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 [Romanos 9.10-13, Malaquías 1.1-3 Elección de Dios de Israel 135] 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
   a. Escoger de Isaac sobre Ismael 9.6-9 
   b. Escoger de Jacob sobre Esaú 9.10 

 Obviamente, en la división mayor de Vindicación de la Justicia de 
Dios, 9-11, el enfoque es la Elección pasada soberana de Dios de Israel.  
Así que es la doctrina de elección y yo pienso que la idea de la 
soberanía va por lo largo del pasaje entero, pues yo la llamo elección 
soberana.  Esta está introducida en los primeros 5 versos con Pablo triste 
porque muchos de sus hermanos judíos no tienen la salvación que el ha 
descrita en capítulos 1-8. 
 El refleja sobre sus privilegios como el pueblo de Dios y en ninguna 
parte indica que ellos han perdido aquel privilegio de ser Su pueblo.  
Pienso que ellos aun lo tienen pero no están disfrutando los beneficios 
de aquel privilegio porque han rehusado al Mesías.  Pero no es como si 
la palabra de Dios ha fallado, de hecho este es el asunto con que va a 
tratar.  Así que en versos 6-13 el va a vindicar la palabra de Dios y 
vuelve atrás a la nación de Israel en Abraham, Isaac e Ismael. 
 Pero la conclusión es que el empieza aquí distinguiendo aun dentro 
de la nación de Israel.  Pues podemos hacer una gráfica como todo de 
Israel representado en el azul oscuro como Israel étnica, nacional, todos 
los descendientes de Abraham. 

 Pero hay un Israel verdadero que son los hijos verdaderos de Dios o 
hijos de promesa.  Aquello es el énfasis de 9.6-9.  El está distinguiendo 
aquí su ‘hermanos’ del 1º siglo y ve que Dios ha hecho una distinción.  
Hay algunos en la Nación que han creído en el Mesías:  los discípulos, 
los creyentes primeros que mayormente eran judaicos, el mismo y otros 
que han creído en Cristo después de los primeros. 
 Y no está hablando sobre le iglesia o los gentiles—no les menciona 
hasta versículo 24 donde el enfocará en ellos para explicar y reiterar lo 
que Dios está haciendo en lo que nosotros llamamos la época de la 
iglesia.  Pero el está tratando siempre con la nación de Israel.   

 En lecciones previas ya hemos empezado una lista de los aspectos 
de la elección de Dios de Israel. 

Romans 9.10Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de 
uno, de Isaac nuestro padre 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. 

 ‘el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese’: En la 
voluntad o propósito de Dios más amplio El hizo elecciones soberanas.  
En Romanos 9 tenemos una categoría diferente a los relacionados a 
nosotros en nuestro tiempo:  Israel siendo escogido.  Hay tal vez 40-50 
versículos relacionados a Israel siendo escogido y en muchos de ellos 
tenemos la palabra hebrea ‘bakhár’ que es el equivalente a la palabra 
griega que tenemos en el NT. 

Israel Chosen 
 1. Fuente - Deuteronomio 7.6 Porque tú eres pueblo santo para 
 Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 

No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová 
y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos 
los pueblos; 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.  

   El Señor su Dios había escogido a Abraham para crear una 
nación.  Pues la fuente es Dios Mismo.  Su escogimiento no fue 
basado en números, sino amor. 

2. Intento - Salmo 135.4 Porque JAH ha escogido a Jacob para sí, 
A Israel por posesión suya. 

   El paralelismo sinónimo de la poesía hebrea:  Jacob = Israel. Yo 
pienso que es corporativo.  El intento:  Dios deseaba obrar por Su 



propio pueblo y mantenerlos como su pueblo particular, uno que 
sería diferente de todas las otras naciones. 

3. Separation -    Deuteronomio 14.2 Porque eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo 
único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.   
  En el contexto hay la idea de separando, una distinción:  un 
pueblo santo para el Señor.  El Señor les ha escogido:  bakhár otra 
vez. 

4. Disciplina - Amós 3.2 A vosotros solamente he conocido de todas 
las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras 
maldades. 

   No solo un pueblo separado y distinto, sino por causa de eso 
ellos tienen una responsabilidad y tienen que dar cuenta ante Dios. 
Y Amós , escribiendo antes del final de su historia, antes de irse en 
cautividad, Dios anuncia que El les castigará—disciplina.  Amós 
está implicando la idolatría y el pecado de la nación en aquel 
período de tiempo. 

5. Seguridad -  Isaías 44.1 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, 
Israel, a quien yo escogí. 2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que 
te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo mío 
Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí.  

   Pero en medio de su idolatría, Dios les asegura que tienen 
seguridad.  Eso anticipa no solo la cautividad de babilonia, sino 
eventualmente mirarían al 1º siglo cuando estarían disciplinados una 
vez más.  70 d.C. era una destrucción nacional, aunque había 
individuales que habían creído en el Mesías. 

6. Propósito - Isaías 43.7 todos los llamados de mi nombre; para 
gloria mía los he creado, los formé y los hice. 

    
7. Corporativo -  1 Reyes 3.8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo 

al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede contar ni 
numerar por su multitud. 

   Un gran pueblo… 

8. No salvación individual - Romans 9   
   El has escogido a gente corporativamente, pero en Capítulo 9 el 

está haciendo una distinción dentro del grupo escogido. Está 
enfocándose en los que Dios ha puesto al lado, y va a mostrar que 
ellos son responsables por eso, empezando en 9.30, porque ellos 
rehusaron a su Mesías.  Así que, Pablo está hablando sobre Israel 
corporativamente, pero está haciendo una distinción entre Israel 

nacionalmente-étnicamente y el Israel verdadero que incluiría 
individuos que habían creído en Cristo, incluyendo si mismo, en la 
discusión más tarde. 

   Así que, estos varios pasajes representativos en diferente 
categorías hablan de Israel en cuanto a la elección de Dios.  Y los 
principios de la elección de Dios nos dicen, primeramente, que no 
está basado solamente en la descendencia física natural (9.6-9), y 
ahora de 9.11, eso es parte de Sus propósitos soberanos para la 
nación de Israel y el específica que no es por obras.   

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural (6-9) 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos (11) 
3. No es dependiente de las obras del hombre (11) 

9.11(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,…
no por las obras sino por el que llama) 

 Así que no fue basado en estos individuos, ni en obras, sino en El 
que llama.  Y el asunto es:  cuanto de estos Principios son aplicable a los 
individuals de la época de la iglesia?  En Romanos 9, no está tratando 
con eso.  Pero yo diría que hay otros pasaje que indicarían, tal vez #2 y 
#3 serían aplicable a individuos en la época de la iglesia también, no 
dependiente de obras sino la elección soberana de Dios, El que ‘llama’.  
Aquello es el tema por lo largo de capítulo 9. 

 Recuerda, esta es una oración desde verso 10 hasta 12. 

9.10  Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 
Isaac nuestro padre 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. 

 Esta es la base bíblica que Pablo usa para hacer claro este concepto 
de la propósitos de la elección de Dios y como quedan.  El soporte 
bíblico es el pasaje de Génesis 25:23 y le respondió Jehová: Dos 
naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus 
entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor 
servirá al menor.  Pablo no citó la parte que dice que ‘Dos naciones hay 
en tu seno’ que da esta idea corporativa y habla en cuanto a y Esaú 
como representativos de un gran número de descendientes que serían 
dos naciones, Israel y los edomitas.  



 ‘El mayor servirá al menor’.  Es difícil encontrar en Génesis donde 
Esaú de hecho sirvió a Jacob, pues pienso está refiriendo al futuro.  En 
su historia puedes encontrar que los edomitas, en muchas ocasiones, 
eran siervos, o fueron en sujeción a la nación de Israel. 
 Nuestra gráfica muestra la línea pasando por Isaac, no Ismael, por 
Jacob, no Esaú. 

 Y en el 1º siglo:  dentro de Israel ético son los que han creído en el 
Mesías y pienso que Pablo está identificándoles como Israel verdadero.  
Ellos serían miembros del cuerpo de Cristo.  Eso es lo que está en la 
vista en Romanos 9.6-13. 
 Entonces el concluye el párrafo: 

9.13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

 El expande su soporte bíblico escogiendo un pasaje del primero 
libro de la Biblia, desde el mero inicio de la nación y luego cita del 
último libro de la Biblia.  Esta es de  Malaquías casi abarcando toda la 
historia de Israel, desde su inicio en Jacob con Esaú estando puesto al 
lado, hasta Malaquías done el está hablando sobre Israel como naciones. 
  Malaquías 1.2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué 
nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a 
Jacob, 3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y 
abandoné su heredad para los chacales del desierto.  

 Sentido 
1. Gemelos concebidos…= por un acto 
2. Elección - ἐκλογή  (ek-lo-gé)  
3. Génesis 25.23 - Jacob y Esau   y le respondió Jehová: Dos naciones 

hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El 

un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al 
menor.  

4. Malaquías 1:2-3 - Israel y Edom   “Yo os he amado, dice Jehová; 
y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? 
dice Jehová. Y amé a Jacob, 3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus 
montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del 
desierto. 

 Ten en cuenta que esto es Israel post-exilio que ha vuelto a la tierra 
y aun en volviendo Malaquías es un profeta que está reprimiendo la 
nación.  Aquí está introduciendo a ambos Jacob y Esaú, y si lees todo 
Malaquías de hecho el no está hablando sobre los individuos, sino la 
naciones de Israel y Edom.  Así que estos dos individuos representan a 
Israel y los edomitas corporativos. 
 Por lo largo de la history ha habido conflictos entre ellos y 
generalmente Israel ha dominado a los edomitas.  En los propósitos de 
la elección de Dios El ama a algunos y trata a otros como si son 
odiados, lo cual es un concepto interesante. 

9.13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

9.13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

 Los doctos están divididos en cuanto a lo que está en la vista aquí;  
algunos enfatizan que hay un modismo hebreo donde se ponen dos 
juntos y simplemente hacen un contraste, es decir, el amor por uno es, 
en compasión al odio de otro.  Aquella es un idea posible aquí. 

Odio Amor 
1. Modismo hebreo -  contraste 
2. Amar menos - Génesis 29.31 Y vio Jehová que Lea era 

menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril.    
 Este es un ejemplo semejante del contraste.  Aquí es la idea 
de una siendo amada y la otra menos, dentro de la familia.  
Jacob trabajó por Laban por 7 años y fue prometido Raquel, 
pero luego al último minuto Lea, que fue amada menos, se le 
dió a el.  Hay evidencia que el no odió a Lea, pero ella fue 
amada menos.  La palabra usada es la misma palabra ‘odiada’. 

3. Más fuerte -  Salmo 5.5 Los insensatos no estarán delante de 
tus ojos; Aborreces a todos los que hacen iniquidad.    
 Jeremías 44.4  Y envié a vosotros todos mis siervos los 
profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: No hagáis 
esta cosa abominable que yo aborrezco. 

   Aceptación y rehuso. 



   Hay muchos contextos donde este contraste tiene una idea 
más fuerte que simplemente el amar menos.  De hecho aun Dios 
mismo la usa en este sentido más fuerte en cuanto a la maldad y 
los que participan en eso.  Y aun dentro de Israel, Dios odia su 
idolatría.  Históricamente puedes ver una bendición de Jacob y 
un rechazo de Esau.  Yo me inclino a tomar aquello verso en 
este sentido más fuerte del rechazo de Esau. 

 Eso nos trae a otro Principio de la elección de Dios:  es enraizada en 
Su gracia y amor.  Recuerda que Jacob era algo sinvergüenza;  era un 
trampista.  Engañó a su hermano para tener la primogenitura y le vemos 
como engañador—de hecho su nombre quiere decir ‘suplantario’, 
habiendo suplantado su hermano.  Así que no es que Jacob era un 
individuo piadoso; de hecho en el registro hay muy poco en su vida que 
refleja la piedad y aun Dios le escogió, no por causa de nada en el sino 
es enraizado en la gracia de Dios.  Y este es un verso que indica que 
Dios le amó. 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural (6-9) 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos (11) 
3. No es dependiente de las obras del hombre (11) 
4. Es enraizada en Su gracia y amor (13) 
   Dios otorgó la gracia y el amor sobre Jacob y lo detuvo de Esaú 

aun al punto que parecía que odiaba a Esau.  Eso nos trae al final de 
verse 13 donde la palabra de Dios es vindicada.  Y aquello nos lleva 
al proximo argumento que Pablo va a traer en verso 14-18. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
   a. Asunto de la justicia de Dios   9.14   

[Romanos 9.14-18,  Exodo 32-33 La justicia de Dios en elección 136] 

9.14¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna 
manera. 

 Planta el asunto de la justicia de Dios.  Qué diríamos a todas estas 
cosas que no suenan justos?  El contesta el mismo:  Dios no es injusto, 
verdad?  Pablo sabe lo que su audiencia está pensando. 

9.14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna 
manera. 

 El lo expresa así para evocar una respuesta negativa:  No, no hay 
injusticia con Dios.   

9.14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna 
manera. 

 Entonces el da la respuesta clara que hemos visto por lo largo del 
libro de Romanos:  presenta un asunto y luego lo contesta 
enfáticamente, En ninguna manera!  En el texto griego la manera más 
fuerte para hacer un responso negativo es µη γενοίτο (me gue-noí-to).  
Absolutamente no!  Imposible! 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural (6-9) 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos (11) 
3. No es dependiente de las obras del hombre (11) 
4. Es enraizada en Su gracia y amor (13) 
5. No viola Su justicia (14-18) 

 Esto nos da otro punto sobre la elección de Dios:  No viola Su 
justicia.  El da la respuesta enfática:  Absolutamente no!  Hemos 
estudiado la naturaleza de Dios, y también la depravación del hombre. 
Dios es perfectamente justo, no baja obligación al hombre depravado. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
   a. Asunto de la justicia de Dios   9.14   
   b. Palabra a Moisés   9.15-16 

 El asunto no es por qué Dios pasó por alto a algunos; el asunto es 
Por qué salvó a algunos?  Es parte de Su naturaleza:  con gracia, amor y 
misericordia. 

