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¿POR QUÉ DIOS NOS CULPA A NOSOTROS?
Pablo sigue con sus preguntas hacia un público imaginario de pensamiento humanista, para seguir explicando la
elección soberana de Dios o predestinación. Rom 9:19-29
Rom 9:19 (NTV)
Es como si dijera “¿es justo que Dios nos llame a cuentas a nosotros cuando él toma las decisiones? Esta
es una lucha de una vision humanista contra el conocimiento de quién es Dios. Muchas veces tenemos una imagen
distorsionada de Dios y Pablo nos advierte de juzgar a Dios conforme a nuestros propios estándares finitos, sesgados
y contaminados por el pecado.
En su sabiduría y en justicia perfectas, Dios ha destinado a algunas personas para la salvación por su gracia y a otras
para condenación por su pecado e incredulidad. El orgullo religioso de muchos autojustificados los hace emitir juicio
y condenación sobre cosas que no entienden. 2 P 2:12 Esto es algo que debemos de aceptar por fe en Su Palabra.
Quienes somos nosotros para altercar con Dios → Rom 9:20-21 (NTV)
Dios es el alfarero y nosotros el barro. Dios es más sabio que nosotros y somos necios si resistimos a su voluntad o la
ponemos en duda. Debemos entender que todo lo que Dios hace es bueno y justo porque Él es Dios y punto. Sal 46:10
Pablo no está negando que alguien haga preguntas sinceras sobre cuestiones que lo desconciertan, sino que advierte
el hecho de altercar con Dios con reproche o rebeldía, sin entender lo que se habla. Job 42:3, 5-6
Dios como el alfarero tiene derecho de ocuparse de la humanidad caída según su soberanía y de usar los seres
pecaminosos según su buena voluntad; ya sea para perdonarlos o castigarlos. Is 64:6-8 (NTV)
BDios tiene sus propósitos → Rom 9:22-24 (NTV)
Dios no se goza de ver a un tirano como Faraón, solo lo toleró. Ex 3:7 Y en su tolerancia da oportunidad de
arrepentimiento. 2 P 3:9 Aquí la palabra “ninguno” se refiere a aquellos que han sido escogidos por el Señor y que serán
llamados por Él para completar el número de los redimidos. 2 P 3:7b
Dios es quien prepara el hombre para gloria, pero es el hombre quien se prepara a sí mismo para destrucción. Hoy
somos vasos de misericordia que Dios prepara para su gloria, por Su gracia. Rom 8:29-30
Debemos tener siempre presente que Dios no elige hombres para que se vuelvan pecadores y se queden así. En su
perfección de santidad y justicia Él no es responsable de la pecaminosidad de sus criaturas. Stg 1:13/ Hab 1:13a
Dios permite el pecado en su creación y esto le da oportunidad para mostrar su ira, enojo, venganza y retribución;
aspectos gloriosos de su carácter que hacen despliegue de Su santidad majestuosa.
También Dios permitió la entrada del pecado para mostrar la riqueza de su gloria al conceder gracia abundante sobre
los vasos de misericordia. Sal 103:8/ Ef 2:6-7
El entender esto debe hacernos cada vez más agradecidos a Él por habernos escogido, porque nosotros no éramos
ni somos más dignos de recibir salvación que quienes se pierden. 2 P 3:16
CTodo esto fue profetizado → Rom 9:125-29 (NTV)
Pablo cita Oseas 2:23 que declara que Dios se volvería de los judíos a los gentiles y luego Oseas 1:10 donde llama al nuevo
pueblo, pueblo de Dios, hijos del Dios viviente. Luego cita Isaías 10:22-23 para mostrar que solo un remanente de Israel
sera salvo, y la mayoría sufrirá juicio.
Actualmente solo un pequeño remanente de judíos cree y junto con los gentiles somos los llamados de Dios a
constituir Su iglesia. Isaías 1:9
Hasta aquí Pablo ha defendido el carácter de Dios mostrando su fidelidad, su rectitud y su justicia. El rechazo de Israel
no canceló la elección de Dios, solamente demostró que él era fiel a su carácter y a sus propósitos. Ap 15:3-4 (NTV)
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ANUNCIOS
Servicio domingo 10 de marzo: BEZALEEL (Valery S)
Servicio martes 12 de marzo: ALAS DE ÁGUILA (Ana Cecilia R)
֎ Postres domingo 10 de marzo: ESCUELA DOMINICAL

