijo: “¿No le dije Yo a Moisés: ‘Tendré 
misericordia de quien quiera tener misericordia, y al que quiero endurecer, 
endurezco’?” Pablo dijo: “Ninguno... Bueno, Ud. dice entonces: ‘¿Por qué, 
pues, inculpa? Si Él lo predestinó a Ud. a destrucción Eterna, ¿por qué, pues, 
inculpa?’” Dijo: “Oh, hombre, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó: ‘¿Por 
qué me has hecho así?’ No puede”.150 Así que Ud. ve gente a la que Ud. no 
le puede hablar, y sencillamente no escuchará; y no escuchará las 
Escrituras, y cree que la mitad de Ella está correcta y la otra mitad está 
incorrecta, y sin embargo hace esto. Ud. dice: “¿Pudieran esos ser 
ministros?”La Biblia así lo dice. Dice: “Hombres que desde antes habían 



sido destinados para esta condenación, que convierten en libertinaje la 
gracia de Dios”. ¿Qué es libertinaje? Conocer la Verdad y no andan en 
Ella. Dice: “Cuando la Verdad ha sido presentada a alguien, y él 
voluntariamente se aparta de Ella, él la ignora, entonces no queda más 
Sacrificio por el pecado para esa persona”. ¿Por qué? No hay nada en él 
para creer. ¿Entienden lo que yo quiero decir? 153 Miren aquí. ¿Cómo 
pudieran Uds. alimentar a un cordero con desperdicios? Él no lo comería. 
Correcto. Él no lo comería porque él es un cordero. Pero un cerdo sí lo 
comería. ¿Ven lo que quiero decir? Porque él es un cerdo por naturaleza. Y 
todos los que están ordenados a Vida Eterna, oirán la Verdad, y creerán la 
Verdad, y vendrán a la Verdad. Pero los otros van a la iglesia y son tan píos 
como el resto de ellos, pero sin embargo no reciben la Verdad, porque no 
hay nada en ellos que armonice con Ella. Ellos no pueden creer lo 
Sobrenatural, porque no está lo Sobrenatural ahí adentro para armonizar 
con lo Sobrenatural. Ahí lo tienen. ¿Ven lo que quiero decir? No hay nada 
Sobrena-.... 
  

Y Hermano Branham también dice en su sermón, Los Hechos del Espíritu 
Santo 54-1219E   35 Ahora, en Hechos 2:38, Pedro dijo: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. Y yo me he preguntado, a 
través de los años, cuando vi eso y lo leí. Pensé: Señor, aquí vienen hombres y 
mujeres. Yo los he visto venir al altar, arrodillarse y llorar, y orar e ir y 
bautizarse en el Nombre de Jesús, y una semana después, estar afuera en el 
mundo otra vez. Pensé: Oh, Dios, de seguro Tu Palabra no está equivocada. 
Yo simplemente no puedo entenderlo. Pero Señor, yo continuaré Contigo; Tú 
dijiste que Tu Palabra permanecería en mí. Así que yo continué con Él, hasta 
ahora veo lo que es eso. Él lo ha dado a conocer, ¿ven? Y yo no lo supe hasta 
que el Señor simplemente lo abrió un día, y allí desplegado delante de mí. 
Entonces vi que esa gente no eran lo que fueron en el principio, ¿ven?; que: 
“Ningún hombre puede venir a Mí, excepto que Mi Padre lo traiga”. No es 
aquel que quiere ser; es Dios que elige que sea. No es si Ud. lo quiere o no; 
Ud. no tiene nada que ver con eso. Es Dios. “De manera que de quien 
quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece”. Eso es 
correcto. Y no importa quién sea usted, qué posición tenga, si acaso es el 
presidente o si es un vagabundo en la calle, eso no hace ni una pizca de 
diferencia. “Dios tiene misericordia del que tendrá misericordia”. Y antes 
de que el mundo comenzara, Él ordenó que tanta gente a lo largo de las 
edades, quienes ellos eran, fueran salvos. Y cada uno que Él ordenó vendrá 
a Él. Eso es correcto. Cada uno vendrá, y ninguno de ellos se perderá. Él ha 
ordenado, dijo que habría una iglesia allí; sería sin mancha; seria sin arruga. 



