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Romanos	  9.	  La	  Justicia	  de	  Dios	  revelada	  en	  Su	  elección	  entre	  
Israel	  y	  los	  Gentiles	  

¿Qué	  pasa	  con	  el	  Israel	  no	  salvo?	  

Durante	  2.000	  años,	  desde	  la	  elección	  de	  Abraham,	  Dios	  ha	  tratado	  casi	  
exclusivamente	  con	  Israel	  en	  la	  tierra	  y	  le	  ha	  dado	  todas	  Sus	  revelaciones	  a	  la	  
humanidad	  solo	  a,	  y	  a	  través	  de	  ellos.	  	  ¿Por	  qué,	  de	  repente,	  ellos	  no	  son	  parte	  del	  
plan	  de	  Dios	  para	  la	  humanidad?	  	  La	  respuesta	  simple	  es:	  	  ellos	  pudieron	  haberlo	  
sido,	  deberían	  haberlo	  sido,	  pero	  escogieron	  no	  serlo,	  por	  lo	  tanto	  Dios	  escogió	  dar	  
a	  los	  Gentiles	  la	  oportunidad	  de	  alcanzar	  al	  resto	  del	  mundo	  hasta	  el	  fin	  de	  los	  
tiempos	  cuando	  Dios	  nuevamente	  le	  dé	  a	  Israel,	  como	  nación,	  	  señales	  y	  
revelaciones	  especiales	  adicionales	  para	  el	  reino	  milenial	  (Ap.	  19-‐21).	  	  El	  contexto	  
de	  Romanos	  9-‐11	  es	  el	  argumento	  de	  Pablo	  a	  los	  creyentes	  Judíos	  explicando	  por	  
qué	  la	  elección	  de	  Dios	  a	  los	  Gentiles	  está	  dentro	  de	  su	  carácter	  y	  propósito.	  	  Así	  
mismo,	  el	  explica	  por	  qué	  deja	  de	  lado	  temporalmente	  Su	  prioridad	  hacia	  la	  nación	  
de	  Israel	  hasta	  el	  fin	  de	  los	  tiempos.	  

Esto	  fue	  importante	  para	  la	  unidad	  de	  la	  iglesia	  en	  Roma	  y	  para	  la	  iglesia	  Gentil	  
para	  entender	  qué	  1)	  la	  Iglesia	  no	  es	  Israel,	  2)	  la	  Iglesia	  debe	  cumplir	  un	  propósito	  
temporal	  de	  Dios	  en	  el	  mundo	  de	  la	  evangelización	  y	  3)	  Israel	  volverá	  a	  cumplir	  un	  
propósito	  del	  Reino	  en	  el	  fin	  de	  los	  tiempos.	  

El	  tema	  de	  la	  carta	  se	  refiere	  a	  una	  situación	  en	  la	  iglesia	  romana	  entre	  convertidos	  
Judíos	  y	  cristianos	  Gentiles.	  	  Los	  Cristianos	  Judíos	  no	  podían	  entender	  cómo	  Dios,	  y	  
por	  lo	  tanto	  Pablo,	  ponían	  énfasis	  en	  ofrecer	  esta	  salvación	  fenomenal	  a	  los	  
Gentiles	  paganos,	  aunque	  Él	  había	  probado	  que	  ambos	  eran	  igualmente	  culpables	  
de	  pecado	  (Ro.	  2-‐3).	  La	  respuesta	  a	  este	  dilema	  se	  resuelve	  aceptando	  el	  Derecho	  
que	  Dios	  tiene	  de	  escoger	  a	  la	  gente	  de	  este	  mundo	  con	  el	  objetivo	  de	  ofrecer	  Su	  
amor	  y	  salvación.	  

En	  los	  precedentes	  ocho	  capítulos	  Pablo	  había	  socavado	  sistemáticamente	  los	  dos	  
pilares	  populares	  del	  Judaísmo:	  	  El	  valor	  de	  su	  descendencia	  física	  de	  Abraham	  y	  su	  
habilidad	  de	  cumplir	  la	  justicia	  de	  la	  Ley.	  	  El	  había	  puesto	  al	  Judaísmo	  a	  la	  par	  con	  
los	  Gentiles	  advirtiéndoles	  	  que	  ellos	  necesitaban	  igualmente	  una	  salvación	  por	  
gracia	  porque	  ninguno	  de	  los	  dos	  podía	  ser	  digno	  de	  recibir	  tal	  perdón.	  

Ahora	  Pablo	  explicará	  cómo	  Dios	  tomó	  elecciones	  para	  elegir	  a	  Israel	  de	  entre	  los	  
pueblos	  del	  mundo,	  y	  nuevamente	  Él	  ha	  hecho	  otra	  elección	  para	  incluir	  a	  los	  
Gentiles	  en	  este	  círculo	  del	  enfoque	  especial	  de	  Dios.	  Ninguna	  de	  las	  elecciones	  dio	  
como	  resultado	  la	  salvación	  de	  individuos	  dentro	  de	  estos	  grupos	  como	  resultado	  
de	  esta	  	  elección.	  Los	  Judíos	  Cristianos	  tendrían	  que	  aceptar	  la	  decisión	  de	  Dios	  de	  
ofrecer	  ampliamente	  Su	  salvación	  y	  descansar	  en	  la	  promesa	  de	  que	  algún	  día	  Dios	  
volvería	  a	  favorecer	  a	  Israel	  al	  final	  de	  los	  tiempos.	  	  Su	  “dejar	  de	  lado”	  a	  Israel	  era	  
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solamente	  por	  un	  tiempo.	  	  Dios	  no	  había	  abandonado	  a	  Israel.	  	  	  Ellos	  tienen	  un	  
futuro	  con	  la	  venida	  del	  Mesías	  y	  el	  establecimiento	  de	  Su	  reino	  milenio.	  