 Ahora una palabra acerca de Moisés.  Seguimos la lógica de Pablo 
aquí porque de una manera expande la idea de la palabra de Dios siendo 
vindicada, pero el está tratando con un aspecto particular, Su justicia.  



No arguyendo filosóficamente o integralmente, el nos lleva a un 
argumento de la Escritura misma. 
 Hay un buen patrón aquí en tratar de hablar con no-creyentes.  
Muchas veces es bueno introducir la palabra de Dios y argüir de la 
perspectiva, si no abiertamente la palabra, al menos un principio que 
Dios tiene en Su palabra.  Eso es lo que Pablo está haciendo en 9.15-16. 

9.15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 

 El cita, sin introducción; tenemos que mirar al contexto para ver lo 
que Pablo está diciendo.  El judío, asumiendo que es un buen lector y 
sabe el AT, inmediatamente reconocería está cita de Exodo 33.  Por 
supuesto, para entender cualquier pasaje tienes que entender el contexto.  
Estos pasajes nos ayudarán a saber lo que Pablo está diciendo—pero el 
solo entra directamente.  Como contesta esta frase ‘Yo tendré 
misericordia…’ contesta el asunto e la justicia de Dios? 

 Esto fue después de que se les había dado la ley.  La gente se habían 
comprometido al Pacto Mosaico.  

Misericordia    Exodo 32 
> Becerro de oro -  1-8 …7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, 

desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha 
corrompido.8 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; 
se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han 
ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto.  

 Versos 1-8 es el incidente de la gente haciendo un becerro de oro 
para adorar. 

> La ira de Dios -  9  Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este 
pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. 10 Ahora, pues, 
déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo 
haré una nación grande.  

   Versos 9-10 empiezan a darnos el trasfondo a capítulo 33.  Nos 
da penetración en Dios hablado a Moisés.  El está expresando Su ira 
sobre el pecado y de un modo está probando a Moisés para ver cuan 
bien el conoce los pactos que Dios ha hecho y la palabra que Dios 
ya ha revelada.  Y El le da una propuesta en la cual Dios sería 
perfectamente justo si básicamente exterminara a todos los hijos de 
Israel, incluyendo a Moisés. 

   Su propuesta:  de ti yo haré una nación grande.  Ahora Dios ya 
ha revelado que la nación va a venir por Abraham, Isaac y Jacob y 

no va a venir por la línea Levítica.  Moisés es de la línea de Levi.  
Pues Dios está haciendo algo así como poner a Moisés a prueba.  El 
punto es, no obstante, que El sería perfectamente justo en destruirles 
todos. Como con Adan y Eva.  Lo mismo con el diluvio de Génesis.  
Pero ya que Dios salva, proveyó una manera para Adan y Eva y para 
Noé y su familia con una arca.  Y ahora Dios es proponiendo otra 
manera de cumplir el Pacto de Abraham, aunque hay un aspecto que 
no podría ocurrir.  Así que Moisés pasa la prueba porque el entiende 
lo que la palabra de Dios revela, y por eso habla, en 11-13. 

  
> Moisés intercede - 11  Entonces Moisés oró en presencia de 

Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor 
contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran 
poder y con mano fuerte? 12 ¿Por qué han de hablar los egipcios, 
diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para 
raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y 
arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. 13 Acuérdate de 
Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado 
por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta 
tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.  

   Así que Moisés recuerda a Dios—no que Dios se le había 
olvidado o era inconsciente.  Es Dios trayendo de dentro de Moisés 
la cosas El ya a prometido, y Moisés es obviamente probando el 
exam:  En la base de la gracia de Dios y Sus pactos pasados y Su 
integridad que está en juego entre un mundo perdido.  Así que 
Moisés intercede y luego en verso 14 la ira se va. 

> La ira de Dios se quita - 14 Entonces Jehová se arrepintió del mal 
que dijo que había de hacer a su pueblo. 

   Esto es un antropomorfismo, hablando como si Dios tenía 
ciertas características.  Hemos notado la inmutabilidad de Dios y 
algunos de estos pasajes surgieren que El cambia de mente.  Yo 
pienso que está escrito de la perspectiva del hombre.  De la 
perspectiva de Moisés, después de que Dios anuncie ira y lo hiciera 
claro que esta es lo que es just, pero ahora, en la base de Su gracia, 
está quitando la ira. 

   Entonces tenemos la confirmación que Moisés dio a Aaron y a 
los hijos de Israel: 

> Confrontación de Moisés - 21-29  21 Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué 
te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y 
respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo, que 



es inclinado a mal. 22 Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú 
conoces al pueblo, que es inclinado a mal.…. 

  
   Los hijos de Israel merecen la ira de Dios.  Aaron está dando 

excusas, pero esencialmente Moisés está confrontándoles por causa 
de su gran pecado, y en cuanto a Dios, El no es bajo ninguna 
obligación.  Pero Moisés ahora hace una petición: 

> Petición de Moisés - 30-35   30 Y aconteció que al día siguiente dijo 
Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero 
yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro 
pecado.31 Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues 
este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses 
de oro, 32 que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de 
tu libro que has escrito. 33 Y Jehová respondió a Moisés: Al que 
pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.…  

   Dios podría haberles destruido… 

 33  Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste 
raeré yo de mi libro. 34  Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde 
te he dicho; he aquí mi ángel irá delante de ti; pero en el día del 
castigo, yo castigaré en ellos su pecado. 35 Y Jehová hirió al 
pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. 

   …pero ves los elementos de la gracia en el pasaje en que El va a 
continuar a trabar con ellos.  El da más instrucción a Moisés y es en 
este contexto que tenemos 33.18-20, la gloria de Dios.  Así que es 
en el contexto de la depravación del hombre, el hombre mereciendo 
la ira de Dios.  En el contexto de Moisés intercediendo y aun 
ofreciendo propiciación—aun si mismo—si el pudiera ser un 
sustituto, apelando a Dios. 

> La gloria de Dios - 33.18-20  18 El entonces dijo: Te ruego que me 
muestres tu gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien 
delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de 
ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré 
clemente para con el que seré clemente. 20 Dijo más: No podrás ver 
mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. 

   …porque el hombre es pecaminoso, depravado.  Pero El va a 
revelar Su gloria; Moisés la pide.  La gloria de Dios es el sumario o 
compuesta de la persona y atributos de Dios, y en este contexto, Su 
bondad y gracia.  La palabra traducida ‘misericordia’ puede también 
ser ‘gracia’.  Aun el Septuagésimo (LXX) usa las palabras 

intercambiables.  Pues es una expresión de la gracia de Dios y 
Pablo usa la palabra griega por ‘misericordia’ en este pasaje. 

  
9.15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 

 Esta es la respuesta a aquella pregunta:  Dios no es obligado a tener 
misericordia en ninguno; de hecho El anuncia que El va a juzgar a todos 
y Moisés intercede,…  

9.15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 

 … y me compadeceré del que yo me compadezca’.  Aun Pablo usa 
dos palabras griegas por ‘gracia’ de forma intercambiable también: 
χάρις (já-ris) y ἔλεος (é-le-os).  

9.16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. 

 Un hombre no puede decir, ‘Déjame cambiar mi vida, déjame 
cambiar el camino por donde voy…’  No depende del hombre que 
quiere, es decir, Dios da gracia al quien El da gracia ; no depende del 
hombre.  La gracia de Dios está otorgada gratuitamente y 
soberanamente.  Esto es para contestar a aquella pregunta, ‘Como 
puedes derramar gracia y misericordia y salvación a los perros 
[gentiles]?  No depende de ellos, ni de el querer del hombre—y así 
podemos añadir a nuestra lista: 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural (6-9) 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos (11) 
3. No es dependiente de las obras del hombre (11) 
4. Es enraizada en Su gracia y amor (13) 
5. No viola Su justicia (14-18) 
6. No viola la volición del hombre (16) 
  …y no es dependiente de ella. 

9.16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. 

 ‘ni del que corre.’  Usa una palabra griega que viene de un ambiente 
atlético, usándola en un sentido espiritual.  En algunos contextos sería 
usada por una persona que corre en los juegos olímpicos, es decir el 
gasto de energía, esfuerza y movimiento.  No depende en lo que el 



hombre hace, en un sentido espiritual, la manera que corre el curso o su 
vida, sino en Dios quien tiene misericordia.  El es totalmente 
dependiente en la gracia libre y misericordia de Dios. 

9.16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. 

 En este contexto está hablando sobre el escoger a Israel por Dios y 
el usa el ejemplo de la vida de Moisés, pues podemos añadir un 7º 
principio: 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural (6-9) 
2. Es parte de Sus propósitos soberanos (11) 
3. No es dependiente de las obras del hombre (11) 
4. Es enraizada en Su gracia y amor (13) 
5. No viola Su justicia (14-18) 
6. No viola la volición del hombre (16) 
7. No es dependiente de nada en el hombre (16) 
  No es dependiente de nada en el hombre.  El ya ha mencionado, 
#3, que no está dependiente de las obras del hombre, cuando hablaba 
sobre Jacob y Esaú, ahora, el mismo concepto en el tiempo de Moisés 
tratando con la nación entera, no dependiendo de nada en el hombre. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
   a. Asunto de la justicia de Dios   9.14   
   b. Palabra a Moisés   9.15-16 
   c. Palabra a Faraón   9.17-18 

 Ahora un ejemplo negativo, uno que trae más problemas teológicos.  
Recuerda que el está vindicando la justicia de Dios y mostrando que 
Dios es soberano sobre Sus criaturas, si parte de Su familia como 
Moisés y los hijos de Israel o de los afuera.  El es soberano y puede 
mostrar misericordia, pero aquí tenemos la alternativa:  El también 
puede endurecer a los quienes El así escoge. 

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. 

 Esta nos recuerda de la interacción de Moisés y Faraón en los 
primeros capítulos del libro de Exodo.  La cita de Moisés es después de 
que ellos ya habían dejado Egipto y están en el pie de Monte Sinaí y 
recibiendo los 10 Mandamientos.  Pero el ejemplo de Faraón vuelve a 
los primeros capítulos cuando  los hijos de Israel aun estaban en Egipto. 

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. 

 El está dirigiéndose a Faraón, pues este plan de elegir de Dios, este 
plan grande que Dios tiene para la humanidad en general, involucra el 
no-creyente también.  Y Faraón serían el epítome de los que resisten a 
Dios y son entagonísticos a los hijos de Dios.  Así que El toma al líder 
mayor de Israel y al otro extremo, el gran opresor de los hijos de Israel, 
aun antes de que fueran una nación. 
 Para esto mismo [propósito]…’  Una declaración interesante.  No 
dice que El le creó para este propósito, sino ‘le levantó’, y esta palabra 
podría querer decir le ‘preservó’.  Dios no es injusto en como El trata 
con el no-creyente, ni con el creyente, pues El puede tratar con ellos 
según Su gracia gratis y elección soberana. 

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 está desarrollando un propósito específico, y El está revelando 
lo que El está haciendo; El va a anunciar de antemano lo que El están 
haciendo.  Básicamente El está demostrando Su gloria, específicamente 
Su poder—‘en ti’, Faraón.  El imperio Egipto era el poder mundial de 
aquel día.  Faraón mismo fue adorado como un dios.  El punto de esto es 
que Dios es más grande que cualquier presiones, cualquier individuos 
que están apresándote o molestándote.  Como en Egipto, Dios está 
usado la circunstancia para traer la gloria a Si mismo y demostrar Su 
poder. 

Propósito 
1. Mostrar el poder de Dios 

 En general, las plagas y el mismo Exodo, el plan que Dios tenía, era 
para mostrar Su poder sobre los dioses egipcios.  Y ellos eran muy 
específicos;  el refuta los dioses; ellos son sin poder ante el poder 
soberano que iba a librar a los hijos del Imperio de Egipto.  Recuérdate, 
esto fue antes del Exodo. 



 Cada plaga es un polémico contra los dioses detrás de ellos.  La 
mayoría de las murallas en Egipto llevan dibujos de dioses.  Y cada uno 
de ellos puede estar relacionado a una de las plagas.  Por ejemplo Osiris 
era el dios del Nilo que ellos adoraron.  Así que Dios cambió las aguas 
del Nilo en sangre, mostrando que El es más poderoso que Osiris.  Otro 
es el dios de las ranas que El multiplica y luego les remueva.  Ellos 
adoraron todos estos dioses, el de la salud y bienestar, aun la graniza y 
fenómeno atmosférico—puedes relacionar cada unos de estos.  La 
oscuridad y el dios del sol Re, etc. 

Plagas y el Exodo 
> Refutó los dioses egipcios  Crisis, Isis, Anubis 
  dioses 
 √ Nilo -  Osiris 
 √ Ranas - Heqt 
 √ Insectos - Uatchit 
 √ Bestias - Ptah 
 √ Forúnculos- Sekhmet 
 √ Graniza -  Nut 
 √ Oscuridad - Re & Horus  
> Mostró la omnipotencia de Yahweh 
> Destruyó la economía 
> Posiblemente destruyó el Reino Medio (1400 a.C.)  

 Por todo eso, destruyó le economía del reino medio, el período de 
tiempo en el cual todos estos incidentes ocurren.  De hecho, después del 
éxodo, se destruyó el reino medio entero, no solo sus cosechas y 
animales, sino el aparato militar entero fue destruido también.  Dios 
estaba mostrando Su poder.  El enfoque fue en un dios, el Faraón, con 
quien Dios estaba tratando—lo mismo que el imperio entero. 

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. 