  

Escribiendo a los santos en Tesalónica El apóstol Pablo dijo en 1 
Tesalonicenses 5: 9 "Porque no nosha puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,"  
  

Seguramente cualquier mente imparcial podría ver que esta declaración no 
tendría sentido si Dios no ha "puesto" a nadie para ira. Decir que Dios 
"no nos ha puesto para ira", implica claramente que hay algunos que él ha 
"puesto para ira ", y la razón por la que muchos no pueden ver esto es porque 
han estado cegados a lo que las Escrituras enseñan por las dogmas y credos de 
sus propias denominaciones. 
  

1Pedro 2: 8 nos dice que la Palabra de Dios es "y: Piedra de tropiezo, y roca 
que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo 
cual fueron también destinados." 
  

El a lo cual señala el tropiezo en la Palabra y su desobediencia. Y también 
nos dice que esta condición es la que también a lo cual. Por tanto, vemos que 
Dios declara en su Palabra que hay algunos que han sido "destinados" para 
desobedecer. 
  

Por lo tanto, nuestro asunto no es razonar ¿cómo puede ser esto? Más bien, 
nuestro asunto es decir lo que dice la Escritura. Nuestro deber no es 
entender, Nuestro deber es creer a Dios y lo que enseña Su palabra. 
  
  

Nuevamente vemos en 2 Pedro 2:12. "Pero estos, hablando mal de cosas que 
no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y 
destrucción, perecerán en su propia perdición," Aquí nos dice que las 
"animales irracionales" están "nacidos para presa y destrucción". Pero 
cuando Pablo usa la palabra, "estos como animales irracionales", él no los 
llama animales irracionales, sino que, así como animales irracionales está 
hecha para ser destruida, estas también son de la misma manera. La palabra 
"como" significa "de la misma manera" o "del mismo modocomo animales 
irracionales, nacidos para presa y destrucción".  
  

Noten la fuerza de "como" aquí, "estos como animales 
irracionales" Claramente, es que "estos" hombres como animales 
irracionales, son los que, como animales, son "nacidos para presa y 
destrucción": las palabras finales lo confirman repitiendo el mismo 
sentimiento "y perecerán en su propia corrupción." 
  

También leemos en 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". 
  

Fíjense, ellos fueron ordenados de antemano para esta condenación. 
  

Nuevamente vemos en Apocalipsis 13: 8 "Y la adoraron (el 
Anticristo), todos los moradores de la tierra cuyos nombres noestaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo", 
  

Entonces vemos que en el Libro de Dios si su nombre no estaba allí, tampoco 
estará allí en el fin. También vemos esto en Apocalipsis 17: 8 La bestia que 
has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia 
que era y no es, y será. 
  

Aquí, entonces, hay una declaración positiva que nuevamente afirma que hay 
aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida antes de la 
fundación de la tierra. Debido a esto, rendirán lealtad y se inclinarán ante el 
Anticristo. 
  

Aquí ahora, les hemos mostrado no menos de diez escrituras que claramente 
implican o enseñan expresamente el hecho de la reprobación. Estas Escrituras 
afirman que los malvados están hechos para el Día del Mal; que Dios fabrica 
algunos vasos para deshonra; y por su juicio eterno Dios los prepara para 
destrucción; que son como animales irracionales, nacidos para presa y 
destrucción,los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, 
  

Por lo tanto, si Pablo estaba señalando que Dios no nos ha puestoa la ira sino 
a la salvación, entonces también dio a entender que Dios ha puesto a algunos 
para la ira. Por lo tanto, la palabra de Dios incuestionablemente enseña tanto 
la predestinación como la reprobación, o para usar las palabras de Calvino, 
"La elección eterna es la predestinación de Dios de aquellos para la 
salvación y de otros para la destrucción". 
  