	  

El	  contexto	  es	  global	  o	  nacional,	  no	  individual.	  Está	  describiendo	  el	  Plan	  de	  Dios	  
para	  incluir	  al	  mundo	  Gentil	  en	  Su	  oferta	  de	  la	  increíble	  salvación	  descrita	  en	  
Romanos	  1	  al	  8.	  	  Si	  alguien	  lo	  aplica	  individualmente,	  luego	  por	  el	  rechazo	  de	  Dios	  
a	  Israel	  (si	  es	  aplicado	  a	  un	  individuo	  no	  salvo),	  	  Él	  debe	  asimismo	  dar	  una	  segunda	  
oportunidad	  al	  Gentil	  no	  salvo,	  ya	  que	  Él	  nuevamente	  insertará	  a	  Israel	  en	  Su	  plan.	  
En	  este	  contexto	  el	  Israel	  rechazado	  no	  es	  finalmente	  rechazado	  (11:1)	  y	  
eventualmente	  será	  “injertado”	  de	  nuevo	  en	  el	  favor	  de	  Dios	  (11:24).	  	  Si	  se	  pierde	  
esta	  perspectiva,	  entonces	  las	  conclusiones	  deductivas	  son	  erróneas,	  confusas	  y	  
equivocadas.	  

El	  tema	  principal	  para	  Pablo	  es:	  	  Después	  de	  la	  maravillosa	  revelación	  de	  Dios	  de	  
una	  salvación	  bíblica	  totalmente	  integrada	  y	  que	  abarca	  todo	  tal	  como	  Pablo	  revela	  
en	  Romanos	  1-‐8,	  ¿cómo	  podría	  ser	  que	  Israel	  no	  haya	  	  respondido	  como	  nación?	  	  
¿Qué	  es	  lo	  que	  Dios	  está	  haciendo	  GLOBALMENTE?	  

Después	  de	  2.000	  años	  de	  tratar	  exclusivamente	  con	  Israel	  (Desde	  Abraham	  hasta	  	  
los	  Apóstoles),	  	  quienes	  se	  suponen	  debían	  alcanzar	  a	  los	  Gentiles,	  no	  lo	  hicieron,	  
debido	  a	  esto	  Dios	  escoge	  tratar	  abiertamente	  con	  los	  Gentiles	  para	  traer	  a	  Su	  
familia	  una	  cosecha	  de	  perdidos.	  	  Esta	  es	  la	  elección	  de	  Dios,	  y	  es	  Su	  derecho	  el	  de	  
hacerlo	  así.	  	  ¡Estamos	  a	  punto	  de	  llegar	  a	  los	  2.000	  años	  del	  trato	  de	  Dios	  con	  los	  
Gentiles!	  

	  

I.	  	  La	  actitud	  de	  Pablo	  hacia	  Israel.	  

9:1-5	  

Se	  podría	  conjeturar	  fácilmente	  de	  que	  a	  Pablo	  no	  le	  importaban	  los	  judíos,	  o	  peor	  
aún,	  que	  él	  enseñó	  que	  los	  judíos	  ahora	  no	  eran	  mejores	  que	  los	  paganos.	  	  Los	  
capítulos	  anteriores	  describieron	  una	  salvación	  ofrecida	  gratuitamente	  a	  todos	  
sobre	  la	  necesidad	  básica	  de	  la	  igualdad	  de	  perdición;	  nadie	  estaba	  exento.	  	  La	  
confianza	  que	  ellos	  tenían	  en	  su	  religión	  legalista	  y	  su	  herencia	  familiar	  de	  
Abraham	  no	  les	  daba	  ni	  perdón	  ni	  garantía.	  	  Pablo	  había	  dicho,	  “Hermanos,	  
¡escuchen!	  	  Estamos	  aquí	  para	  proclamar	  que,	  por	  medio	  de	  este	  hombre	  Jesús,	  
ustedes	  tienen	  el	  perdón	  de	  sus	  pecados.	  	  Todo	  el	  que	  cree	  en	  él	  es	  declarado	  justo	  
ante	  Dios,	  algo	  que	  la	  ley	  de	  Moisés	  nunca	  pudo	  hacer”	  .	  (Hech.	  13:38-‐39).	  	  Estas	  
eran	  palabras	  traicioneras	  que	  le	  convertían	  a	  Pablo	  en	  alguien	  más	  despreciado	  
que	  un	  Gentil	  pagano.	  
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Antes	  de	  que	  Pablo	  pudiera	  compartir	  a	  sus	  lectores	  su	  teología	  en	  cuanto	  a	  Israel	  
como	  nación,	  él	  tenía	  que	  mostrar	  su	  corazón	  y	  pasión	  por	  su	  pueblo.	  