 No solo Su poder, sino también que Su nombre pudiera ser 
proclamado por lo largo del mundo, toda la tierra.  Dios está 
presentando algo que es objetivo y observable y sería reportado por lo 
largo del mundo entero.  Así que este es Su segundo propósito: 

Propósito 
1. Mostrar el poder de Dios 
2. Proclamar Su nombre 

 Más de 40 años más tarde, después del éxodo, el mundo se acordó 
de lo que Dios hizo con los hijos de Israel.  Aquí es solo un ejemplo, del 
libro de Josué.  Rahab, la ramera, dijo a los espías, y esto refleja que aun 
la más baja de aquella cultura de Canaan había oido:     

Joshua 2.9  3…Rahab…8 les dijo 9 Sé que Jehová os ha dado esta 
tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los 
moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. 10 Porque 
hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de 
vosotros cuando salisteis de Egipto,…11 Oyendo esto, ha desmayado 
nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por 
causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los 
cielos y abajo en la tierra. 

 La proclamación de Dios dando a los hijos de Israel la tierra, esto 
fue conocimiento común.  Y el terror de ellos habrán caído sobre los 
Cananeos;  ellos no tenían energía, ni motivación, porque conocían el 
terror del Señor. 
 Luego en verso 10:  Ellos había oido aquella proclamación a todo el 
mundo en el tiempo de Moisés, ‘Porque hemos oído que Jehová hizo 
secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de 
Egipto…’  No podría ser más específica.  Y mira el final de verso 11:  
‘porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la 
tierra.’  Esta es una confesión de fe por la ramera.  Te acordarás que ella 
es uno de los Cananeos que sobrevivirían la conquista.  Y tenemos 
mención de ella más tarde en el NT indicando que ella era creyente en el 
único Dios verdadero. 

Plagas y el Exodo 
> Refutó los dioses egipcios   
> Mostró la omnipotencia de Yahweh 
> Destruyó la economía 
> Posiblemente destruyó el Reino Medio  
> Libró y enriqueció Israel 
  603,550 hombres  + mujeres y niños =  2-3.5 millón personas  
 pasaron por el Exodo. 

 Así que la revelación de Dios, de Su poder, y la proclamación de lo 
que Dios está haciendo fue evidente a los hijos de Israel en que ellos 
vieron todos los milagros de las plagas y una demostración de poder en 
el éxodo mismo.   Y ellos fueron librado y enriquecido también.  Dios es 
libre a otorgar amor y misericordia en Su soberanía y sabiduría! 

 [Romanos 9.18-19, 1.18-24 Dios endureciendo a Faraón 137] 



 Esto fue un ejemplo que Pablo usa para mostrar que Dios es 
perfectamente justo y hacer cualquier El hace en misericordia con 
Moisés y los hijos de Israel—y aun en esta idea negativa de endurecer a 
alguien como un faraón. 

9.18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 
endurecer, endurece. 

 Otra vez El tiene misericordia para pecadores, aunque no lo 
merecen.  Y El puede otorgar gracia libremente y soberanamente en 
cualquier El desea. 

9.18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 
endurecer, endurece. 

 Segundo, hay un problema difícil con lo que el dice, sobre como 
Dios trata con el no-creyente.  Pero hemos puesto un fundamento de 
Dios no siendo obligado a cualquier pecador en cualquier punto de 
tiempo, particularmente en el período de tiempo de los inicios de la 
nación de Israel durante el tiempo de Moisés.  ‘Y El endurece…’  Eso es 
una idea difícil… ‘quien El desea.’  Es la idea da Dios escogiendo 
algunos y aun endureciendo a otros.  Necesitamos rastrearlo.   La 
palabra mismo ‘endurecer’ en el hebreo tiene más sentidos 
probablemente que cualquier palabra que he visto en la Escritura. 
 Puede tener 20 o 30 sentidos aparte de esta idea de endurecer.  ahora 
ciertamente, pienso, es allá, pero la palabra hebreo también tiene la idea 
de ‘poner rígido’ que es una idea negativa también, y ‘hacerse 
obstinado’.  También la idea ‘ser fuerte’.  Aun tiene la idea de ‘reparar’ 
algo, in un sentido positivo—lo cual no pienso esté en este contexto.  
Por ejemplo, el Temple fue dañado en 2Reyes 12.5-8, y habla sobre los 
sacerdotes,…y ellos repararán el daño de la casa; la palabra es usada tal 
vez 4 veces allá, en la idea de reparar algo.  It is ‘khaw-zák, pronounced 
from deep in your chest.   
 Ocurre 288 veces en el AT con una variedad de diferentes maneras 
se podría traducida.  De hecho en la traducción en inglés más común 
está traducido en muchas maneras.  Aun tiene la idea positiva de ‘tener 
animo’ o animar.  No estoy diciendo que eso es el sentido aquí.  Tienes 
que ver una palabra en su contexto para entender su sentido.  Con esta 
idea de ‘animar’, Dos está moviendo Faraón por un cierta línea aun al 
punto de endurecimiento.  Pienso que es usada en aquello sentido por lo 
largo de este pasaje. 
 También tienes que tener en mente que hay otros palabras que 
pueden ser traducidas ‘ser endurecido’ que están usadas en el contexto 
más amplio del libro de Exodo cuando habla sobre Faraón;  miraremos 
algunos de ellos.  Así que la primera cosas a notar es que la palabra 

‘endurecer’ tiene una variedad de sentidos, y yo estoy contento con la 
traducción, pero es más bien el producto final de sus aspectos negativos.  
Tiene algunos sentidos más suaves en otros sitios. 

 Ahora hablamos sobre la progresión; superficialmente casi parece 
como, ‘Aquello no parece justo; Como puede Dios tomar un no-
creyente como Faraón y hacerle responsable?  Como puede Dios 
considerar el hombre responsible si de hecho Dios está usando el no-
creyente para cumplir, en este caso, endurecimiento?  Volveremos no 
solo a Exodo sino también Romanos capítulo 1.  En esta serie han 
pasado 3 años desde que estudiamos Romanos 1.  Así que les recordaré 
de algunos de los Principios que desarrollamos entonces. 
 Pero primero miremos a estos pasajes en Exodo.  Primero, Dios 
anuncia y predice lo que El va a hacer.  Y si hace eso, solo intensifica la 
idea de como El puede hacer el no-creyente responsible por sus 
response.  
 No estamos hablando de destinos eternos aquí.  Estamos hablando 
sobre Israel como un grupo corporativo y Su mostrar misericordia a los 
hijos de Dios para cumplir promesas.  Recuerda, Israel, en cuanto a su 
identidad, son un pueblo salvo; son los hijos de Dios y, en el contexto, 
Dios está mostrándoles misericordia—y aun está en el contexto de su 
gran pecado y su violación del pacto inmediatamente después de que se 
les dio. 
 Pero a lo que inclino aquí es que Dios revela de antemano lo que El 
va a hacer, mostrando Su control soberano sobre la historia.  El también 
se revela a cada hombre.  Romanos 1:  No hay nadie sin excusa; todos 
han recibido una revelación. 

Endurecimiento 
> Predicción Exodo 4.21   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. 22  Y dirás a Faraón: 
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 23 Ya te he 
dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido 
dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. 

   Es anunciado de antemano, es decir, Dios está rediciendo a 
Moisés quien aun está en Madián, pero anuncia muy claramente lo 
que El iba a hacer.  Esta es revelación, y la revelación aun es 
específica en que se da a Faraón mismo: 

> Revelación - 5.1-3 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia 
de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a 
mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.2 Y Faraón respondió: 
¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no 
conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 



  3 Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; 
iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto, y 
ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga 
sobre nosotros con peste o con espada. 

  El está indicando que Faraón esta recibiendo revelación.  Y 
Romanos 1 nos dice que Dios se ha revelado, y el explica por qué 
toda la humanidad está bajo ira.  El punto entero de aquel pasaje es 
que Dios ha adecuadamente revelado a Si mismo a todo hombre.  
Verás que Faraón recibió mucha revelación de Dios.  Esto es 
fundamental para entender lo que está pasando en cuanto a ‘el 
endurecimiento de corazones’. 

  Faraón ha recibido revelación adecuada, oportunidad adecuada a 
responder positivamente o negativamente.  Estos versos muestran a 
Dios revelándose, hablando Su palabra por medio de Moisés a 
Faraón. Y nota también, muy pronto hay pasajes muy claros que dan 
indicaciones de la manera que Faraón ha respondido a la revelación 
de Dios, especialmente en 7.14, la primera en la lista de ‘Faraón 
endureciendo’ 

   7.16 y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a 
ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto; y 
he aquí que hasta ahora no has querido oír. 

   8.1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de 
Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que 
me sirva.….20 Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte 
delante de Faraón, he aquí él sale al río; y dile: Jehová ha dicho 
así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

   9.1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de 
Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a 
mi pueblo, para que me sirva….13 Entonces Jehová dijo a Moisés: 
Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el 
Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me 
sirva. 

   10.3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le    
 dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo   
 no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que   
 me sirva. 
> Faraón endureciendo -       7.14 Entonces Jehová dijo a Moisés: El  
 corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. 
  Así que Faraón endurece su propio corazón….y mira a verso  
       7:22:  Y los hechiceros de Egipto hicieron  
 lo mismo con sus encantamientos; y el corazón de Faraón se   
 endureció, y no los escuchó; como Jehová lo había dicho.  
  Esta es una declaración clara que el había rechazado la 

revelación que Dios le había dado. 

       8.15 Pero viendo Faraón que le habían 
dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová 
lo había dicho had said….32 Mas Faraón endureció aun esta vez su 
corazón, y no dejó ir al pueblo. 

  Faraón endureció su propio corazón, tal como Dios había 
predicho.  Así que ambos Dios y Faraón son involucrados.  Y es 
justo porque Faraón escogió y Dios no le previno de escoger.  Como 
hemos visto por lo largo del convencer y iluminar, si Dios no 
interviene, Es decir, El no muestra misericordia (1.18), la 
depravación es tal que cada vez, rehusará la revelación.  

       9.34 Y viendo Faraón que la lluvia había 
cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y 
endurecieron su corazón él y sus siervos. 

  
  Romanos 1.18, es donde Pablo explica que el hombre es bajo 

condenación, de hecho dice: el hombre es bajo la ira.  Ahora el va a 
explicar:  porque la ira de Dios es—tiempo presente.  Nosotros 
hicimos un gran punto de eso: Porque la ira de Dios se revela desde 
el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad;  El, en este pasaje, va a explicar la 
ira de el presente.  El explica lo que el quiere decir y antes de eso va 
a explicar por qué el hombre está bajo la ira.  Empieza con ‘porque’;  
está dando la razón. 

  1.19  porque lo que de Dios [revelación] se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles 
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa.    
 El hombre entiende esta revelación, lo dabe.  Así que el hombre 



está consciente de esta revelación.  Como se queda el hombre al 
final de verso 20?  ‘de modo que no tienen excusa’, es decir, el 
hombre es responsable por la revelación que ha recibido de Dios.  
Qué hace el hombre con esta revelación? 

  21 Pues habiendo conocido a Dios, [conocido = revelación] tno 
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, [rehusando la palabra de 
Dios], ellos racionalizado e hicieron conjeturas] y su necio corazón 
fue entenebrecido.   

  Eso afecta sus corazón y tenemos el principio de reprobación, 
verso 22: 

  22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,  
  El hombre, en su depravación, rechaza la revelación de Dios lo 

cual empieza el proceso de endurecimiento.  Y eso es lo que 
tenemos en la historia de Exodo.  Todo se distorsiona, y no tenemos 
un cuadro claro de lo que es la realidad, caímos en pecado y 
perdimos de la vista a Dos y lo que El tiene.  Y qué pasa después de 
eso?  Verso 23: 

  23  y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza 
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles.   

  Qué era la primera característica de los dioses egipcios?  de 
hecho faraón era unos de ellos; el se vio como uno de los dioses.  
Así que tenemos un ‘imagen’ reemplazo del verdadero Dios. 

  El libro de Exodo no pasa por esta secuencia, pero Pablo ya lo 
ha presentado en Romanos 1 para que cuando lleguemos a 9.18, y 
dice ‘al que quiere endurecer’ puedes entender lo que dice en el 
libro de Exodo:  Dios predice lo que va a ocurrir y se revela 
adecuadamente a Faraón y los egipcios; de hecho, las plagas eran 
una parte de aquella revelación.  Pero Faraón tuvo las mismas 
palabras de la revelación de Dios de Moisés.  El endureció su 
propio corazón y que pasa?  Tenemos la secuencia en Romans 1:  es 
la ira, 1.24-32, que está derramada en el sentido presente. 

  24  Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre 
sí sus propios cuerpos,   

  Dios ‘los entregó’; podrías decir que Dios les entregó a sus 
propios escogimientos’ y aquellos elecciones se manifiestan en más 
pecado—si lees el resto del pasaje—resultando en algunas de las 
cosas más perversas.  Es uno de los pasajes que trata con la 
homosexualidad, pero también otro pecado, otra perversidad, más 
endurecimiento.  ‘Endureciendo’ es una expresión de la ira en el 
sentido que Dios deja al hombre ir completamente en su 
depravación y an algunos casos aun llevándoles a las adicciones que 
tenemos ilustradas en el pasaje. 

Endurecimiento 
… 
> Pasivo - 7.13 Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, 

como Jehová lo había dicho. 14 Entonces Jehová dijo a Moisés: El 
corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo.
….22  Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 
encantamientos; y el corazón de Faraón se endureció, y no los 
escuchó; como Jehová lo había dicho. 

    8.19 Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de 
Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los 
escuchó, como Jehová lo había dicho. 

    9.7  Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de 
los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón 
se endureció, y no dejó ir al pueblo.….35 Y el corazón de Faraón se 
endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había 
dicho por medio de Moisés. 