Habiendo expresado así la doctrina de la reprobación, tal como se presenta en 
las Escrituras, me gustaría mencionar una o dos consideraciones importantes 
para protegernos contra el abuso y evitar que hagamos deducciones 
injustificadas: 
  

Primero, la doctrina de la reprobación no significa que Dios se propuso 
tomar criaturas inocentes, hacerlas malvadas y luego condenarlas. La 
Escritura dice en Eclesiastés 7:29, "que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 



buscaron muchas perversiones". Dios no ha creado criaturas pecadoras para 
destruirlas, porque Dios no debe ser acusado del pecado de sus criaturas. La 
responsabilidad y la criminalidad es de todos los hombres. 
  

El decreto de Dios de lareprobación contemplaba la raza de Adán como 
caída, pecadora, corrupta, culpable. Por lo tanto, a partir de eso, Dios 
se propuso salvar a unos pocos como monumentos de su gracia soberana; a los 
otros Él determinó destruirlos como ejemplo de su justicia y severidad. Al 
determinar destruir a estos otros, Dios no les hizo ningún daño. Ya habían 
caído en Adán, su representante legal; por lo tanto, nacen con una 
naturaleza pecaminosa, y en sus pecados los deja como vimos en el Salmo 
1: 6, son dejados a sí mismos. Tampoco deberían quejarse. Esto es lo que 
ellos desean; ellos no desean la santidad; aman las tinieblas más que la 
luz. Entonces, ¿dónde hay alguna injusticia si Dios, según el Salmo 
81:12, "Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;" 
  

Segundo, la doctrina de la reprobación no significa que Dios se niega a salvar 
a los que buscan la salvación con sinceridad. El hecho es que los réprobos 
no anhelan al Salvador: no ven en él ninguna belleza para desearlo. No 
vendrán a Cristo, "no vendrán a la luz".  Entonces, ¿por qué debería Dios 
obligarlos a hacerlo? Él no rechaza a ninguno de los que vienen.  Entonces, 
¿dónde está la injusticia de Dios que determina de antemano su justa 
condena? Nadie será castigado sino por sus iniquidades; ¿Dónde, entonces, 
está la supuesta crueldad tiránica del propósito y plan de Dios? Recuerden 
que Dios es el Creador de los impíos, no de su iniquidad;Él es el Autor de 
su ser, pero no el Infusor de su pecado. 
  

Dios no obliga a los impíos a pecar, como el jinete espolea sobre un caballo 
poco dispuesto. Sólo Dios dice, en efecto, esa palabra horrible como vemos 
en Mateo 15:14 "Dejadlos". Solo necesita aflojar las riendas de la restricción 
providencial y retener la influencia de la gracia salvadora, y los hombres 
apóstatas caerán muy pronto y con mucha seguridad, por su propia voluntad, 
por sus propias iniquidades. Así, el decreto de reprobación no interfiere con la 
inclinación de la propia naturaleza caída del hombre, ni sirve para hacerlo 
menos imperdonable. 
  

Tercero, la doctrina de la reprobación de Diosno entra en conflicto con su 
bondad. Aunque los no elegidos no son los objetos de su bondad de la misma 
manera o en la misma medida que los elegidos, sin embargo, ellos no están 
completamente excluidos de una participación en ella. Disfrutan de las cosas 
buenas de las bendiciones de Dios en común con los propios hijos de Dios, y 
muy a menudo incluso en un grado más alto. Las Escrituras nos dicen que "la 



lluvia cae sobre justos e injustos". Y también, el Salmo 68:18 nos dice 
que Dios da dones para los hombres, también para los rebeldes. 
  

Pero, ¿cómo se puede reprenderlos? ¿La bondad de Dios los lleva a 
arrepentirse? No, porque leemos en Romanos 2: 4-5 "¿O menosprecias las 
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento? 5 Pero por tu dureza y por tu 
corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de 
la revelación del justo juicio de Dios". 
  