	  

I.	  Carga	  por	  los	  perdidos	  

 
Antes	  de	  que	  Pablo	  conociera	  a	  Jesús	  el	  había	  estado	  obsesionado	  con	  la	  
destrucción	  de	  los	  Cristianos,	  pero	  luego	  conoció	  al	  Maestro	  y	  se	  convirtió	  en	  un	  
hombre	  cambiado,	  aunque	  él	  era	  “apóstol	  a	  los	  Gentiles”,	  Pablo	  tenía	  la	  carga	  
inmensa	  por	  su	  pueblo	  Israel.	  Podía	  haberse	  concluido	  fácilmente	  que	  la	  enseñanza	  
de	  Pablo	  sobre	  la	  naturaleza	  de	  Gracia	  y	  Perdón	  de	  Dios	  para	  los	  gentiles	  les	  dejó	  a	  
los	  judíos	  sin	  un	  beneficio	  especial	  delante	  del	  Señor.	  	  El	  fácilmente	  pudo	  haber	  
sido	  visto	  como	  un	  traidor	  de	  su	  propio	  pueblo.	  Ahora	  Pablo	  declara	  su	  compasión	  
y	  compromiso	  para	  beneficiar	  inclusive	  a	  aquellos	  que	  le	  desprecian.	  	  El	  tenía	  su	  
corazón	  roto	  por	  su	  propio	  pueblo	  que	  podía	  rápidamente	  haber	  reconocido	  a	  Su	  
Mesías	  y	  a	  Su	  sacrificio	  por	  sus	  pecados.	  	  Dios	  no	  había	  abandonado	  a	  su	  pueblo.	  De	  
hecho,	  durante	  los	  primeros	  diez	  años	  el	  ofrecimiento	  de	  salvación	  fue	  
exclusivamente	  para	  los	  judíos	  aún	  hasta	  Hechos	  11:19.	  
	   	  

9:1-2	  Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu 
Santo, 
2de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón; 
 
Ahora	  Pablo	  declara	  la	  credibilidad	  para	  sus	  siguientes	  declaraciones	  en	  favor	  de	  la	  
aceptación	  de	  los	  Judíos	  de	  Jesús	  como	  su	  Mesías.	  	  El	  nunca	  habló	  de	  agradar	  o	  de	  
favorecer	  a	  sus	  oyentes	  o	  de	  manipularlos.	  	  Nunca	  fue	  exagerado	  en	  cuanto	  a	  sí	  
mismo	  y	  jamás	  dejó	  de	  ser	  sincero.	  
	  
La	  frase	  “Mi	  conciencia	  me	  da	  testimonio	  en	  el	  Espíritu	  Santo”	  describía	  su	  
conciencia	  sensible	  y	  a	  la	  vez	  clara	  y	  sin	  condenación	  porque	  él	  vivió	  en	  obediencia	  
continua	  al	  Señor.	  	  “Porque	  nuestra	  gloria	  es	  esta:	  	  el	  testimonio	  de	  nuestra	  
conciencia,	  que	  con	  sencillez	  y	  sinceridad	  de	  Dios,	  no	  con	  sabiduría	  humana,	  sino	  
con	  la	  gracia	  de	  Dios,	  nos	  hemos	  conducido	  en	  el	  mundo,	  y	  mucho	  más	  con	  
vosotros”	  (2	  Co.	  1:12).	  	  La	  conciencia	  es	  básicamente	  neutral,	  pero	  puede	  ser	  
“cauterizada”	  (1	  Tim.	  4:2),	  “contaminada”	  (Tito	  1:15),	  por	  lo	  cual	  puede	  volverse	  
insensible	  y	  poco	  fiable	  como	  un	  indicador	  de	  la	  norma	  moral	  de	  Dios.	  
	  
Aunque	  la	  mayor	  parte	  del	  ministerio	  de	  Pablo	  está	  dirigido	  a	  los	  Gentiles	  él	  llevó	  
una	  carga	  profunda	  por	  su	  propio	  pueblo,	  los	  Judíos.	  Pablo	  “fui	  constituido	  
predicador	  y	  apóstol	  (digo	  verdad	  en	  Cristo,	  no	  miento),	  y	  maestro	  de	  los	  gentiles	  
en	  fe	  y	  verdad.”	  (1	  Tim.	  2:7).	  	  ¿Puede	  una	  persona	  tener	  una	  carga	  profunda	  por	  
algunas	  etnias	  diferentes	  y	  también	  por	  su	  propio	  pueblo?.	  
	  