   
  Así que tenemos aquella explicación de Romanos y ahora 

tenemos otros pasajes, por ejemplo, 7.13-14, 22, que hablan de 
Faraón en el sentido pasivo, es decir, el corazón de Faraón fue 
endurecido y no es claro si Faraón hacía el endurecimiento o algo 
fuera de el, casi haciendo una transición hacia algunos de estos 
pasajes claros que refríen a Dios endureciendo.  Y pienso que este es 
un ejemplo de Romanos 1, Dios abandonando y dejando la 
depravación correr su curso.  Y podrías aun verlo como Dios 
activamente involucrado en la ira.  Es un ejemplo de el derramar la 
ira en el caso de Faraón y los Egipcios hasta que el corazón de 
Faraón fue endurecido.     

  Pienso que teniendo algo de aquello trasfondo nos ayuda a 
entender lo que está ocurriendo en el pasaje que dice ‘de quien 
quiere, tiene misericordia’,  es decir, los que estén elegidos, El de 
hecho obra para convencer.  Y aun en Exodo tenemos sacrificios 
donde Dios restaura los hijos de Israel mostrando misericordia, 
gracia, compasión y amor y ‘al que quiere endurecer, endurece’. 

  No es que Faraón fue creado para que Dios le previno de 
responder correctamente, sino que Faraón ya había respondido en la 
base de su depravación, y Dios simplemente lo permitió producer 
endurecimiento dentro de el hasta que el desarrollara aquella 
depravación que está ilustrada en el libro de Exodo. 

  
> Dios - Exodo 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.       
   7.3  Y yo endureceré el corazón de Faraón, y 



multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 4 Y 
Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a 
mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, 
con grandes juicios.       
   9.12 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no 
los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. 

     10.1 Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de 
Faraón; porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus 
siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales,…20 Pero 
Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos 
de Israel.….27  Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no 
quiso dejarlos ir. 

     11.10 Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios 
delante de Faraón; pues Jehová había endurecido el corazón de 
Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.. 

     14.4  Y yo endureceré el corazón de Faraón para que 
los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán 
los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así…8   Y 
endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a 
los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano 
poderosa….17 Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios 
para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su 
ejército, en sus carros y en su caballería;  

  
  Yo veo que en cuanto a los quienes que Dios ha elegido en la 

eternidad pasada para la elección en la época de la iglesia, si Dios 
no interviene, la depravación es tal que se seguirá y rechazaremos 
aquella revelación general que tenemos en la naturaleza, y la 
racionaremos resultando en un endurecimiento progresivo dentro de 
nosotros.  La única cosa que previene esto es Dios interviniendo 
para convencer del pecado e iluminar:  que no hay otra opción 
excepto Jesucristo y lo que El hizo en la cruz.  Entonces El continua 
el proceso de nuestro creer en El y Su justificarnos. 

  En Faraón tenemos un individuo que tuvo un impacto en un 
reino entero, podrías decir, y que Dios usa para ilustrar esta idea del 
endurecimiento—y Dios está involucrado en ello, no que El está 
bloqueando o previendo Faraón de responder correctamente sin 
animando y permitiendo aquella depravación a correr su curso, 
haciendo evidente que Faraón es bajo la ira de Dios.  Faraón no es 
uno de los escogidos, obviamente, y Pablo está usando estos 
ejemplos de la historia de Israel porque el está digiriéndose a esta 
audiencia judaica en la ciudad de Roma. 

 Ahora, como una introducción a 9.19-29, es también un pasaje que, 
superficialmente ‘no parece justo’.  Si no parecía justo empezando en 

verso 14, ahora realmente no suena justo; casi parece como ‘Cómo 
puede Dios tener cualquier responsable por cualquier pecado, mucho 
menos Faraón.  Así que Pablo va a tratar con el asunto de la 
Responsabilidad Humana, empezando en verso 19. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
  4. Soberanía de Dios vindicada  9.19-29 
   a. Asunto de responsabilidad Humana 9.19 

 Así que empezando en verso 19 en esta subdivisión, va hablar sobre 
la soberanía de Dios siendo vindicada.  El ha vindicado la palabra de 
Dios en que dentro del Pacto de Abraham Dios hizo selecciones, 
escogió algunos sobre otros.  Pues Dios es perfectamente justo hacer lo 
mismo en el 1º siglo.  Y esto induce la idea que no suena justo, así que 
el defiende la justicia de Dios y, en un sentido, el va a continuar 
defiéndala, pero introducirá un concepto algo relacionado, Dios es 
perfectamente soberano en cualquier El hace, 19-20. 

 Así que planta otro asunto principal. 

Asunto principal 
1. El evangelio va a los gentiles 
2. Israel como pueblo escogido de Dios 
3. Gentiles viendo a Dios sin la Ley 
4. Si Dios endurece a Faraón, como puede responsabilizarla hombre? 
   Puede ser que era un asunto en otros sitios y tal vez otros 

creyentes judaicos han plantado eso a él.  Y el sabe que este es el 
pensamiento que tenemos cuando lo vemos—no pareciendo 
correcto—por eso lo expande.  El lo expande en una manera 
interesante que necesita algún tiempo para explicar también. 

9.19  Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido 
a su voluntad?  

 Puedes objetar; podrías tener una pregunta, ‘Por qué El aun 
encuentra fallas?  Cómo podría El responsabilizar a Faraón?  Qué de la 
responsabilidad humana?  Obviamente hay un asunto aquí.  Déjame 
darte un vistazo de su argumento y la manera el va a argüir, y entonces 
volveremos y mirar a algunos de los detalles. 



 Esta primera objeción se centra en la responsabilidad humana, 19a.  
Ahora leemos la última frase:  ‘porque ¿quién ha resistido a su 
voluntad?  Es otra objeción del ‘lado de Dios’:  Si Dios está en control y 
El endurece, entonces El está obrando en una manera que no parece 
correcta. 
 Hay 6 preguntas:  2 de ellas son preguntas hechas como una 
objeción, pues en 19 tenemos la objeción.  Luego en verso 20 empieza 
la refutación de la objeción con una serie de 4 preguntas más.  Y las 
implicaciones de las respuestas van a refutar esta objeción. 

Questions 
1. Objeción -  responsabilidad    19 
2. Objeción -  control de Dios  
3. Refutación - no derecho a preguntar  20 
4. Refutación - distinción de Creador/creación  
5. Refutación - soberanía del alfarero  21 
6. Refutación - soberanías de Dios   22 

 Pablo empieza con ‘El hombre no tiene derecho aun a cuestionar 
nada de lo que Dios hace.  Dios es Dios.  ‘Mas antes, oh hombre, ¿quién 
eres tú, para que alterques con Dios?’  Es decir, ‘Tu no tienes aun 
derecho a cuestionar a Dios’.  No tiene que contestarla, y aun lo refuerza 
con la idea, ‘¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has 
hecho así?  Es decir, la creación no puede apelar porque eres como tierra
—eres parte de la creación.  Hay una distinción entre el Creador y la 
creación que deja la creación con nada de derechos para cuestionar lo 
que el Creador está haciendo. 
 Podría haber parado allí y dicho, ‘Yo no tengo que dar una 
respuesta.’  Pero El da un refutación adicional, contestándola en verso 
21 con la ilustración de la soberanía del alfarero.  Así crea la idea que 
Dios es absolutamente soberano y cualquier cosa El hace es, por 
difusión, justo y correcto.  No tiene el alfarero un derecho sobre el 
barro?  O ‘potestad’ que es la palabra usada allá, ‘para hacer de la 
misma masa una vasija para honra y otro para deshonra’?  (21)  Dios 
tiene derecho perfecto para hacer cualquier El quiera con cualquier ha 
creado.  Y si esto no es suficiente, la ilustración del alfarero se lleva a 
verso 22 para hacer otra pregunta: 

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, 

 Wow!  Es otra pasaje muy difícil que tendremos que pasar tiempo 
explicándolo.   Solo estoy presentando el argumento que se nos 
presenta:  tenemos dos preguntas fraseadas en cuanto a una idea, la 

responsabilidad del hombre—de la perspectiva del hombre, luego de la 
de Dios, ‘¿quién ha resistido a su voluntad’? 
 Y luego tenemos 4 preguntas que de hecho son una respuesta a las 
primeras dos, implicando las ideas de ‘no derecho de cuestionar’, una 
respuesta relacionada a las distinciones de Creador/creación, y una 
respuesta relacionada a una ilustración de la soberanía del alfarero, es 
decir, la soberanía de Dios quien es absolutamente soberano—aun en 
escogiendo al pecador, aun gentiles, aun nosotros ‘perros’. 

[Romanos 9.18-22, Jeremías 18.1-10 Soberanía de Dios como el 
alfarero 138] 

9.19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido 
a su voluntad? 

 Como notamos, Pablo tiene 6 preguntas.  Explica el asunto inicial 
de la responsabilidad humana en la forma de 6 preguntas.  Esta es la 
primera concerniente la responsabilidad del hombre. 

6 Preguntas 
1. Objeción -  responsabilidad   19 

 Si Dios endurece, como puede él responsabilizar al hombre?  Tienes 
que tomar en cuenta el proceso entero del endurecimiento como 
nosotros hemos hecho.  Yo también indiqué que ‘el endurecer’ tiene 
muchos otros sentidos, incluyendo algunos más positivos, ‘animando’ y 
‘esforzando’.  Pero aquí Dios está reforzando lo que Faraón ha 
determinado el mismo, pues Faraón es completamente responsible 
aunque nosotros tenemos la objeción concerniente ello aquí.  El es 
plenamente responsable por las selecciones que ha hecho y Dios está 
simplemente permitiendo el desarrollo de aquellas que puede ser visto 
como Dios involucrado en el endurecimiento y el abandonar a Faraón a 
sus propios escogimientos y las consecuencias de ellos en cuanto a la 
voluntad de Dios. 

9.19  Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido 
a su voluntad? 

 Tiene una segunda pregunta:  ‘porque ¿quién ha resistido a su 
voluntad?’ como si, y aquí es el problema, solo mirando al superficie, 
Dios le ha encerrado y no les está dando una oportunidad.  Pero en 
realidad va a expandirlo un poco más adelante.  Pero yo creo que Dios 
dio misericordia a Faraón también, no solo a los hijos de Israel—en que 
El tiene longanimidad, es decir El da bastante oportunidad:  hubo 10 
plagas.  Después de cada una, Faraón podría haber cambiado—de hecho 



cambia y luego volqué atrás.  Así que no es como Dios le encerró donde 
no tendría opción y no podría resistir Su voluntad. 
 Así que, la pregunta ‘porque ¿quién ha resistido a su voluntad?’ 
aunque sería natural en nuestro pensar limitado, Pablo va a proceder a 
contestar en verso 20.   

6 Preguntas 
1. Objeción -  responsabilidad    19 
2. Objeción -  control de Dios   

 Esta es la objeción concerniente el control de Dios, de hecho 
haciendo transición hacia la soberanía de Dios.  

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
  4. Soberanía de Dios vindicada 9.19-29 
   a. Asunto de responsabilidad humana 9.19 
   b. Soberanía de alfarero  9.20 

 Ahora en 20 y 21 el va ilustrar y enseñar esto concepto de la 
soberanía usando un ilustración que sería muy común no solo en el 1º 
siglo, sino pienso que podemos entenderlo aun hoy. 

9.20 Mas antes, [o, al contrario,] 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? 

 Pablo comienza con un contraste a la pregunta, de hecho refutando 
las primeras 2 preguntas con ‘Al contrario…’, usando una serie de otras 
preguntas. 

6 Preguntas 
1. Objeción -  responsabilidad    19 
2. Objeción -  control de Dios   
3. Refutación - no derecho a cuestionar  20 
 El dice que el barro no tiene derecho a aun cuestionar. 
 Y está indicando las diferencias entre la finitud  del hombre y la 
soberanía, grandeza y gloria de Dios, eventualmente llegando a una 
respuesta mientras pasa por el pasaje. 

6 Preguntas 
1. Objeción -  responsabilidad    19 
2. Objeción -  control de Dios   
3. Refutación - no derecho a cuestionar  20 
4. Refutación - distinción de Creador/creación  

9.20 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? 

 Empieza con tomar una grande posición ofensivo sobre, ‘oh 
hombre, ¿quién eres tú’?  Qué derechos tienes?  Tu eres la criatura, 
simplemente tierra, el barro.  Así que contrasta el hombre on Dios—y el 
hombre no tiene aun el derecho a cuestionar a Dios, mucho menos 
recibir una respuesta. 
 El va a contestar la pregunta, pero primero tiene que poner al 
hombre en su posición apropiada. 

9.20 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? 

 Pues la pregunta ahora es, ‘para que alterques con Dios’?  Quien 
eres tu, la criatura que está tan lejos, tan limitada, tan pequeñita?  Isaías 
nos da un imagen en 40, de todas las naciones; son como una mota de 
polvo en comparison a Dios.  Y continua, diciendo que son aun menos 
que eso.  Como puede ‘menos que nada’ cuestionar al Creador del 
universo entero?  Aquella es básicamente la idea que Pablo está 
retratando aquí. 

Refuta 
1. Actitud de rebelión 
2. Derecho de cuestionar a Dios 
3. La obligación de Dios a contestar 

 Así que tenemos otra cuestión que no solo refuta el derecho del 
hombre a hacer una pregunta, sino el está refutando una actitud de 
rebelión en el hombre como pecador que ni aun se atreve traer una 
pregunta, ni siguiera tiene el derecho a cuestionar a Dios por causa de la 
diferencia inmensa entre el Creador y la creación.  Y Dios no tiene 
obligación al hombre de cualquier manera. 

9.20 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? 
 La ilustración:  ‘¿Dirá el vaso de barro al que lo formó:…?  Esta no 
solo contesta la primera pregunta, sino la implicación es que la cosa 



moldeada no solo no tiene derecho, sino no debiera aun tener la 
capacidad de contestar al que moldea, el Creador. 

9.20 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? 

 Entonces ‘¿Por qué me has hecho así’? El no solo refuta a la actitud 
orgullosa de la rebelión, sino cuestiona el derecho del hombre a aun 
cuestionar a Dios.  Y también está refutando la idea que Dios tiene 
alguna obligación con el hombre. 