¿En qué terreno de justicia, entonces, pueden murmurar en contra de no ser 
objeto de la benevolencia de Dios? Además, si no chocaba con la misericordia 
y la bondad de Dios dejar todo el cuerpo de los ángeles caídos, como vemos 
en 2 Pedro 2: 4, bajo la culpa de su apostasía; menos aún puede chocar con 
el plan perfecto de Dios de dejar a parte de la humanidad caída en sus 
pecados y castigarlos por ellos.  
  

2 Pedro 2: 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 
reservados al juicio; 5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a 
Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre 
el mundo de los impíos; 6y si condenó por destrucción a las ciudades de 
Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a 
los que habían de vivir impíamente, 7y libró al justo Lot, abrumado por la 
nefanda conducta de los malvados 8 (porque este justo, que moraba entre 
ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de 
ellos), 9sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 
injustos para ser castigados en el día del juicio; 10 y mayormente a aquellos 
que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y 
desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las 
potestades superiores,  
  

Ahora, esta palabra potestades superiores no es dignatarios. No habla de 
personas, sino que en realidad se traduce de la palabra griega Doxa, que son 
las opiniones, los valores y los juicios de Dios. 
  

Entonces, son personas que hablan en contra de los valores de Dios, en contra 
de las opiniones de Dios, etc. De hecho, eso es lo que significa la palabra 
potestades superiores según nuestro diccionario. 
  

Potestades superiores: porte, conducta o discurso que indique respeto por uno 
mismo o aprecio por la formalidad o la gravedad de una ocasión o 
situación, nobleza o elevación de carácter; dignidad: Así que esta gente habla 
mal contra la doxa de Dios. 



  

11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12 Pero estos, 
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, 
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, 13 
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de 
deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras 
comen con vosotros, se recrean en sus errores. 14 Tienen los ojos llenos de 
adulterio, no se sacian de pecar, (incredulidad) seducen a las almas 
inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de 
maldición. 15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el 
camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, 16 y fue 
reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con 
voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17Estos son fuentes sin agua, y 
nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad 
está reservada para siempre. 18 Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19Les prometen 
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es 
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20Ciertamente, si 
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque 
mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, 
(Rectitud) que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha acontecido lo del verdadero 
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el 
cieno. 
  

Finalmente, yo quisiera advertirles: tenemos que tener mucho cuidado 
durante nuestra vida actual, para no determinar quiénes son los réprobos entre 
nosotros. No tenemos que juzgar a ningún hombre, no importa lo malvados 
que parezcan ser. Solo recuerden, aunque los hermanos de José trataron de 
matarlo y terminaron vendiéndolo como esclavo, sin embargo, ellos estarán en 
la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque es Dios quien elige salvar y condenar, 
no nosotros. El pecador más vil, por lo que sabemos, puede ser incluido en la 
elección de la gracia y un día ser vivificado por el Espíritu de gracia. Jesús nos 
ordenó que no juzgáramos y ¡ay de nosotros sí ignoramos lo que Él nos dijo 
que no hiciéramos!  También dijo: "Predicad el Evangelio a toda criatura". 
Cuando lo hemos hecho, hemos cumplido Su deseo para nosotros y como dijo 
Pablo, "somos libres de la sangre de todos los hombres".  
  



Pero si los hombres se niegan a prestar atención, entonces su sangre 
correrá sobre sus propias cabezas; sin embargo, Pablo dice en 2 Corintios 
2: 15-16 y me gustaría leerlo de la Versión del Mensaje: "A través 
de nosotros, él trae el conocimiento de Cristo. Dondequiera que vayamos, la 
gente respira la fragancia exquisita. Gracias a Cristo, emitimos un olor dulce 
que sube a Dios, que los que están en el camino de la salvación reconocen 
como un aroma impregnado de vida. Pero los que están en el camino de la 
destrucción nos tratan más como el hedor de un cadáver en descomposición". 
  

Ahora, al comenzar para terminar este sermón, permítanme leer Mateo 
25:41, que a menudo se cita para mostrar que Dios no ha preparado ciertos 
vasos para destrucción.  Dice: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado parael diablo y sus ángeles."  
  