Pablo	  está	  a	  punto	  de	  afirmar	  lo	  que	  parece	  ser	  una	  exageración,	  pero	  él	  quería	  que	  
sus	  lectores	  entiendan	  que	  hablaba	  sinceramente	  en	  serio.	  
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9:3	  “Porque	  deseara	  yo	  mismo	  ser	  anatema,	  separado	  de	  Cristo,	  por	  amor	  a	  mis	  
hermanos,	  los	  que	  son	  mis	  parientes	  según	  la	  carne;	  
	  9:4ª	  “que	  son	  israelitas…”	  
	  
La	  profundidad	  de	  su	  carga	  por	  este	  pueblo	  estaba	  expresada	  en	  la	  declaración	  
extrema	  de	  que	  “deseara	  yo	  mismo	  ser	  anatema…por	  amor	  a	  mis	  hermanos…”.	  	  Su	  
declaración	  inicial	  “porque	  deseara”	  (un	  significado	  idiomático	  imperfecto,	  “estaba	  
continuamente	  en	  el	  punto	  de	  desear”)	  “que	  yo	  mismo	  sea	  anatema,	  separado	  de	  
Cristo”.	  	  Pablo	  no	  está	  diciendo	  que	  esto	  sea	  posible,	  mucho	  menos	  que	  sea	  efectivo	  
porque	  Dios	  no	  puede	  aceptar	  el	  sacrificio	  propio	  de	  un	  pecador	  por	  otro	  pecador,	  
por	  lo	  tanto	  esta	  es	  una	  hipérbole	  para	  expresar	  la	  profundidad	  de	  la	  carga	  de	  
Pablo	  por	  Israel.	  	  El	  haría	  cualquier	  cosa	  por	  la	  salvación	  de	  ellos.	  	  Si	  Dios	  torciera	  
su	  regla	  de	  justicia	  y	  aceptaría	  el	  canje	  de	  su	  salvación	  por	  la	  de	  sus	  compatriotas,	  
Pablo	  haría	  el	  canje.	  	  Sin	  embargo	  el	  único	  sacrificio	  propio	  que	  Dios	  aceptaría	  es	  el	  
de	  Su	  Hijo,	  el	  Señor	  Jesús,	  que	  ya	  pagó	  el	  precio	  por	  todos	  los	  Judíos	  pero	  que	  ellos	  
lo	  rechazaron.	  	  Esto	  es	  lo	  que	  rompió	  el	  corazón	  de	  Pablo.	  	  Su	  amor	  por	  Israel	  fluía	  
del	  corazón	  de	  Dios.	  	  El	  experimentó	  lo	  que	  Dios	  siente	  por	  la	  gente	  del	  mundo.	  	  
Podemos	  nosotros	  estar	  tan	  preocupados	  por	  nuestros	  compatriotas,	  o	  por	  los	  
perdidos	  en	  todo	  el	  mundo.	  	  Las	  emociones	  de	  Pablo	  son	  parte	  del	  mensaje.	  	  ¡El	  
sintió	  lo	  que	  Dios	  siente!	  Vea	  1	  Tes.	  1:5.	  
	  
9:4b-5	  “de	  los	  cuales	  son	  la	  adopción,	  la	  gloria,	  el	  pacto,	  la	  promulgación	  de	  la	  ley,	  	  
	   el	  culto	  y	  las	  promesas;	  de	  quienes	  son	  los	  patriarcas,	  y	  de	  los	  cuales,	  según	  	  	  
	   la	  carne	  vino	  Cristo,	  el	  cual	  es	  Dios	  sobre	  todas	  las	  cosas,	  bendito	  por	  los	  	  
	   siglos.	  	  Amén.	  
	  

 
B.	  	  Pablo	  escribe	  de	  7	  privilegios	  espirituales	  de	  Israel	  (9:4-‐5).	  	  Obsérvelos	  y	  
nómbrelos	  abajo:	  
	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  
6.	  
7.	  

	  
Pablo	  estaba	  sorprendido	  por	  esta	  anterior	  incredulidad	  en	  Ro.3:1-‐2.	  	  Pablo	  está	  
preguntando:	  	  Con	  esos	  privilegios,	  ¿cómo	  podía	  Israel,	  como	  nación,	  haber	  
rechazado	  a	  su	  Mesías,	  “quién	  es	  Dios	  sobre	  todo”?	  	  Esta	  es	  una	  de	  las	  más	  claras	  
declaraciones	  del	  Nuevo	  Testamento	  de	  la	  deidad	  absoluta	  de	  Jesucristo,	  como	  la	  
frase	  “aguardando	  la	  esperanza	  bienaventurada	  y	  la	  manifestación	  gloriosa	  de	  
nuestro	  gran	  Dios	  y	  Salvador	  Jesucristo”	  (Tito	  2:13).	  	  Su	  declaración	  de	  ser	  el	  Dios	  
que	  vino	  en	  la	  carne	  fue	  la	  causa	  del	  rechazo	  final	  de	  ellos.	  	  Ellos	  no	  podían	  creer	  
que	  Dios	  se	  hubiera	  hecho	  hombre.	  	  Pero	  Él	  lo	  hizo.	  	  Qué	  significa	  la	  frase:	  ¿“el	  cual	  
es	  Dios	  sobre	  todas	  las	  cosas…”?	  	  
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II.	  Dios	  hace	  la	  elección	  para	  el	  mundo	  
	  