Refuta 
1. Actitud de rebelión 
2. Derecho de cuestionar a Dios 
3. La obligación de Dios a contestar 
4. El conocimiento limitado del hombre 
5. El juicio del hombre a Dios 
6. Malentendimiento de la distinción de Creador/creación 

 Mientras el está refutando el conocimiento limitado del hombre—no 
sabes nada sobre nada que Dios tiene sino lo que Dios ha sido 
complacerte a revelar—porque tu eres finito.  De hecho la pregunta aun 
implica el hombre jugando a Dios por cuestionar el juicio de Dios.  Y 
eleva un malentendimiento de un concepto fundamental bíblico de la 
distinción entre Creador y el creación. 
   
 Pablo está tomando la ofensiva pero está trayendo en frente, por 
estas preguntas, no solo la finitud y malentendimiento, sino algunas 
actitudes que evocan aquellas preguntas al inicio.  Luego contestará a 
las preguntas. 

Elección de Dios - Romanos 9 
… 
8. No viola o quita la responsabilidad del hombre  (19-22) 

 Esta es el 8º Principio aquí en capítulo 9 concerniente la elección de 
Dios.  Este pasaje, en contestar al asunto de la responsabilidad, indica 
que Dios hace el proceso entero, incluyendo el endurecimiento sin 
violar la voluntad del hombre y sin quitando  la responsabilidad del 
hombre.  Así que se pasa por encima de la volición, ni destruida ni 
violada en ninguna manera.  Y, por causa de eso, también el hombre es 
completamente responsable por todas las elecciones que el ha hecho.  Y 
en este contexto, inmediatamente siguiendo la referencia a Faraón, 
Faraón es el ejemplo principal en cuanto a lo que Pablo ya había 
desarrollado en capítulo 1. 

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? 

 ‘¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro’?  Ahora el va a 
contestar eso: Tal como un alfarero tiene soberanía absoluta o la 
autoridad para hacer con le ‘tierra’, el barro, cualquier el desea, Dios 
tiene el derecho de hacer de la misma masa, la misma humanidad 
depravada, lo que El desea.  Recuerda, el está hablando a una audiencia 
judaica, así que está usando la ilustración de un alfarero para enfatizar 
los derechos de un alfarero y su soberanía absoluta. 

6 Preguntas 
1. Objeción -  responsabilidad    19 
2. Objeción -  control de Dios   
3. Refutación - no derecho a cuestionar  20 
4. Refutación - distinción de Creador/creación  
5. Refutación - soberanía del alfarero  21 

 Pues ahora tenemos una 5ª cuestión pero es parte de la refutación de 
las dos objeciones que tenemos en verso 19 .  Miraremos a los pasajes 
del AT que otra vez nos dará el contexto.  Si no tienes el contexto 
muchas veces puedes usarlo mal y no entender el punto que Pablo está 
trayendo.  Era crucial a entender el pasaje en Exodo acerca de Moisés 
para entender el concepto de la misericordia y compasión, y era también 
importante para mirar al contexto acerca de Faraón para entender el 
sentido y concepto del endurecimiento de Dios a Faraón.  
Superficialmente parece injusto, pero en el contexto apropiado creo que 
puedes entenderlo.  Semejantemente veremos este concepto del alfarero. 

Alfarero 
> Imaginaría -  Isaías 29.15   ¡Ay de los que se esconden de Jehová, 

encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: 
¿Quién nos ve, y quién nos conoce? 16 Vuestra perversidad 
ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la 
obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que 
la ha formado: No entendió?      

       45.9 ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el 
tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra: 
¿Qué haces?; o tu obra: No tiene manos? 

   Ten en mente el contexto de estos dos profetas.  Isaías era 
profeta antes de la caída del reino norte pero eventualmente aquello 
reino cae y finalmente el del sur.  Así que Isaias 29 es en el contexto 
de la desintegración de la nación de Israel.  



   Jeremías es más tarde.  Partes de su libro fueron escritos 
después de que algo del exilio ya había ocurrido, pues la destrucción 
de la nación ya estaba en el proceso y Jeremías es uno de los exilios.  
Pero usa otro imagen. 

    Jeremiah 18.1  Palabra de Jehová que vino a Jeremías, 
diciendo: 2 Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír 
mis palabras. 

   Esto planta la imagen del alfarero.    
  3  Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él  4  Y la vasija de 

barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo 
otra vasija, según le pareció mejor hacerla. 

   Nota que el está usando el mismo barro para re-formarla.  Es 
una imagen de la depravación, es decir, el barro está dañado, pero el 
va a re-formarlo, recrearlo; interviene. 

 5 Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 6 ¿No podré yo 
hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice 
Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois 
vosotros en mi mano, oh casa de Israel. 7  En un instante hablaré 
contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, y destruir. 

   El está hablando sobre Israel y la pronto destrucción, pero nota 
que aun tarde en su historia el está using la ilustración del alfarero 
teniendo soberanía absoluta para hacer cualquier el desea.  El 
contexto es la nación, pues no queremos perder la vista de eso.  El 
contexto es semejante para Pablo—el está hablando sobre la nación 
de Israel, pues hay una idea corporativa aquí.  El no está tratando 
con no-creyentes aquí; es el pueblo de Dios.  Pero Dios va a juzgar 
y disciplinarles. 

 8 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual 
hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles,  
  Y hay oportunidad, aun tarde, si aquella nación: ‘Pero si esos 
pueblos se convirtieren de su maldad…’  Es decir, hay oportunidad 
para cambiar de dirección, ejercitar la volición, arrepentirse, aun en 
este tiempo tarde en la imaginería.  Y esta es una ilustración de lo 
que el va a desarrollar más tarde:  la paciencia 

 > Autoridad - soberanía 
   Pues ahora volviendo al pasaje en Romanos.  Este es el 

contexto:  creo que la imaginería de Isaiah y Jeremías sería familiar 
a una audiencia judaica, y ahora que nosotros tenemos el contexto, 
este pasaje está diciendo que Dios tiene la autoridad absoluta como 
un alfarero.  Y El puede obrar con el barro pero, también Pablo 
indica que este barro está dañado, como dice en Jeremías, es decir, 

es depravado—lo echaría fuera si El deseaba—pero El escoge 
continuar a obrar y El va a obrar con soberanía absoluta.  De hecho, 
nota que dice que el alfarero tiene un derecho.  Aquella podría ser 
traducida como la autoridad; El tiene la autoridad soberano sobre 
el barro.  Normalmente es traducida ‘autoridad’ en otros contextos.  

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? 

 Entonces el sigue, ‘para hacer de la misma masa’, el mismo barro 
depravado, el mismo barro que no tiene esperanza, no habilidad a 
cambiar su condición, totalmente condenado. 

Alfarero 
> Imaginaría -  Isaías 29.15, 45.9, Jeremías 18.1-10 
> Autoridad -  soberanía 
> Misma masa -  todos depravados 

   Y en este contexto en Romanos el va a expandir sobre las dos 
categorías de la misma masa.  

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? 

 En cuanto a Israel, El otorgará misericordia.  De hecho, de una 
vasija el alfarero podría crear una obra de arte, añadir detalle y hacerla 
algo que, por ejemplo, mejoraría la belleza de una flor.  Aquello sería un 
uso para honra—del mismo barro puede hacer algo nuevo.  Eso es lo 
que El hizo con Israel y, yo pienso, lo hace con cada no-creyente, de la 
misma masa El puede crear cualquier El desea. 

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? 

 La alternativa es por un alfarero hacer, aun para mayoreo, vasijas 
para ‘deshonra’ = uso común.  En aquel día los alfareros harían muchas 
vasijas ordinarias y ganarían la vida.  Pero si quería, podría tomar de la 
misma masa y hacer una pieza de arte.  Así que El puede tomar de la 
misma masa de judío o gentil y hacer una vasija de belleza y otra que es 
para uso común.  El es soberano. 

Alfarero 
> Imaginaría -  Isaías 29.15, 45.9, Jeremías 18.1-10 
> Autoridad -  soberanía 
> Misma masa -  todos depravados 



> Nations in context - Jeremiah 18.6   ¿No podré yo hacer de vosotros 
como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que 
como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi 
mano, oh casa de Israel. 7 En un instante hablaré contra pueblos y 
contra reinos, para arrancar, y derribar, y destruir. 8 Pero si esos 
pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me 
arrepentiré del mal que había pensado hacerles,  9 y en un instante 
hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. 10 
Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me 
arrepentiré del bien que había determinado hacerle. 

   El contexto es Israel como una nación.  Y podemos añadir a 
nuestra lista:  Dios es absolutamente libre y soberano. 

Elección de Dios - Romanos 9 
… 
8. No viola o quita la responsabilidad del hombre  (19-22) 
9. Es absolutamente libre y soberano (20-21) 

  El hombre ni tiene el derecho a cuestionar aquella soberanía y 
aquella distinción entre el Creado y la creación.  Y Dios aun no tiene 
que contestar. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
  4. Soberanía de Dios vindicada 9.19-29 
   a. Asunto de responsabilidad 9.19 
   b. Soberanía del alfarero  9.20 
   c. Soberanía desplegada  9.22-24 

 La soberanía va estar expandida y podrías decir aplicada en el 
contexto de lo que Pablo ya desarrolló. 

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, 

 Aquella soberanía va a ser desplegada.  Eso es lo que hemos estado 
diciendo:  Dios tiene un plan más grande de que nadie aun sabía antes 
del venir del Mesías.  La iglesia es un misterio.  Este período de tiempo 
nuevo entero, la época de la gracia, la época de la iglesia es 

desconocido, un misterio, en el AT.  Así que ahora el está revelando que 
está desplegado en la manera que tratará con la nación de Israel y 
también en tratar con los gentiles. 

6 Preguntas 
1. Objeción -  responsabilidad    19 
2. Objeción -  control de Dios   
3. Refutación - no derecho a cuestionar  20 
4. Refutación - distinción de Creador/creación  
5. Refutación - soberanía del alfarero  21 
6. Refutación - soberanía de Dios   22 

 Así que va a añadir a la respuesta con hacer una pregunta más, la 6ª.  
‘¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, 
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción’?  Está hecha tal que la repuesta implicada es que Dios es 
soberano sobre el hombre. 
 La gramática aquí es un poco difícil; introduce una condición pero 
nunca da la parte ‘entonces…’ de la declaración.  Solo dice ‘si Dios 
queriendo…’ y luego la deja, pues tenemos una dificultad.  Pero da una 
2ª respuesta mayor, con la gramática difícil que habla de la voluntad de 
Dios. 

Respuesta mayor 
1. 2ª respuesta 
2. Gramática difícil 

 Y puedes añadir un 10º Principio—que la elección de Dios es 
dependiente de la voluntad de Dios y no del hombre.  El está re-iterando 
este concepto de un pasaje anterior. 

Elección de Dios - Romanos 9 
… 
8. No viola o quita la responsabilidad del hombre  (19-22) 
9. Es absolutamente libre y soberano (20-21) 
10. Es dependiente de la voluntad de Dios, no del hombre (22) 

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, 

 ‘hacer notorio su poder’.  Esto nos dice que hay un plan; Dios tiene 
propósitos.  Dios ha establecido ciertas cosas, y yo diría que antes de 
que Dios aun creó, El ya tenía un plan, con muchos detalles, para la 
entera creación.   Y en la Escritura tenemos aquel desarrollar de Dios 



tratando con el universo en el gran plan que yo pienso se inició aun 
antes de que Dios creó.  Tenemos indicios de eso en otros pasajes.  

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, 

 Pero ahora qué está Dios haciendo con este plan?  El está revelando 
ciertas cosas.  Mostrará Su poder, no solo en vasos de ira para revelar Su 
gracia, bondad y misericordia, sino aun con vasos de ira.  Esto nos 
recuerda de algunos de los pasajes que miramos concerniente Faraón.  
Así que ahora está expandiendo.  Recuerda la discusión sobre lo que las 
plagas desplegaron porque aquello fue enfatizado en el párrafo anterior, 
pero el está re-iterando el mismo concepto aquí. 
 ‘soportó con mucha paciencia los vasos de ira’ explica más el 
endurecimiento de Faraón y también expande como Dios trata con, 
pienso, el no-creyente en general.  Podríamos empezar con la justicia de 
Dios, y yo he estado diciendo eso una y otra vez, pero Dios sería 
perfectamente justo si hubiera tomado las vidas de Adan y Eva y 
básicamente acabado con el hombre o hubiera empezó de nueva y creara 
una nueva creación si lo hubiera deseado.  El habría sido perfectamente 
justo en acabar sus vidas, pero aprendemos de Génesis 3 un poquito más 
sobre un plan más grande que Dios tiene para toda humanidad y 
tenemos la gracia y los principios de la redención allí también.  Podrías 
decir lo mismo sobre el diluvio de Génesis.  Puedes ver aquello 
concepto por lo largo del AT. 
 Dios soportó…de hecho voy a introducir la paciencia de Dios.  

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, 

 Esta es una declaración muy preocupante:  ‘los vasos de ira 
preparados para destrucción’.  Casi te da la impresión—de hecho el 
Calvinista ‘ultra’ usa este y otros pasajes para desarrollar la doctrina de 
doble predestinación que yo no creo está en ningún lugar en la Escritura.  
Pero este es uno de los pasajes.  Es una frase fuerte:  ‘vasos de ira 
preparados para destrucción’.  Tendremos que mirar otra vez a la 
palabra ‘preparados’.  Pero yo pienso que es precedido por este 
concepto de paciencia que añade a la idea de algunas de las cosas de 
que hablamos y concerniente Faraón, y el como un representante de la 
humanidad depravada.  Pues Pablo está introduciendo una dificultad 
teológica, no solo una gramática. 

Respuesta mayor 
1. 2ª respuesta 
2. Gramática difícil 
3. Teología difícil 

 Ves por lo largo de la Escritura, aun en el Reino Milenio, pequeños 
indicios de una de las maneras que Dios obra.  Y vemos los ciclos del 
pecado por lo largo de la historia del mundo, en la de Israel y, por cierto, 
puedes verlo en la historia de la iglesia también.  Uno de los conceptos 
de la depravación es los Ciclos del Pecado. 

