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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

VASOS DE MISERICORDIA 
 

  
Introducción 
 
Romanos 9: 22 “¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer 

notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 
antemano para gloria, 24a los cuales también ha llamado, esto es, a 
nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? 
 

La Palabra de Dios asemeja a los hombres con vasos. Unos, dice, son vasos de 
ira preparados para destrucción; no obstante también otros vasos que tienen como 
destino hacer notorias las riquezas de Su gloria, a los cuales llama: “Vasos de 
misericordia”, preparados de antemano para gloria. 
 
 DESARROLLO:  
 

1. Destinos diferentes para los vasos. 
a. Vasos de deshonra.  Ser destruidos.   
b. Vasos de honra.  Gloria.  

• Dios no escogió quien sería de honra y quien de deshonra sino 
que cada uno elige lo que desea. 

c. Si el plástico pudiera decidir, ¿en qué fila se formaría de acuerdo a la 
línea de producción?  ¿En la de bacinicas o en la de vasos?  Entonces 
¿por qué la gente se forma en las otras filas? 

d. Todos nosotros quienes hemos creído en Jesús somos considerados por 
Dios, vasos de misericordia y tenemos un propósito glorioso. 

 
2. Para hacer notorias las riquezas de Su Gloria. 

a. Vasos de honra tienen un propósito:  Dar a conocer las riquezas de Su 
Gloria 

b. Vasos de honra o misericordia tienen un destino: La Gloria. 
c. Vasos de honra deben ser santos, apartados, limpios para poder cumplir 

su propósito y para llegar a su meta. 
d. Ester 1: 1 “Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó 

desde la India hasta Etiopía sobre ciento veintisiete provincias, 
2que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el 
trono de su reino, el cual estaba en Susa capital del reino, 3en el 
tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y 
cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia 
y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, 4para 
mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la 
magnificencia de su poder, por muchos días, ciento ochenta días. 
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5Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días 
en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había 
en Susa capital del reino, desde el mayor hasta el menor. 6El 
pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de 
lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol; los 
reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de 
mármol, y de alabastro y de jacinto. 7Y daban a beber en vasos 
de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de 
acuerdo con la generosidad del rey. 8Y la bebida era según esta 
ley: Que nadie fuese obligado a beber; porque así lo había 
mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se 
hiciese según la voluntad de cada uno” 

e. Dios un tipo del rey Asuero que quiere mostrar al mundo, tanto a ricos 
como pobres, tanto a gobernadores como a gobernados, tanto a buenos 
como malos; las riquezas de su gloria y la magnificencia de su poder.  

f. El rey usó vasos de oro, diferentes unos de los otros, para dar de beber 
del Vino Real a toda la gente.  Solo por la generosidad del Rey 

• De oro. Para mostrar la magnificencia de su poder, el rey no podría dar a 
beber del vino real, el mejor de lo vinos, en vasos de barro o de algún 
otro metal conforme al tiempo en que vivían.  EL material de los vasos va 
de acuerdo a lo que se dará a beber. 

• No somos clones.  Somos hermanos pues todos somos hijos de Dios.  
Cristo vive en nosotros por el Espíritu de Dios pero no tenemos por qué 
ser iguales.  Cada uno tiene su personalidad, gusto, educación, etc. 

• Vino Real.  No habría mejor vino para beber.  Les dio lo mejor, pero lo 
hizo a través de sus vasos de oro. 

• No había mejores vasos para beber 
• Los vasos santos, apartados para lo mejor de lo mejor, solo pueden dar 

de beber lo mejor. 
g. Si el rey Asuero es un tipo de Dios queriendo mostrar al mundo las 

riquezas de Su gloria y la magnificencia de Su poder; y los vasos son un 
tipo de todos quienes hemos creído en Jesús y que nos ha revestido de 
Su Santidad por la cual dice que somos como vasos de oro; entonces el 
Vino Real es un tipo del Espíritu Santo el Dios ofrece al mundo entero 
conforme al nuevo pacto, pero bajo esta ley: Que nadie sea obligado a 
beber, sino que cada uno beba de acuerdo a su propia voluntad. 

h. Si ti quieres dar de beber del vino Real del cielo, primero necesitas estar 
lleno. Tú eres el vaso, un vaso de misericordia, lleno de honra, de oro 
que es símbolo de santidad, lleno del Espíritu para que otros beban. 

 
3. Manteniendo la integridad.  Daniel. 

a. Daniel 1: 1 “En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, 
vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 2Y el 
Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los 
utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la 
casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su 
dios. 3Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de 
los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4muchachos en 
quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en 
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toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e 
idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las 
letras y la lengua de los caldeos. 5Y les señaló el rey ración para 
cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él 
bebía; y que los criase tres años, para que al fin de ellos se 
presentasen delante del rey. 6Entre éstos estaban Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7A éstos el jefe de 
los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, 
Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.      8Y Daniel 
propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al 
jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.” 

b. En tierra de Sinar.  Es que es muy difícil mantenerse santo aquí en la 
tierra.  Muchas tentaciones, la sociedad te empuja.   

c. Pero Daniel propuso no contaminarse allí.  Le cambiaron el vestido, 
cambiaron su peinado, cambiaron hasta su nombre.  Daniel junto con los 
otros tres hombres fueron encontrados dignos de estar en el palacio real, 
pero los cambiaron totalmente a las costumbres y formas de la sociedad 
babilónica.  La música diferente, las mujeres vestían diferente, el lenguaje 
diferente.  Lo único propio y verdadero de Daniel era su corazón.  Y dijo: 
“No me contaminaré comiendo lo que come el rey de Sinar, ni beberé de 
su vino” 

d. Jesús nos dijo que no éramos de este mundo.  Juan 17: 13 “Pero 
ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi 
gozo cumplido en sí mismos. 14Yo les he dado tu palabra; y el 
mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, sino que 
los guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo. 17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

18Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 

19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos 
sean santificados en la verdad” 

e. Nos envió a este mundo para hacer notorias sus riquezas y manifestar al 
mundo su poder.  No somos de aquí, y tenemos provisión para ser 
guardados del mal.  Aquí tenemos otro lenguaje, otros vestidos, otra piel.  
Pero ser cristiano no tiene que ver con el exterior sino con el interior.  Lo 
único real y verdadero que tienes es tu alma, tu corazón.  Por lo tanto 
proponte no contaminarte con lo que el mundo te quiere hacer beber o 
comer.  No bebas de su espíritu: Amarguras, iras, discusiones, chismes, 
murmuraciones, mentiras; tampoco te alimentes de su basura: Violencia, 
homosexualismo, perversiones, etc.  Cuida tu vaso, mantenlo un vaso de 
honra. 
 

4. Integridad a toda prueba.  El caso de José 
a. Génesis 45: 1 “No podía ya José contenerse delante de todos 

los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi 
presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer 
José a sus hermanos. 2Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron 
los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. 3Y dijo José a sus 
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hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no 
pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.        
4Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos 
se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que 
vendisteis para Egipto. 5Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os 
pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida 
me envió Dios delante de vosotros. 6Pues ya ha habido dos años 
de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los 
cuales ni habrá arada ni siega. 7Y Dios me envió delante de 
vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para 
daros vida por medio de gran liberación. 8Así, pues, no me 
enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre 
de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda 
la tierra de Egipto” 

b. El muchacho que tenía grandes sueños, José fue vendido como 
esclavo por sus mismos hermanos porque le tenían envidia.  Su padre le 
prefería y le había dado una capa de colores.  Tu y yo somos 
privilegiados, Dios nos ha distinguido con Su Espíritu Santo.  Es una capa 
de colores que llevamos puesta. Muchos te envidiarán por ello, querrán 
hacer morir tus sueños de grandeza pero eres un vaso de honra 
preparado para dar a conocer las riquezas de la Gloria de Dios. 

c. Fue vendido como esclavo debido a la envidia de sus hermanos, 
comprado en Egipto por el capitán de la guardia de Faraón, quien le puso 
como mayordomo de todas sus pertenencias, acosado sexualmente por 
la esposa de éste y preso en la cárcel de Egipto por haber decidido 
mantener su integridad. 

d. Y en medio de todas estas circunstancias adversas nunca se dio por 
vencido, mantuvo firme el sueño que Dios le había dado.  ÉL era un vaso 
de honra, Potifar, el capitán de la guardia de Egipto bebió del vino real de 
la bendición de su prosperidad, y también los presos de la cárcel.   

e. Pero llegaba el momento en que Dios lo llevó desde la cárcel a ser el 
primer ministro de Egipto. Siete años de abundancia serían seguidos de 
otros siete pero de gran escasez.  José dio el plan para soportar los años 
de hambre que venían y fue puesto sobre todos los bienes de Egipto. 

f. Y cuando hubo hambre, sus hermanos, hijos de Jacob fueron a 
Egipto para conseguir comida, pues era el único lugar donde había. 

g. No pudieron reconocer a José después de muchas entrevistas.  
Hablaba la lengua egipcia, vestía como egipcio, estaba rapado, no tenía 
barbas, pecho descubierto.  No, nadie le reconoció. 

h. Muchos religiosos dirían: ¿Cómo vistes como ellos?  Deberías de 
tener falda larga, no usar pantalones, no pintarte como ellas, no usar 
joyas, no ponerte mezclilla, no usar ombligueras, no bailar como ellas, no 
juntarte con nadie con otras costumbres, etc.  En caso de ser hombre le 
dirían: no deberías haber permitido traer el pelo largo, no debieras usar 
un arete en la oreja, etc.  Los hijos de Jacob eran muy cuidadosos de 
llevar todas las costumbres, pero José era mucho más integro que 
ellos, porque lo importante del vaso es lo de adentro no lo de afuera. 

i. Vendido como esclavo, injuriado y tratado injustamente, reo en la 
cárcel, pero veamos el corazón de José 

• No se entristezcan 
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• No les pese haberme vendido 
• Para preservación de su vida me ha enviado Dios aquí 
• Dios me envió a estas tierras 
• Yo soy su bendición, estoy aquí para bendición de Egipto y de 

ustedes 
• Para darles vida 
• Me ha puesto por padre de Faraón. 
j. Cualquiera hubiera llenado su corazón de resentimientos, de odios, 

de frustraciones.  Entonces hubieran bebido amenazas, insultos, ofensas.  
Se las merecían sí, pero José era un vaso de oro para dar de beber Vino 
Real, para dar a conocer las riquezas del Reino, para que vieran la 
magnificencia del Poder de Dios. 
 

5. Yo me vaciaría hoy mismo de todo tipo de porquería que he 
permitido que llene mi vaso.  Dios tiene un propósito para ti, un destino 
también.  ¿Lo aceptas?  ¿Tomas el reto? 

a. Arrepentimiento.  De ser un vaso indigno 
b. Limpieza.  Pide a Dios que te limpie con la Sangre del Cordero 
c. Compromiso.  De ser un vaso de oro, limpio y santo 
d. Llénate del Vino Real, bebe de ese vino y come de la Palabra de 

Dios.  Mantente integro. 
  

 