La	  falta	  de	  respuesta	  de	  los	  judíos	  al	  evangelio	  en	  el	  primer	  siglo	  no	  significó	  que	  
el	  Plan	  de	  Dios	  o	  su	  Palabra	  habían	  fallado.	  	  Mas	  bien	  la	  experiencia	  de	  ellos	  fue	  
evidencia	  del	  propósito	  de	  Dios	  de	  cambiar	  su	  enfoque	  hacia	  el	  mundo	  entero.	  	  
Ahora	  Pablo	  da	  tres	  ilustraciones	  del	  A.T.	  en	  las	  que	  	  Dios	  hizo	  elecciones	  
soberanas	  para	  Israel.	  Así	  como	  Él	  tiene	  el	  derecho	  de	  favorecerles	  sin	  ninguna	  
elección	  por	  parte	  de	  ellos,	  así	  Él	  tiene	  el	  derecho	  de	  escoger	  un	  reemplazo	  para	  
su	  posición	  favorecida	  si	  Él	  así	  lo	  deseara.	  	  No	  hay	  indicios	  de	  que	  este	  método	  
se	  aplique	  a	  individuos.	  	  	  

	  
La	  pregunta	  que	  se	  hacían	  los	  creyentes	  Judíos	  en	  Roma	  era	  que	  ¿cómo	  podía	  el	  
antiguo	  pueblo	  de	  Dios	  no	  haber	  reconocido	  al	  Mesías	  cuando	  Él	  vino?	  	  Además,	  
la	  Cristiandad	  es	  declarada	  el	  Nuevo	  Pacto	  que	  reemplaza	  al	  Pacto	  antiguo	  de	  
Moisés.	  	  Para	  hacer	  más	  difícil	  que	  los	  Judíos	  acepten	  abrió	  la	  puerta	  a	  los	  
Gentiles	  para	  que	  lleguen	  o	  vengan	  directamente	  a	  Dios	  sin	  volverse	  primero	  
Judíos.	  	  Esto	  anularía	  todas	  las	  ceremonias	  y	  las	  tradiciones	  rabínicas,	  mientras	  
establece	  dejando	  de	  lado	  el	  lugar	  especial	  de	  Israel	  como	  nación	  elegida	  de	  Dios	  
con	  el	  fin	  de	  alcanzar	  a	  un	  nuevo	  pueblo	  de	  todas	  las	  naciones	  de	  los	  Gentiles	  a	  
quienes	  ahora	  se	  ofrece	  un	  acceso	  igual	  a	  la	  gracia	  y	  favor	  especial	  de	  Dios.	  

	  
En	  Romanos	  9:6-‐33	  Pablo	  da	  cuatro	  razones	  de	  por	  qué	  el	  evangelio	  de	  
Jesucristo	  no	  es	  una	  herejía	  y	  explica	  el	  propósito	  de	  Dios	  para	  los	  Gentiles	  y	  el	  
lugar	  final	  de	  Israel	  en	  el	  Plan	  de	  Dios	  de	  Redención.	  	  	  
	  

A.	  	  La	  incredulidad	  de	  Israel	  es	  de	  acorde	  a	  las	  promesas	  de	  Dios	  (9:6-13)	  
 
9:6	  “No es que haya fallado la palabra de Dios; porque no todos los nacidos de Israel son de 
Israel,”  
 
La	  primera	  razón	  para	  contradecir	  la	  creencia	  judía	  de	  que	  el	  rechazo	  de	  Israel	  
de	  Jesús	  como	  Su	  Mesías	  significó	  que	  el	  era	  un	  falso	  Mesías,	  era	  que	  la	  
incredulidad	  de	  Israel	  como	  nación	  fue	  anunciada	  por	  Dios	  en	  la	  Escritura	  
antigua.	  	  Su	  Palabra	  no	  había	  “fallado”	  (ekpipto,	  	  “caerse	  de	  su	  lugar”,	  o	  
metafóricamente,	  “fallar	  o	  no	  tener	  efecto”),	  sino	  que	  mas	  bien	  es	  perfectamente	  
exacta.	  	  Él	  no	  se	  equivoca.	  	  Isaías	  dijo:	  “así	  será	  mi	  Palabra	  que	  sale	  de	  mi	  boca;	  
no	  volverá	  a	  mí	  vacía,	  sino	  que	  hará	  lo	  que	  yo	  quiero,	  y	  será	  prosperada	  en	  
aquello	  para	  que	  la	  envié”	  (Is.	  55:11).	  