Ciclos del pecado 
1. Obra de Dios de la gracia 
   En cada período del tiempo, cada dispensación, Dios obra 

con gracia,… 
2. El pecado comienza su efecto de corrupción  
   …pero el pecado empieza sus efectos de corrupción (en este 

pasaje también)… 
3. Dios pacientemente soporta el pecado. El pecado llega a su plena 

corrupción.   
   …y Dios pacientemente soporta el pecado.  Lo permite 

alcanzar su plena corrupción y ves edades enteras cuando Dios 
está soportando.  Nosotros estamos en una edad donde Dios está 
soportando el pecado para alcanzar a su plena corrupción.  Este 
fue evidente también en el tiempo de Israel. 

4. Dios interviene para juzgar y salvar 
   Y entonces Dios interviene para juzgar y salvar. 
   Entonces el ciclo se repite. El aspecto de la salvación de la 

intervención de Dios es por la gracia de Dios porque El podría 
juzgar y acabar con todos en cada etapa. 

 Dios es Soberano en ejecutando todos los aspectos de Su plan 
eterno! 

[Romanos 9.19-22 Dios con paciencia soporta vasos de ira 139] 

 Para desarrollar más el concept de la paciencia de Dios, miramos 
otra vez a 9.22. 

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, 



2ª ley termodinámica 
> Tendencia irreversible a deshacerse -      Tu coche siempre se 

descompone; nunca se arregla a si mismo—tu tienes que añadir 
esfuerza y energía para arreglarlo.  Puedes ver esta tendencia 
irreversible a deshacerse o descomponerse en muchos niveles. 

>Movimiento de la organización a la desorganización.  Romanos, yo 
pienso, relaciona Génesis 3 al juicio de Dios.   Es parte de lo que 
Dios impuso sobre la creación como un resultado del pecado de 
Adan y desde aquel tiempo, este movimiento existe.  También hay 
un futuro cuando Dios va a ‘apagar’ esta ley, la cual la ciencia no 
puede descubrir porque no tiene manera de ver al futuro. 

> Ley de descomposición - Nos encontramos con esta cada día.  La 
cosas no se organizan, no se limpian.  Arrugas no se van, en un nivel 
más personal.  Yo pienso esta es una ilustración de una ley que 
podríais llamar la 2ª ley de Dinámicas espirituales. 

> Isaías 51.6  Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; 
porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se 
envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán 
sus moradores; pero mi salvación será para siempre, mi justicia no 
perecerá.   

  Este es un ejemplo de la 2ª ley de termodinámicas.  Si tienes un 
niño inteligente, el podrías decir que no vale la pena limpiar su 
habitación porque todas las cosas mueven de un estado de orden o 
desorden—y volverá a desorden. 

    Romanos 8.20-22 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por 
su propia voluntad, sino por causa del que a sujetó en esperanza; 
21 porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está 
con dolores de parto hasta ahora; 

2ª ley de dinámicas espirituales 
> La tendencia de alejarse de Dios - Esta es lo que quiero ilustrar de este 

pasaje Romanos 9 donde puedes ver este mismo principio en un 
nivel espiritual.  Se desarrolla en individuos, grupos, la cultura, y en 
una escala grande, donde estos cambios radicales ocurren como un 
resultado de la intervención de Dios. 

  Es una tendencia irreversible del hombre a alejarse de Dios.  
Podemos ver eso y sentirlo.  Yo tengo que ser alimentado 
continuamente, dedicarme, crecer y hacer el esfuerzo.  Si no lo 
hago, ya que nada se mantiene estático espiritualmente, yo 
declinaré.  Hay una tendencia en la naturaleza vieja a alejarse de 
Dios. 

> Movimiento de la relación a la religión -  También hay siempre un 
movimiento una relación a Dios a la ley o religión y el deseo de 

tratar de hacer cosas para ganar el favor de Dios.  Lo ves en grupos 
de iglesias, en individuos, etc.  

> Ley de decaimiento espiritual -  Y podríamos decir que la tendencia al 
decaimiento es una ‘ley’ de decadencia espiritual.  Lo que 
necesitamos es fuerza de fuera de nosotros mismos, la presencia 
morando del Espíritu Santo, el impacto de la Palabra de Dios, la 
alimentación de nuestros espíritus de Dios mismo para contrarrestar 
esta tendencia espiritual a decaer. 

> Tendencia de culturas a degenerase -  Se desarrolla en las culturas, 
pues hay una tendencia de culturas a degenerar.  Y probablemente 
estamos al final de una época, en el plan de Dios, para que veamos 
esto afectando nuestra cultura también - 

 Quisiera compartir ejemplo de eso en una escala grande—que yo 
llamo los Ciclos del Pecado. 

Ciclos del Pecado 
 1. Obra de Dios de gracia -  Pues todo empieza con Dios y podrías aun 

incluir la creación aquí porque Dios creó una creación ‘muy buena’.  
Aquella es una obra de gracia.  Es gracia porque Dios no tenía que 
crear; El escogió por Sus propósitos a crear un universo que tiene 
criaturas.  Y El escogió a dar a algunas criaturas algo de como Él es
—en la imagen de Dios.  Pero no tenía ninguna obligación a hacer 
nada de eso.  Es una obra de gracia. 

2.  El pecado empieza un efecto de corrupción  -  Pero una vez que entró 
el pecado, empieza sus efectos y por eso yo comencé con aquella 2ª 
ley de Dinámicas Espirituales donde tienes la tendencia espiritual de 
decadencia. 

3.  Dios pacientemente soporta el pecado. Entonces tenemos 
Romanos 8.22 diciéndonos que Dios, por lo largo de la historia ha 
‘soportado con mucha paciencia’ esta actividad pecaminosa, este 
efecto corrompiendo, ‘vasos de ira’.   Pues Dios está pacientemente 
soportando, hasta que el pecado llegue a sus plena corrupción. 

   Comenzó con la Caída del hombre y puedes ver Dios 
proveyendo una manera de relación aun en Génesis 3.  Da, en 3.15, 
una promesa que El últimamente tratará con el pecado.   Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

   De hecho yo veo 3.15 como un tipo de microcosmo de toda de 
la historia del mundo.  Dios es paciente hasta que el pecado llegue a 
su plena corrupción.  Luego en Génesis 6 ves la plena corrupción 
donde el hombre es totalmente corrupto y en ese punto:  

4.  Dios interviene para juzgar y salvar - Vas a ver este patrón aun en el 
Reino Milenio cuando todo es re-hecho, todo donde está reinando 



Cristo mismo.  Y qué hay al final en Apocalipsis 20?  Una rebelión 
final donde Dios interviene con juicio. 

   Pero cada vez que hay juicio, cuando Dios trata con el pecado, 
también El salva.  El aspecto de salvar es una obra de gracia.  Así 
que ves los efectos de la corrupción…y qué hace la 2ª generación?  
El pecado está abiertamente desplegado, como uno de los hijos 
matando a su hermano.  El efecto continua hasta que toda la 
humanidad es corrupta en el diluvio de Génesis.  Dios interviene 
para juzgar, pero también salva a una familia. 

   Puedes ver el producto final del Ciclo llegando al Torre de 
Babel.  Lo ves ciertamente con Dios llamando a Abraham.  Y lo ves 
que Isaac no es el hombre de fe que Abraham es y Jacob aun menos.  
Y ves los efectos en el período patriarcal; Dios tiene que intervener 
y sacarles del ambiente cananeo.  Por fin en Egipto Dios permite la 
plena corrupción y usa el Exodo para juzgar a los Egipcios y salvar 
a los hijos de Israel. 

   Entonces los ves en la historia de Israel cuando llegan a la época 
del reino y los efectos del pecado en los reyes y la gente.  Dios 
aguantó por años y años, enviando profetas…hay un poco 
reavivamiento, un compromiso, pero aun los efectos continuan hasta 
que el pecado llegue a su plena idolatría en Israel y Dios trae a los 
asirios para destruirles en el reino del norte.  Entonces Dios 
continua aguantando el pecado hasta su plena corrupción en el sur.  
Fue plena idolatría y Dios trae a los babilonios a destruir el reino del 
sur. 

   Entonces una pequeña restauración hasta la venida de Mesías y 
ves la degeneración del judaísmo en el 1º siglo…hasta que la gente 
crucifican aun a su Mesías.  Pero Dios la usa como la base de 
salvación para todo tiempo, poniendo el pecado del hombre en Jesus 
en la cruz, haciendo eso la manera de salvar.  Luego Dios prometió 
que El levantaría Su iglesia la cual es otra obra de gracia.  Y 
nosotros podríamos al final de este ciclo de pecado donde Dios está 
soportando plena corrupción aun dentro de la iglesia misma. 

   Yo pienso que Pablo está solo dando indicios de eso en 
Romanos 9 donde está demostrando ira, pero no viene toda de una 
vez.  A lo lado, aun en el Pacto de Abraham Dios promete que los 
hijos de Israel, en Génesis 15, tendrán que estar en Egipto hasta la 
plena corrupción de lo que son descritos como lo amorreos, una 
tribu cananea.  Cuando la corrupción plena de ellos llegó, Dios 
intervino con juicio—y la conquista de Canaan era Dios derramando 
juicio sobre los cananeos.  Así que Dios soportó los cananeos no-
creyentes con mucha paciencia—aquellos vasos de ira. 

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, 

 En esto caso, está hablando sobre parte de Israel y yo pienso en un 
sentido amplio aludando a Faraón: ‘vasos de ira preparados para 
destrucción’.  Este concepto entero introduce no solo problemas 
gramáticos, sino también problemas teológicos.  Esta idea de Dios 
preparando por destrucción, casi parece ser fatalismo, Dios obrando en 
una manera que, podrías decir, previene a gente de venir. 
 Pero si revisas aquellos ejemplos históricos encuentras, en cada una 
de las épocas, que siempre hay oportunidad—de hecho Dios está 
aguantando para el propósito de dar a la gente tiempo a volver a El al 
menos individualmente, y en algunos casos aun arrepentimiento dentro 
de una nación como Israel.  Así que tenemos un problema teológico 
difícil que pienso tenemos que mirar en un poco más detalle. 

Respuesta mayor 
1. 2ª respuesta 
2. Gramática difícil 
3. Teología difícil 

Términos 
1. Preparar, reparar  -   13 veces 
  Καταρτίζω  (ka-tar-tíd-zo)   reflexivo o pasivo 
2. Destrucción -  temporal 

 La palabra se usa para preparar o reparar algo en un sentido bueno.  
Y en este contexto puede ser reflexivo, es decir, preparando a si mismo.  
El no-creyente está en el proceso de endurecimientos a si mismo y 
aquello endurecimiento de si mismo podría ser reflexivo o pasivo—no 
necesariamente con Dios como el sustantivo.  Yo pienso que aquel 
proceso endureciendo que vimos no necesariamente viene de la mano de 
Dios, en cuanto al hacer el preparar, aunque El está involucrado en el 
proceso, por abandonar como en Romanos 1. 
 Luego tenemos esta idea de ‘destrucción’.  Y de hecho hay muy 
pocos contextos donde esta palabra griega se usa.  En unos pocos 
pasajes, refiere a destrucción eterna o el infierno o el lago de fuego.  
Pero en la mayoría de los contextos es temporal—la mayoría de los usos 
en el AT tienen un sentido temporal. 
 Y lo que puede ser en la vista en este pasaje es esta idea de juzgar a 
medida de que entramos más en capítulo 9. Yo pienso que el está 
aludando a la nación de Israel, (recuerda que esta está escrita al final del 
tercer viaje misional, pronto en los 60´s d.C.) y el está advertiendo que 
Israel esta bajo la ira de Dios y que Dios puede intervener.  Esta es parte 



de su explanación de por qué ellos están al lado durante este período de 
tiempo. 
 Y este es un aviso que la destrucción viene. Y en el AT podría ser 
como resultado de guerra o calamidad. La misma palabra griega en el 
septuagésimo (LXX), la traducción griega del AT en hebreo, traduce 
muchas palabras hebreas que tienen este componente temporal y 
muchos de ellos no tienen nada que ver con la eternidad.  Yo pienso que 
eso es el contexto de este pasaje en Romanos 9 también.  Pues hay 
destrucción. 

 Déjame expandir poco sobre esta gloria que Dios está desplegando.  
Yo uso esto de un estudio que hago en la apologética sobre tratando de 
tomar este concepto de ‘Por qué Dios aun permitió la maldad al 
principio?  Por qué diseñó Dios un universo que contiene lo malo?  Si 
El es soberano, Creador, El podría haber diseñado un universo que no 
tenía maldad.  (Hay una explicación larga en cuanto por qué no lo hizo, 
pero no hay tiempo para incluirlo).  Pero Dios ha diseñado este universo 
tal que ha permitido el mal.  El nunca es el autor de la maldad o del 
pecado en el universo.  Yo pienso que hay un propósito más grande, y 
uno de  los propósitos más grande es que esto muestra algo de Su gloria. 
 Puedes pensar sobre eso:  Cómo sabríamos algo sobre la justicia de 
Dios y Su juicio si no fuera, en alguna manera, una exhibición de la 
justicia, la ira y el juicio.  Así que El ha creado el universo y permitido
—nunca el autor de—la maldad—para usarla en mostrar algo de quien 
El es.  Hay muchos ejemplos en la Escritura.  Te daré unos cuantos.  
Uno es el ciego en Juan 9: 

La gloria desplegada 
1. Hombre ciego -  Los discípulos pregunta a Jesus, ‘Quién pecó que 

naciera ciego?  Tiene que haber malo/pecado…’.  Parte de la 
respuesta es que vivimos en un mundo caído donde estas cosas 
ocurren, pero no es necesariamente relacionado al pecado de los 
padres o de los hijos.  Jesus contestó que fue ni el pecado de el 
hombre ni de sus pares, pero era para que las obras de Dios se 
desplegaran en el.  Entones Jesus sana al hombre y explica como 
esto últimamente es Dios desplazando Su poder omnipotente y Su 
habilidad para intervenir y cambiar cosas en un nivel finito. 