Este es, de hecho, uno de los principales versículos en los que se confía para 
refutar la doctrina de la reprobación. Pero la palabra enfática aquí no es 
"para" sino "Diablo". Este versículo establece la severidad del juicio que 
espera a los perdidos. En otras palabras, la escritura anterior expresa lo terrible 
del fuego eterno en lugar de los sujetos de él.  
Si el fuego está "preparado para el diablo y sus ángeles", ¡qué intolerable 
será! Si el lugar del tormento eterno en el que serán arrojados los condenados 
es el mismo que el que sufrirá el archienemigo de Dios, ¡cuán terrible debe ser 
ese lugar! 
  

Una vez más, otra Escritura usada para tratar de refutar la doctrina de la 
Reprobación que encontramos en Hechos 17: 30 Ellos leen esto y luego 
dicen, si Dios ha escogido solo a ciertos para salvación, ¿por qué nos dice que 
Dios "¿hora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan?;"   
  

Pero que Dios manda a "todos los hombres" que se arrepientan no es más que 
el cumplimiento de sus justas demandas como el Juez Justo de toda la 
tierra.  ¿Cómo podría Dios hacer menos, viendo que todos los hombres en 
todas partes han pecado contra él? 
  

Es más; que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan, argumenta la universalidad de la responsabilidad del 
hombre. Pero esta escritura no declara que es el placer de Dios "dar 
arrepentimiento" a todos los hombres en todo lugar. 
  

Que el apóstol Pablo no creía que Dios había dado arrepentimiento a toda 
alma que se desprende de sus palabras en 2 Timoteo 2:25 "que con 
mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que 
se arrepientan para conocer la verdad," 



  

Nuevamente, se nos pregunta, si Dios ha "ordenado" sólo a algunos para la 
vida eterna, entonces, ¿por qué leemos que "el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad." como leemos 
en 1 Timoteo? 2: 4 La respuesta es que las palabras "todos" y "todos los 
hombres", como el término "mundo", se utilizan a menudo en un sentido 
general y relativo. 
  

1 Timoteo 2: 4 no puede enseñar que Dios quiere la salvación de toda la 
humanidad, o de lo contrario toda la humanidad se salvaría ¡Como leemos 
en Job 23:13! "Su alma deseó, e hizo." 
  

De nuevo; se nos pregunta: ¿No declara la Escritura, una y otra vez, que Dios 
no "hace acepción de personas"? Nosotros respondemos, ciertamente lo 
hace, y la gracia electiva de Dios lo prueba. Los siete hijos de Isaí, aunque 
mayores y físicamente superiores a David, pasan de largo, mientras que el 
joven pastor es exaltado al trono de Israel. Los escribas y abogados pasan 
desapercibidos, y los pescadores ignorantes son elegidos para ser los apóstoles 
del Señor Jesús. La verdad divina está oculta a los sabios y prudentes y en su 
lugar se revela a los niños. La gran mayoría de los sabios y nobles son 
ignorados, mientras que los débiles, los viles, los despreciados son llamados y 
salvados. Jesús obligó a las prostitutas y los publicanos a que asistieran a la 
fiesta del evangelio, mientras que los fariseos santurrones se dejan morir en su 
inmaculada moralidad. Verdaderamente, Dios "no hace acepción" de 
personas o no habría salvado a Pablo, quien decía ser el mayor de los 
pecadores. 
  

Que la Doctrina de la Reprobación es un "dicho duro" para la mente carnal 
se reconoce fácilmente, ¿pero es "más difícil" de entender que la del castigo 
eterno? Hemos demostrado claramente que las Escrituras enseñan la doctrina 
de la reprobación y, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros elegir entre 
las verdades reveladas en la Palabra de Dios. Pero solo porque la Biblia lo 
enseña, no se puede esperar que los hombres lo crean. Como sabemos, los 
hombres escogen y eligen lo que ellos quieren creer y, por lo tanto, son 
rechazados por las palabras de Jesús cuando dijo: "¡Oh insensatos, y tardos de 
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!" Lucas 24:25: 
insensatos por tardos de corazón; lentos de corazón, ¡no embotado de cabeza! 
  