	  
Aún	  los	  horrores	  de	  los	  cautiverios	  del	  A.T.	  demuestran	  la	  fidelidad	  de	  Dios	  de	  
castigar	  y	  sancionar	  la	  incredulidad.	  	  Él	  deportó	  a	  las	  tribus	  sobrevivientes	  de	  la	  
invasión	  Asiria	  en	  el	  año	  722	  a.C.,	  luego	  las	  dos	  tribus	  que	  quedaron	  fueron	  
llevadas	  en	  cautiverio	  a	  través	  de	  tres	  invasiones	  babilónicas	  (606,	  596	  y	  586	  
a.C.),	  solo	  para	  permitir	  que	  un	  remanente	  vuelva	  a	  reedificar	  su	  nación	  justo	  a	  
tiempo	  para	  la	  venida	  del	  Mesías	  que	  ellos	  rechazaron.	  	  Cuarenta	  años	  más	  tarde	  
la	  nación	  fue	  destruida	  por	  Roma	  apenas	  después	  de	  haber	  sido	  escrito	  este	  
libro	  de	  Romanos,	  en	  el	  año	  70	  d.C.	  Israel	  dejó	  de	  existir	  como	  nación	  cerca	  de	  
dos	  mil	  años	  hasta	  1948	  cuando	  se	  estableció	  como	  nación	  en	  la	  tierra	  de	  
Abraham	  tal	  como	  las	  profecías	  habían	  declarado.	  	  Sin	  embargo	  los	  lectores	  
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antiguos	  no	  podían	  saber	  este	  cumplimiento	  final	  de	  la	  profecía	  que	  solo	  prueba	  
que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  nunca	  falla.	  	  	  La	  incredulidad	  de	  Israel	  no	  desacredita	  la	  
Palabra	  de	  Dios.	  	  Solo	  porque	  una	  persona	  es	  un	  descendiente	  físico	  de	  Abraham	  
y	  heredero	  de	  las	  promesas,	  no	  significa	  que	  Dios	  los	  reconoce	  como	  creyentes	  
en	  sus	  corazones.	  	  Siempre	  ha	  requerido	  una	  relación	  personal	  de	  fe	  en	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  tal	  como	  Abraham	  recibió	  la	  Justicia	  de	  Dios	  por	  su	  fe	  personal	  
en	  lo	  que	  Dios	  dijo.	  	  (Gn.	  15:6).	  	  
	  
	  

B.	  ¿Quiénes	  son	  el	  “verdadero	  Israel”?	  (9:6-9)?	  	  ¿Para	  los	  propósitos	  de	  Dios,	  
quién	  es	  el	  verdadero	  hijo	  de	  Abraham?	  
	  
Al	  principio	  del	  capítulo,	  Pablo	  escribe	  del	  Israel	  incrédulo	  no	  salvo.	  	  ¿Quién	  es	  el	  
“verdadero	  Israel”	  según	  Gá.	  3:29?	  

	  
Rom.	  2:28-‐29	  (note	  la	  diferencia	  entre	  “Judío	  externo”	  y	  	  “Judío	  interno”)	  	  
	  

9:7-8	  	  “ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será 
llamada tu descendencia. 
8 Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios; más bien, los 
hijos de la promesa son contados como descendencia.” 

	  
Haber	  sido	  un	  judío	  era	  un	  gran	  privilegio	  porque	  habían	  oído	  y	  sabido	  en	  
cuanto	  a	  las	  promesas	  de	  Dios,	  pero	  una	  promesa	  es	  solamente	  significativa	  si	  se	  
confía	  en	  ella	  y	  se	  la	  toma	  en	  cuenta.	  Llegar	  a	  ser	  “Hijo	  de	  la	  Promesa”	  era	  más	  
que	  ser	  elegidos	  como	  descendientes	  físicos;	  había	  un	  paso	  adicional	  requerido	  
de	  fe	  en	  lo	  que	  Dios	  revela.	  	  “así	  que	  la	  fe	  es	  por	  el	  oír,	  y	  el	  oír	  por	  la	  Palabra	  de	  
Dios.”	  Ro.	  10:17)	  	  Ellos	  tenían	  la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  sus	  manos,	  pero	  no	  podían	  
creer	  todo	  lo	  que	  ella	  decía.	  	  	  

	  
	  
	  

¿Quiénes	  son	  los	  “verdaderos	  descendientes2	  (9:7)?	  	  Si	  los	  verdaderos	  
descendientes	  vinieron	  a	  través	  de	  Isaac,	  ¿quiénes	  fueron	  los	  “falsos”	  (?)	  
descendientes	  o	  los	  “otros”	  descendientes	  a	  través	  de	  Abraham?	  

	  
Dios	  tomó	  decisiones	  en	  el	  	  A.T	  entre	  los	  descendientes	  de	  Abraham	  e	  Isaac.	  	  Esto	  
no	  era	  para	  su	  salvación,	  sino	  para	  que	  lleguen	  a	  ser	  herederos	  físicos	  de	  las	  
promesas.	  	  Las	  primeras	  dos	  decisiones	  de	  Dios	  entre	  los	  descendientes	  de	  los	  
hijos	  de	  Abraham	  fueron	  entre	  Ismael,	  nacido	  de	  Agar	  (Gn.	  15)	  y	  los	  seis	  hijos	  de	  
Cetura	  (Gn.	  25:1-‐4)	  e	  Isaac	  (Gn.	  21:12).	  	  Dios	  le	  dijo	  a	  Abraham	  que	  haga	  a	  Isaac	  
su	  heredero.	  	  La	  lección	  de	  Pablo	  es	  que	  esto	  fue	  la	  prerrogativa	  de	  Dios	  para	  
hacer	  esta	  elección	  en	  ese	  momento,	  entonces	  Él	  es	  libre	  de	  hacer	  una	  elección	  
en	  los	  días	  de	  Pablo	  para	  escoger	  a	  los	  Gentiles.	  