2. Lázaro- Juan 11.4. Las mujeres están reprendiendo a Jesus, ‘Si 
hubieras venido más pronto podrías haberle sanado.  Está muerto.’ 
Jesus dijo, ‘Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que 
Dios está cambiando los efectos malos, aun la muerte misma, para 
traer la gloria a Si mismo. 

3.  No-creyentes - En Romanos 9 hemos visto eso.. 
4.  Faraón -  

5.  Job -  Job no sabía nada de capítulos 1 y 2, pero nosotros vemos lo 
que Dios está haciendo:  El es de hecho desplegando algo de quien 
El es delante el reino angélico.  Job pasó por sufrimiento extremo—
sufrimiento que ningunos de nosotros jamás experimentaremos  y 
aun Dios está usando aquello para desplegar algo de Si mismo. 

6.  Muerte de Cristo -  La injusticia más terrible en todo el 
universo, pasado y futuro, es la crucifixión de Jesucristo, y aun Dios 
la transforma para bien hasta que sea la manera por la cual El salva 
a todas. 

7.  Demostrar a Angeles -   Y El está demostrando esta cosas al reino 
angélico mismo.  Hay muchos pasajes donde tenemos pequeños 
indicios como 1Corintios 11.10 que se trata de cubrecabezas y la 
autoridad.  Luego añade en un pequeño comentario:  Las mujeres 
deben de tener símbolo de autoridad en su cabeza, por causa de los 
ángeles, es decir, Dos está demostrando cosas dentro de nosotros 
humanos más allá del reino que podemos tocar, ver y sentir, el reino 
en el cual vivimos.  Hay pasajes donde aun más abiertamente habla 
sobre Dios desplegando ciertas cosas. 

   El punto es que este es un ejemplo en Romanos 8 de Dios 
desplegando Su gloria que nos trae a un principio que puede resumir 
algo de esto.  La elección de Dios provee para la exhibición de Su 
gloria por, no solo los creyentes, sino en este caso, los no-creyentes 
también.  Vimos un poco de eso en verso 17 y pienso que está más 
explícito en verse 22. 

  
Elección de Dios - Romanos 9 
… 
8. No viola o quita la responsabilidad del hombre  (19-22) 
9. Es absolutamente libre y soberano (20-21) 
10. Es dependiente de la voluntad de Dios, no del hombre (22) 
11. Provee por desplegar de Su gloria por no-creyentes (17,22) 

 El va a volver al contexto general.  Por qué ha pasado por estos 22 
versos para explicar la situación con la nación de Israel?  Ahora vuelve 
al tema: 

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

 ‘…las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia’.  Así que no solo vasos de ira para mostrar quien es El, 
sino especialmente vasos de misericordia que El preparó [palabra 
diferente aquí] de antemano para la gloria.  Aquí el sujeto de la 
preparación es claramente ‘El’, es decir, Dios mismo.  El está 
demostrando Su gloria aun por la maldad del hombre.  El puede tomar 



eso, como un alfarero, tomar una masa y hacer y moldear vaso que El 
quiera para la belleza, y El puede tomar la misma masa, la misa 
depravación, como un Faraón o cualquier no-creyente y El aun está 
glorificado en que El está mostrado como un Dios de la justicia.   
 Y El desplegará la justicia y la ira y la misericordia.  De hecho no 
sabríamos de la misericordia y la gracia si no fueran ejemplos de Dios 
mostrando la ira y justicia y juicio sobre el no-creyente y sin permitir 
que existiera la mala.  Aquellos son algunos atributos de Dios que tal 
vez una entendamos o conozcamos. 
 Así que yo pienso que nuestro pequeño estudio aquí está llena de 
percepción profunda en por qué Dios permitió la maldad en general y 
más específicamente por qué en el 1º sigo El va a pasar por Israel, y por 
qué, en hablando sobre vasos de misericordia, el está hablando sobre los 
gentiles, sobre como Dios permite a los ‘perros, lo que los judíos 
llamaron a los gentiles, para entrar en el perdón del pecado y la 
salvación y las promesas que Dios hizo a Israel pero ahora está 
extendiendo a los gentiles. 

 Dios en Su escoger, parte de eso, el aspecto negativo de pasando por 
alto de algunos, provee para el demostrar de Su gloria por el no-creyente 
o los vasos preparados para la destrucción. 

[Romanos 9.22-26, Oseas 1-2  Dios desplegando gloria en vasos de 
misericordia 140] 

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

Respuesta mayor 
1. 2ª respuesta 
2. Gramática difícil 
3. Teología difícil 
4. Propósito más grande   Dios muestra Su gloria por vasos de   

   misericordia; El desplega la justicia, ira y misericordia. 

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

 Nosotros no sabríamos nada sobre Dios si no se revelaba. 
 Cuando miramos al concepto de Su gloria, el compuesto de todos 
Sus atributos—cuando Moisés preguntó, en Exodo 32-33, Dios dijo que 
Moisés no podría tolerar el ver la plena gloria.  Solo podría ver una 
parte de El, y nosotros solo tenemos una parte de la gloria de Dios y El 
la desarrolla mientras vemos aspectos de quien El es, y como El trata 
con la humanidad vemos aspectos de Su gloria. 

 He enseñado el concepto bíblico de la incomprensibilidad de Dios 
que quiere decir que Dios no puede ser conocido por el hombre finito, 
pecaminoso.  No podemos describir a Dios por investigación científica o 
racionalizar para entender quien es El, ni usar la lógica, ni filosofía ni 
experimento; no hay nada disponible para el hombre que nos pueda dar 
percepción en cuanto quien es Dios. 
 Decimos que El es incomprehensible, pero El es conocible porque 
El nos ha hecho para poder tener una relación con El y conocerle.  Así 
que Dios es conocible, pero solo a la proporción que El se revela a si 
mismo.  Por eso somos completamente dependiente de las Escrituras 
para entender y sacar un cuadro claro y correcto de quien es Dios.  El ha 
hecho conocido las riquezas de Su gloria en vasos de misericordia.   
Podríamos decir que nunca agotaremos, nunca conocer a Dios en Su 
totalidad.  Necesitaríamos ser omnisciente para poder conocer todo 
aspecto y perfección de Dios.  Es posible que haya perfecciones de Dios 
que en toda la eternidad nunca podremos agotar porque El es más allá 
de nuestro finitud. 
 El revelará más en el Reino Milenio y pienso en la eternidad.  
Pasaremos la eternidad descubriendo más y más de la riquezas de Su 
gloria.  Y en este contexto, en contraste a vasos de ira, Dios revela algo 
de Su gracia, Su misericord, la paciencia, la bondad, todos los aspectos 
positivos conforme El derrama misericordia sobre vasos de 
misericordia. 

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

 Y nota:  ‘que él preparó de antemano para gloria,’ para experimentar 
algunos aspectos de aquella gloria.  Somos creados en Su imagen, es 
decir, El nos ha comunicado algo de quien El es, algo de Su gloria, pero 
después del pecado aquella imagen ha sido dañada.  El proceso de la 
salvación y la santificación es Dios restaurando aquella imagen de Si 
mismo.  Y tardará toda de la vida para aun acercarnos a completar aquel 
proceso—que no será completado hasta que Dios instantáneamente nos 
transforme con un cuerpo de resurrección cuando El viene por los Suyos 
en el rapto. 
 Pero nota ‘que él preparó de antemano para gloria’.  La palabra 
‘preparar’ aquí es una diferente a la que vivimos en verso 22.  Son 
radicalmente diferente con diferentes sentidos.  De hecho la otra es una 
palabra más general; esta es un término más específica.  La RV60 usa 
dos palabras para comunicar la idea de la una que tiene la idea de 
preparar algo de antemano.  No específica el período  de tiempo pero en 
conjunción con otros pasajes, tal vez en la eternidad pasada, (no es claro 
en este pasaje) pero al menos los vasos son preparados para gloria antes 
de recibir la misericordia.  Así que comparamos los 2 términos. 



Términos 
1. Preparar, reparar  -   13 veces 
  Καταρτίζω  (ka-tar-tíd-zo)   puede ser reflexivo o pasivo 
2. Destrucción -  temporal, posiblemente en 70 d.C. cuando su  
      nación fue completamente destruida 
3. Prepara de ante mano -  2x    (Efesios 2.10 … para buenas   
          obras, las cuales Dios preparó  
          de antemano para que    
          anduviésemos en ellas.) 
   προετοιµάζω  (pro-e-toi-mád-zo)   implica preparación divina 

 Podríamos preguntar, cuando aceptamos a Cristo, por qué no nos 
llevó, por qué tenemos que sufrir, trata con coronavirus o vecinos no-
creyentes que nos tratan mal.  El tuvo propósitos:  uno es purificarnos, 
conformarnos a Su imagen; pero hay también un propósito grande en 
cuanto a nuestra relación con otros.  En Efesios 2.10, El había preparado 
de antemano para buenas obras, es decir El quiere que tengamos un 
ministerio en el mundo, seamos parte de lo que El está haciendo en el 
mundo. 
 Esta palabra implica, en este contexto, preparación divina, no solo 
por causa del sentido de la palabra, sino por el contexto en cuanto al 
elegir de Dios.  Yo he estado enfatizando este concepto subyacente de la 
elección de Dios, pues tenemos algunos detalles añadidos aquí. 

Detalles de elección 
1. Israel elegido corporativamente (6-24) 
2. Israel cooperativamente puesto al lado 
3. De antemano - la eternidad? (23) 

 He estado enfatizando por lo largo de estos pasajes que estamos 
tratando con Isrrael corporativamente, es decir Israel como una nación. 
Y todos los pasajes en el AT a los cuales Pablo refiere tratan con Israel 
como nación.  Ahora el está haciendo el punto que en esta más amplia 
entidad corporativa, llamada Israel, Dios selecciona a individuos, o lo 
que representan la nación, como Isaac y Jacob, pero en general está 
tratando con la nación y la nación va a estar apartado.  Así que el está 
tratando en grande medida con esta doctrina de elección en cuanto a 
Israel corporativamente.  Y corporativamente Israel será puesto aparte;  
aquella es parte del tema aquí. 
 Pero en verso 23, cuando dice ‘de antemano’, you estoy inclinado a 
tomarlo, junto con el pasaje en Efesios, que esta doctrina empieza en la 
eternidad pasada.  Algunos pueden no estar de acuerdo con eso, así que 
puse un signo de pregunta en la diapositiva.  Pero estudiadlo por ti 
mismo, como los buenos estudiantes de la biblia en Berea, y llega a tus 
propias conclusiones. 

Respuesta mayor 
1. 2ª respuesta 
2. Gramática difícil 
3. Teología difícil 
4. Propósito más grande 
5. Hace más amplio el principio de Moisés y Faraón 

 Volviendo al pasaje más grande, yo pienso que Pablo está haciendo 
más amplios los principios sobre Moisés y Faraón, diciendo que 
aquellos principios fueron aplicados a representativos específicos de 
la nación de Israel donde la misericordia fue desplegada y Faraón 
estaba siendo endurecido—aquellos principios también pueden ser 
para no-creyentes en general y creyentes algo en general.   

9.23 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 sólo de los judíos, 
sino también de los gentiles?  

 Ahora pienso que está adelantando para una aplicación, al 1º siglo, a 
la experiencia de la audiencia, los creyentes que residieron en Roma, 
aun ‘a nosotros’.  Y está incluyendo a si mismo, con ‘a nosotros’…  

Detalles de elección 
1. Israel elegido corporativamente (6-24) 
2. Israel cooperativamente puesto al lado 
3. De antemano - la eternidad? (23) 
4. Creyentes de la época de la iglesia - nosotros (24) 

9.23 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 sólo de los judíos, 
sino también de los gentiles?  

 … ‘a los cuales también ha llamado’. 

Detalles de elección 
1. Israel elegido corporativamente (6-24) 
2. Israel cooperativamente puesto al lado 
3. De antemano - la eternidad? (23) 
4. Creyentes de la época de la iglesia - nosotros (24) 
5. Llamamiento en la época de la iglesia - (8.28-30) 



9.23 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 sólo de los judíos, 
sino también de los gentiles? 

 … ‘no sólo de los judíos’,  

Detalles de elección 
1. Israel elegido corporativamente (6-24) 
2. Israel cooperativamente puesto al lado 
3. De antemano - la eternidad? (23) 
4. Creyentes de la época de la iglesia - nosotros (24) 
5. Llamamiento en la época de la iglesia - (8.28-30) 
6. Judíos individuos -  (24-29) 

9.23 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 sólo de los judíos, 
sino también de los gentiles? 