  

Juan Calvino escribió: "La predestinación es lo que llamamos el decreto de 
Dios, por el cual Él ha determinado en sí mismo lo que tendría que llegar a 
ser de cada individuo de la humanidad. Porque no todos fueron creados con 
un destino similar, pero la vida eterna está predestinada para algunos y la 



condenación eterna para otros. Todo hombre, por tanto, siendo creado para 
uno u otro de estos fines, decimos, está predestinado a vida o muerte." de 
  

Martín Lutero es su obra más excelente "El Siervo Albedrío" (El libre 
albedrío de un esclavo), escribió: "Todas las cosas surgen de, y dependen de, 
las designaciones divinas, por medio de las cuales estaba predestinado quién 
recibiría la Palabra de vida y quién no creería en ella, quién sería liberado 
de sus pecados y quién se endureció en ellos, quién debería ser justificado y 
quién debe ser condenado. Ésta es la verdad que arrasa la doctrina del libre 
albedrío desde sus cimientos, a saber, que el amor eterno de Dios por algunos 
hombres y el odio por otros es inmutable y no puede revertirse". 
  

Sediento Por Vida 57-0728 P: 73 Un hombre me dijo no hace mucho, él dijo: 
“Sr. Branham, a mi no me importa lo que Ud. haga o diga, yo no lo creo”. Le 
dije: “No fue dado a los incrédulos. Solamente fue dado a aquellos que 
creen”. No es para los incrédulos. Ellos perecerán. Yo no sé… Por supuesto, 
todos Uds. saben esto, que soy estrictamente un calvinista. Yo creo que los 
hombres son ordenados para la vida eterna, y algunos son ordenados para 
la condenación, de acuerdo con la Palabra de Dios. La Biblia dice que los 
hombres de antaño fueron predestinados para esta condenación, 
convirtiendo la gracia de Dios en disolución. Eso es correcto. Y si usted… 
No queriendo Dios que nadie perezca, ahora. Pero para ser Dios, Él sabía 
desde el mero comienzo quién sería salvo y quién no sería salvo. Si no lo 
sabía, entonces Él no era Dios. Él es infinito, un Dios eterno. 
  

Y en el cierre, el profeta de Dios William Branham dijo: Hebreos Capítulo 3 
57-0901M P: 69 Bendito Señor, sólo la Eternidad revelará las grandes cosas 
que ahora compartimos juntos. Poco…Son muchos los que están destinados 
a condenación. Como Tú lo has dicho en el Libro de Judas, que, “hombres 
de la antigüedad destinados para condenación, tomarían la gracia de 
nuestro Dios y la convertirían en libertinaje”. Y muchos hoy están 
predicando el Evangelio (la gracia de Dios), convirtiéndola en una trama 
para ganar dinero, teniendo una gran iglesia enorme y teniendo más en la 
escuela Dominical; tomando la gracia de Dios y convirtiéndola en 
libertinaje. Y el mundo está ciego, yendo como cerdos ciegos. Ellos no 
entienden. ¡Oh, Dios, ábrenos el entendimiento!  
  

Jehová Jireh 57-0612 P: 65 ¿Por qué algunos de Uds. mantuvieron sus 
manos abajo? “Si alguno se levantara de entre los muertos aun no 
creerían.” Eso fue lo que dijo Jesús (Lucas 16.) Sí, no importa lo que pudiera 
ocurrir, hay personas en el mundo que nacieron para no creer. La Biblia 
dice: “Los cuales desde antes habían estado ordenados para esta 



condenación” (Judas) “Hombres desde antes habían estado ordenados para 
esta condenación para no creer.” No importa lo que Ud. Haga de todas 
maneras no lo creerán. Faraón fue levantado para ese propósito. ¿No está 
Ud. feliz esta noche que Dios haya sensibilizado su corazón para mirar al 
Calvario y creer? 
  

Oremos... 
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