	  
En	  el	  caso	  de	  Isaac,	  ¿Acaso	  el	  hecho	  de	  que	  el	  fue	  “escogido”	  significa	  que	  era	  por	  
lo	  tanto	  salvo?	  Esta	  elección	  dio	  como	  resultado	  un	  “privilegio	  divino”	  para	  Isaac	  
de	  llegar	  a	  ser	  el	  Plan	  de	  Dios	  para	  la	  Redención	  del	  mundo.	  	  ¿Está	  discutiendo	  el	  
contexto	  de	  Romanos	  9-‐11	  en	  cuanto	  a	  cómo	  la	  gente	  es	  salva	  o	  probando	  que	  
Dios	  ha	  hecho	  consistentemente	  elecciones	  a	  favor	  de	  sus	  propósitos?	  	  Si	  una	  
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persona	  hoy	  día	  nace	  en	  una	  familia	  de	  creyentes,	  ¿significa	  que	  es	  
automáticamente	  salva?	  	  ¿Qué	  significa	  para	  nosotros	  hoy	  día	  el	  contraste	  
entre	  los	  “hijos	  de	  la	  carne”	  y	  los	  “hijos	  de	  la	  promesa”?	  	  (9:8).	  

	  
Nota:	  	  	  La	  distinción	  entre	  el	  Israel	  físico	  y	  el	  “espiritual”	  existió	  desde	  Abraham	  
(los	  hijos	  que	  creyeron	  en	  las	  promesas	  de	  Dios,	  no	  solamente	  su	  genealogía),	  pero	  
el	  Israel	  espiritual	  de	  hoy	  día	  	  solo	  lo	  es	  en	  la	  fe	  en	  Cristo	  como	  el	  Salvador/Mesías	  
prometido:	  	  Escriba	  la	  promesa	  o	  fe	  según	  estos	  versículos:	  

	  
•  Gál.3:26	  

	  
	  

•  Ro.	  11:20	  
	  
	  

•  Ro.	  11:23	  
	  
	  

• Note	  el	  énfasis	  en	  el	  hijo	  de	  la	  promesa	  según	  el	  siguiente	  estudio	  de	  la	  
genealogía	  de	  Abraham:	  

	  
-‐Edad	  de	  Abraham	  cuando	  él	  recibió	  la	  promesa	  de	  un	  hijo,	  según	  Gén.	  12.	  
(ver	  
12:4)________________________________________________________________________________	  

	  
-‐¿Período	  de	  espera	  en	  Canaán	  hasta	  que	  él	  tomó	  las	  cosas	  en	  sus	  propias	  
manos?	  (16:3)	  ___________________________________________________________________	  

	  
-‐¿Edad	  de	  Abraham	  cuando	  nació	  Ismael?	  (16:16)	  ___________________________	  
	  
-‐Edad	  	  de	  Abraham	  cuando	  Dios	  le	  volvió	  a	  asegurar	  su	  promesa	  de	  	  	  	  un	  
hijo?	  (17:1)__________________________________	  

	  
-‐¿Edad	  de	  Abraham	  cuando	  Isaac	  nació?	  (17:17;	  21:5)_____________	  

	  
-‐¿Qué	  edad	  tenía	  Sara?	  (17:17)	  ___________________	  

	  
-‐¿Qué	  edad	  tenía	  Ismael	  cuando	  nació	  Isaac?___________________________	  

	  	  
-‐Si	  Ismael	  se	  burló	  de	  Isaac	  cuando	  él	  estaba	  siendo	  destetado	  (unos	  2-‐3	  
años	  de	  edad),	  ¿qué	  edad	  tenía	  cuando	  Abraham	  lo	  echó	  junto	  con	  Hagar?	  
(21:9-‐10)	  _____________________________________________________	  

	  
	  

• El	  gran	  pasaje	  de	  este	  contexto	  es	  Gén.	  18:14.	  	  ¿Qué	  lecciones	  pueden	  ser	  
aplicadas	  de	  este	  texto?	  

………………………………………………………………………………………………………	  	  
………………………………………………………………………………………………………	  	  
……………………………………………………………………………………………………….	  
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• ¿Por	  qué	  le	  hizo	  Dios	  esperar	  tanto	  tiempo	  a	  Abraham?	  
………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………	  

	  
• ¿Quiénes	  son	  los	  hijos	  de	  la	  esclava	  	  (Hagar)	  según	  Gá.	  4:31?	  

…………………………………………………………………………………………………..	  
…………………………………………………………………………………………………..	  
	  

	  
NOTA:	  	  Estas	  son	  analogías	  para	  enseñar	  en	  cuanto	  a	  una	  específica	  verdad,	  no	  
para	  ser	  aplicadas	  en	  todas	  las	  situaciones.	  	  
	  
9:10-13	  Y	  no	  solo	  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.	  13	  Como	  está	  escrito:	  	  A	  Jacob	  amé,	  
mas	  a	  Esaú	  aborrecí.	  

