
Dios Ordena Cierta Gente Al Infierno…A
Propósito

 
Isaías 64:8 - Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que
obra de tus manos somos todos nosotros.
 

obra – en Hebreo: Maaseh - un acto (bueno o malo), producto; transacción; negocio.
 
Romanos 9:20-23 -- ¿Quien eres tu, para que alterques con dios? ¿Diría el vaso de barro al
que lo formo: ¿por que me has hecho así? ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿y que, si dios, queriendo
mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporto con mucha paciencia los vasos de ira
preparado  para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para
con los vasos de misericordia que el “preparo” de antemano para gloria.
 

preparado – en Griego: katartizo - completar totalmente; preparar, fabricar, arreglar
 
Thayer dice que esta palabra habla de las almas de hombres que Dios constituyo para que no
puedan escapar la destrucción; sus mentes están preparados que se fabrican ellos mismos.  El
hombre se enoja en pensar que nosotros servimos un Dios que puede hacer lo que el desea.
Ellos actualmente piensan que el Dios omnipotente piensa como ellos piensan y que no es
posible que el pueda formar-preparar un vaso para el infierno meramente para mostrar su ira
y poder. Pablo dijo “el lo hace”. El hombre tiene dificultad percibiendo a un Dios que
predestina a hombres (Rom.8:29) por cual el desea a mostrar su gracia (favor sin merito), y
misericordia, que el pueda bañarlos durante toda eternidad con su riqueza y gloria. Nosotros
queremos creer que tenemos que darle permiso a el (dios), si el va a operar en nuestros
corazones y mentes.
El señor dijo, “porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová. como son mas altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
mas altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mas que vuestros pensamientos” (Isa.
55:8, 9). Nuestro Dios esta en los cielos; todo lo que el quiso ha hecho (Sal. 115:3). Porque
el hará todo lo que quiere (Ecl. 8:3). Porque tu Jehová, has hecho como has querido (Jonás
1:14). Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos
los abismos (Sal. 135:6). El hace todo su deseos (Isa.46:10;Isa. 44:24-28; Efesios 1:5, 9; Fil.
2:13)
Jesús es el que tiene la llave de la muerte y del infierno (El Apo. 1:18) no Satanás. Dios
intencionalmente va a tirar estos malignos, vasos de ira en el infierno y trancarlos para
eternidad, porque no es su deseo traerlo hacia el (Juan 6:44). Esta doctrina enoja el hombre,
aunque esta ensenado por todas partes del libro sagrado de Dios. El hombre no tienen una
vista bíblica del Dios viviente cuando ellos piensan que el no esta en control de todas cosas
incluyendo las mentes y corazones de todo hombre. Dios no es solamente amor para los
vasos de misericordia, pero es un fuego consumidor (Deut. 4:24) sobre los vasos de ira
preparado para destrucción. Nosotros no servimos un Dios que es un Superman, que
solamente puede menear montanas, implorar hoyos negros y explotar supernovas. El dios del
universo puede endurecer y ablandar los corazones de hombres a su voluntad (Rom. 9:18;
Eze. 36:26). Porque el no da cuenta de ninguna de sus razones (Job 33:13).
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