… ‘sino también de los gentiles.’ Ahora casi está diciendo que ‘todo lo 
que he dicho por verse 23, ahora voy a centrarlo y aplicar todos estos 
principios a la situación del 1º siglo’.  No está hablando sobre la iglesia 
en si, pero pienso que está hablando sobre individuos específicos en 
cuanto a su relación a Dios dentro de los judíos y también entre los 
gentiles.  Así que yo pienso que el estaba expresando esto en 
consideración a la situación, durante la época de la iglesia, de la 
audiencia suya.  Así que cuando habla sobre Israel siendo puesto al lado
—dando un período de tiempo de antemano, tal vez en la eternidad 
pasada—y ahora cuando dice ‘nosotros’ especialmente al referir a judíos 
y gentiles e incluyendo a asimismo, el está incluyendo creyentes de la 
época de la iglesia. 
 Yo pienso que este concepto entero de Dios poniendo al lado 
algunos en una base temporal y escogiendo a incorporar otros en la 
familia de Dios lo hace más personal.  Así que el va a especificar, ‘aun 
nosotros, a los cuales el llamó también’  Ten en mente el contexto.  Esta 
es la misma palabra que pasamos mucho tiempo desarrollando en 
Romanos 8:  la idea de llamar—en capítulo 1 y el llamamiento de Pablo 
mismo. 
 Pero muy específicamente en el contexto de Romans 8.28-30, aquel 
llamamiento pertenece a creyentes en cuanto a Jesucristo, el cuerpo de 
Cristo, de la salvación y del destino eterno—aquel paquete, la cadena, ‘a 
los que llamó, a éstos también justificó…’  Recuerda, no puedes 
quebrantar la cadena; todas son juntas.  … ‘y a los que justificó, a éstos 
también glorificó’.  Pues Pablo está trayendo Romanos 8 en este pasaje:  

judíos individuos, (ya no hablando sobre corporativamente o 
nacionalmente), y no solo ellos, sino también de los gentiles. 
 Así que está tratando con este llamamiento, de 8.28-30, no solo con 
judíos individuales, 9.24-29, sino también de entre los gentiles.  El no 
está especificando lo que hace muy claro en Efesios 3 donde define la 
iglesia como hecha de judío y gentil, sino es el mismo concepto aquí. 
 Solo un recuerdo, el ha estado hablando sobre todos, Israel étnico o 
nacional o corporativo.  Y siempre ha habido un Israel Verdadero, aun 
anteriormente hasta Isaac, capítulo 9, un remanente creyente dentro del 
Israel más amplio del cual pactos y promesas fueron hechos en cuanto a 

la nación. 
 Y dentro de esto hay 
individuos que el describe 
como hijos de Dios, y también 
como vimos en este pasaje de 
Romanos, como hijos de 
promesa.  Eso no es la iglesia; 
está dentro de Israel.  Algunos 
teológicos han tomado 
aquellos pasajes a referir a la 
iglesia, pero pienso que no está 
mirando a los detalles en el 
texto. 

 Y ahora, empezando en verse 24, va a traer la idea de los gentiles 
pero en este contexto ellos aun están separados, no incorporado en 
Israel.  No son parte aun del Israel creyente; son gentiles creyentes pero 
sabemos que judío y gentil  serán la iglesia.  Aquello no es lo que está 
en la vista aquí; el está solo tratando de explicar por qué Dios ha puesto 
al lado Israel nacional, no aquel remanente que Dios preservó. 
 Así que pienso que está tratando con judíos individuales, 24-29, y 
también gentiles individuales.  Por eso he titulado la última parte del 
párrafo ‘Soberanía sobre judíos y gentiles’. 

Detalles de elección 
1. Israel elegido corporativamente (6-24) 
2. Israel cooperativamente puesto al lado 
3. De antemano - la eternidad? (23) 
4. Creyentes de la época de la iglesia - nosotros (24) 
5. Llamamiento en la época de la iglesia - (8.28-30) 
6. Judíos individuales -  (24-29) 
7. Gentiles individuales -  (24-29) 

 Así que podemos añadir a nuestra lista de Detalles de elección:  
gentiles individuales, una idea revolucionaria, algo ni pensado, algo casi 
inconcebible en el pensamiento de un creyente judío en el AT y 



ciertamente aun creyentes en el 1º siglo después de la muerte y 
resurrección de Jesucristo.  Ahora los gentiles van a ser incluidos y 
vemos el desarrollo de eso al estudiar el libro de los Hechos.  El 
evangelio empieza entre los judíos en Jerusalén, extiende aun a los 
samaritanos odiados y algunos en Judea, y entonces extiende a los 
gentiles hasta los confines del mundo.  Y Pablo está introduciendo algo 
de esto aquí en Romanos 9—Dios ahora extendiendo la misericordia y 
gracia a los gentiles. 

Respuesta mayor 
1. 2ª respuesta 
2. Gramática difícil 
3. Teología difícil 
4. Propósito más grande 
5. Hace más amplio el principio de Moisés y Faraón 
6. Aplica 9.6-23 

 Así que ahora está aplicando lo que dijo en capítulo 9.6-23, 
llegando a su conclusión acerca la explicación del rechazo de Israel.  De 
hecho es casi una transición a lo que va a hacer más específica, 
empezando en verso 30 hasta el fin de capítulo 10. 

Elección de Dios - Romanos 9 
… 
8. No viola o quita la responsabilidad del hombre  (19-22) 
9. Es absolutamente libre y soberano (20-21) 
10. Es dependiente de la voluntad de Dios, no del hombre (22) 
11. Provee por desplegar de Su gloria por no-creyentes (17, 22) 
12. Incluye los gentiles  (24-26) 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
  4. Soberanía de Dios vindicada 9.19-29 
   a. Asunto de responsabilidad 9.19 
   b. Soberanía del alfarero  9.20 
   c. Soberanía desplegada  9.22-24 
   d. Soberanía de gentil y judío 9.25-29 
 La parte de conclusión de este largo párrafo de la soberanía de Dios 
vindicado, 19-29, no es solo desplegada en una base amplio, sino más 

específicamente Su soberanía está desplegada en gentil y judío, 
específicamente la soberanía en cuanto a escoger. 
 Y ahora va a concluir, como el ha concluido muchas otras secciones 
en capítulo 9, con una serie de citaciones del AT.  Tenemos que 
desarrollar el contexto.  El no explica, no expone, simplemente las cita. 

9.25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi 
pueblo, Y a la no amada, amada. 

 Dice, ‘Como también en Oseas dice [Dios o el Espíritu Santo],’  Va 
a usar estos pasajes para soportar y confirmar y aplicar lo que dice en 
verso 24.  Es decir, esta misericordia ha sido extendida a un nuevo 
grupo—un nuevo grupo de gentiles.  Versos 25 y 26 son conectados con 
los gentiles aunque es de hecho un pasaje extraño a usar—podría haber 
usado tal vez el Pacto de Abraham, Génesis 12, o algunos pasajes en 
Isaías que específicamente nombran a los gentiles, sino, por alguna 
razón escogió a Oseas.  Así que es un poco un problema de la 
interpretación.  El pasaje en Oseas pertenece al reino del norte, Israel.  
Oseas es un profeta al reino norte y está llamándoles a arrepentir de su 
idolatría. 
 Tenemos que mirar al pasaje para entender lo que Pablo está 
haciendo aquí.  Por causa del contexto, yo pienso que está aplicando a 
Oseas, no como cumplimiento en cuanto a los gentiles, porque violaría 
principios hermeneutics.  En el NT cuando hay citas como esta, a veces 
están introducidas con ‘esto cumple eso y esa’, y aquella palabra a veces 
refiere a un cumplimiento. 
 Lo que pasaba en el 1º siglo de hecho era cumplimiento lo que fue 
predicho en el AT.  Mateo usa aquella frase en este sentido, pero 
también la usa en otro sentido, donde toma un pasaje del AT y dice que 
esto es un cumplimiento; por ejemplo, el lugar de nacimiento de Mesías:  
el pasaje en Miqueas está cumplido porque predice que Mesías nacerá 
en Belén, y da la historia de Su nacimiento allá.  Pero no toda cita está 
anotado así, por ejemplo, esta en Romanos 9.  No tenemos el prefacio, 
‘eta cumple eso y esa’.  Es solo una referencia a Oseas.  
 También, a veces un autor del NT tomará un pasaje del AT y no está 
diciendo que es necesariamente cumplido y aun Mateo hace eso con un 
pasaje de Oseas 11 y el usa la palabra ‘cumplido’ pero está usándola no 
en el sentido de una profecía porque aquel pasaje no es una profecía;  es 
de hecho una declaración histórica de lo que pasó. 
  Pero yo pienso Pablo está haciendo algo semejante aquí.  Mateo 
dice, cuando habla sobre Israel siendo llamado de Egipto, en una 
manera semejante, en el NT hay un salir de Egipto el Señor Jesucristo—
no como cumplimiento porque no es una profecía, sino más como 
reflexión de esta es como obra Dios, es un patrón, un ejemplo.   



 Oseas no está tratando con gentiles.  Pablo está tomando un patrón 
en el AT y usándolo y aplicándolo.  Y, a lo lado, algunos escritores 
citarán un pase del AT como una aplicación de una verdad, no como un 
cumplimiento.  Es otra manera en que están usadas.  Esta es una área 
bastante compleja que los doctos debaten y hablan sobre como el NT 
usa el AT.  Y pueden ser 4-6 maneras diferentes que escritores citan del 
AT y en aquella cita a veces resumirán, a veces capturarán la esencia de 
ella, a veces será así una citación palabra por palabra.   La usan en 
diferentes maneras. 
 Así que aquí hay un ejemplo donde Pablo está tomando Oseas y 
viendo un patrón de como Dios trató con Israel.  Pues primero miremos 
a capítulo 1.  Verso 25 es de hecho una citación del pasaje en Hosea 2.  
En verso 26 Pablo vuelve a Oseas 1 porque es una ilustración de un 
patrón diferente, lo que Dios hace en el tiempo y lo que hace con la 
nación de Israel. 

Oseas 1.2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. 
Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de 
fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová. 

 3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio 
a luz un hijo. 

 4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo 
castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y 
haré cesar el reino de la casa de Israel. 

 Es muy raro:  Dios manda a un profeta a tener relación con una 
prostituta!  Pero El está creando un lección práctica, y tan aborrecible 
bíblicamente como este concepto de la prostitución.  Dios está tomando 
aquella imaginaría y usándola como una lección practica y El usa uno 
de Sus profetas como instrumento de esta ilustración.  El tiene 2 hijos de 
ellas y les nombra—que es significante.  Jezreel:  Dios va a traer 
destrucción, un fin.  ‘Yo acabaré el reino de la casa de Israel (4).  
Interesantemente, eso ocurrirá en la misma valley, la Valle de Jezreel, 
que es Armagedón—lejos en el futuro.  Pero El está tratando con el 
período de tiempo inmediato y va a hablar de la destrucción del reino 
del norte, verso 4.  

 1.5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de 
Jezreel. 6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: 
Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de 
la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. 

   Lo = no,  ruhamah = compasión:  Ya no tendré compasión en la 
casa de Israel.  Estos hijos son nombrados según lo que Dios va a 

hacer.  Esta es la lección práctica.  ‘no me compadeceré más de la 
casa de Israel’ es una declaración fuerte. 

 1.7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por 
Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con 
batalla, ni con caballos ni jinetes. 8 Después de haber destetado a 
Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9  Y dijo Dios: Ponle por 
nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré 
vuestro Dios. 

   Lo = no,  ammi = mi pueblo:  Ya no son mi pueblo.  Eres pueblo 
idolatro, ha seguido otros dioses, tal como estoy ilustrando con 
Hosea.  Tu eres prostituta, estás echada fuera. 

  Aquello es más bien el contexto.  Salta a capítulo 2.  Dios ha   
 rechazado a esta gente. 

Contexto de Oseas 
1. Oseas 2.23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia 

de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: 
Dios mío. 

   Ahora esto mira a la restauración.  En el mismo contexto Oseas 
donde está prediciendo la destrucción que vendrá por los asirios, y 
Dios está justificado en andar, rehusar y juzgarles, pero por causa 
que El también es un Dios misericordioso, El promete en el proximo 
capitulo de Oseas, que El va a llamar a aquellos, que no son Su 
pueblo, a ser Su pueblo otra vez.  El va a restaurarles.  Algunos de 
los otros profetas y aun Pablo mismo van a expandir sobre estas 
idea, pero Pablo ya está introduciendo la idea en Romanos 9.   

2. Reino del norte 
3. Sumaria por la idolatria 
   Históricamente el está haciendo sumaria por la idolatría en 

aquel período de tiempo (del profeta) y está prediciendo en 1.2-9 la 
cautividad asiria.  Aquello es el contexto. 

4. Cautividad asirio  (1.2-9) 

9.25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi 
pueblo, Y a la no amada, amada. 

 En este contexto Pablo acaba de referir a los gentiles y el no está 
diciendo que ahora los gentiles son Israel sino dice que tal como Dios 
tomó un pueblo que no fueron sus pueblo—fueron abandonados—El 
otra vez les llamaría a Si mismo.  De una manera semejante, ahora El 
está extendiendo a estos ‘no Su pueblo’ Su misericordia y Su gracia.  



9.25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi 
pueblo, Y a la no amada, amada. 

 El va a llamar a estos ‘no Su pueblo’ gentiles ahora ‘Su pueblo’ y 
ella, quien no era su amada, amada.  Va a tomar un pueblo paria y 
traerlos en el rebaño, de hecho hacerles amados.  El vas a hacer esto por 
Israel también, citando Isaías.  Pero está refriendo a los gentiles, yo 
pienso, en versos 25 y 26, y ahora, in 9.26 una cita de Oseas 1.10. 

Contexto de Oseas 
1. Oseas 2.23  
2. Reino del norte 
3. Sumaria por idolatría 
4. Cautividad asiria (1.2-9) 
5. Oseas 1.10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la 

arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en 
donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: 
Sois hijos del Dios viviente. 

9.26  Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí 
serán llamados hijos del Dios viviente. 

 Aun en Oseas 1, el está citando de 1.10 donde se habla sobre 
aquella restauración otra vez, Israel será restaurado en el futuro. 

9.26  Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí 
serán llamados hijos del Dios viviente. 

 Y pienso Pablo está usando esto como un patrón, es decir, tal como 
Dios va a hacer esto por Israel, en este contexto El va a hacer algo 
semejante por los gentiles.  Ellos ahora van a ser Su pueblo y no solo 
eso, ‘serán llamados hijos del Dios viviente’.  Y ves aquello como un 
título de creyentes durante la época de la iglesia.  Aquello es mi intento 
para armonizar el pasaje. 

Contexto de Oseas 
1. Oseas 2.23  
2. Reino del norte 
3. Sumaria por idolatría 
4. Cautividad asiria (1.2-9) 
5. Oseas 1.10  
6. No cumplimiento sino patrón 

 Dios es soberano en ejecutar todos aspectos de Su plan eterno. 