	  
	  

C.	  	  ¿Quién	  es	  el	  verdadero	  hijo	  elegido	  de	  Isaac?	  (9:10-13)	  Jacob	  sobre	  
Esaú,	  para	  el	  propósito	  de	  Dios	  en	  la	  tierra.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  ¿Cuál	  era	  la	  edad	  de	  Isaac	  cuando	  se	  casó	  con	  Rebeca?	  (25:20)__________	  

¿Cuál	  era	  la	  edad	  de	  Isaac	  cuando	  nacieron	  sus	  dos	  hijos	  gemelos?	  	  (25:26)	  
_______________________	  
¿Qué	  edad	  tenía	  Isaac	  cuando	  murió?	  (35:28)________________	  
	  
	  
•  La	  elección	  de	  Dios	  era	  escoger	  la	  nación	  de	  Israel	  para	  un	  propósito	  global	  

(9:10-‐11)1	  	  ¿Por	  qué	  fue	  escogido	  Jacob	  sobre	  Esaú,	  aunque	  Esaú	  fue	  el	  
primero	  que	  nació?	  (Gén	  25:25).	  

	  
	  
	  

•  Nota:	  	  El	  contexto	  es	  cómo	  y	  por	  qué	  Dios	  escogió	  a	  la	  nación	  de	  Israel	  sobre	  
otras	  para	  ser	  el	  recipiente	  prometido	  de	  la	  salvación	  ofrecida	  por	  Dios,	  y	  
así	  bendecir	  a	  las	  naciones	  del	  mundo:	  	  Estos	  dos	  hombres	  (Jacob	  y	  Esaú)	  se	  
los	  toma	  como	  naciones,	  no	  como	  individuos:	  
	  
¿A	  quién	  se	  le	  llama	  a	  Esaú	  en	  Gén	  36:19?______________________________	  
¿Qué	  nombre	  se	  le	  da	  a	  Jacob	  en	  Gén.	  32:28?___________________________	  

	  
•  La	  profecía,	  el	  “mayor	  le	  servirá	  al	  menor”	  (9:12),	  nunca	  se	  cumplió	  en	  la	  

vida	  de	  Esaú,	  para	  mostrar	  que	  Dios	  no	  está	  hablando	  de	  ellos	  como	  
individuos,	  sino	  como	  naciones.	  	  De	  hecho,	  Esaú	  siempre	  fue	  el	  dominante	  
entre	  los	  dos	  durante	  su	  tiempo	  de	  vida.	  	  Más	  bien	  los	  Edomitas	  
(descendientes	  de	  Esaú,	  Gén	  36:9)	  fueron	  hechos	  esclavos	  de	  Israel	  bajo	  el	  
reinado	  de	  David	  (2	  Sam.	  8:14;	  1	  Cron.	  18:13),	  ¡casi	  900	  años	  después!	  Si	  la	  
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profecía	  se	  cumple	  por	  las	  naciones	  que	  estos	  dos	  hombres	  representan,	  la	  
aplicación	  es	  nacional,	  no	  individual.	  	  	  
	  

•  El	  contexto	  muestra	  por	  qué	  la	  nación	  de	  Israel	  fue	  inicialmente	  escogida	  
por	  Dios,	  luego	  puesta	  a	  un	  lado	  en	  el	  plan	  de	  Dios	  a	  pesar	  de	  ser	  la	  nación	  
escogida	  para	  el	  Mesías,	  el	  Salvador	  del	  mundo.	  	  Nada	  de	  esto	  tiene	  que	  ver	  
con	  la	  salvación	  de	  individuos	  dentro	  de	  ninguno	  de	  estos	  grupos.	  

	  
•  ¿Qué	  quiere	  decir	  la	  frase	  “a	  Jacob	  amé,	  mas	  a	  Esaú	  aborrecí?	  (v.13)	  	  Esta	  

frase	  viene	  de	  Malaquías	  1:2-‐3	  en	  donde	  Dios	  prueba	  que	  Él	  ama	  a	  su	  Israel	  
elegido.	  	  Él	  había	  castigado	  a	  los	  descendientes	  de	  Esaú,	  Edom	  (vv.3-‐4)	  por	  
su	  maldad	  y	  por	  negarle	  a	  Israel	  el	  paso	  del	  desierto	  al	  camino	  real,	  las	  
tierras	  altas	  en	  el	  lado	  este	  del	  Mar	  Muerto,	  forzando	  a	  Israel	  a	  marchar	  por	  
todo	  el	  lado	  del	  sur	  del	  Golfo	  de	  Acaba	  para	  cruzar	  el	  paso	  a	  las	  tierras	  altas,	  
luego	  de	  vuelta	  al	  norte	  en	  las	  tierras	  altas	  del	  este	  en	  el	  camino	  real	  (Núm.	  
20:14-‐21)	  en	  la	  ruta	  al	  lado	  este	  del	  Mar	  Muerto.	  	  En	  un	  punto,	  David	  y	  Joab	  
mataron	  a	  todos	  los	  hombres	  de	  Edom,	  excepto	  a	  Hadad	  quien	  escapó	  a	  
Egipto	  (1	  Rey.	  11:14-‐21).	  	  Nota:	  	  a	  menudo	  los	  ejércitos	  nacionales	  son	  
instrumentos	  de	  Dios	  para	  su	  justicia	  en	  la	  tierra.	  

	  

•  Así	  como	  el	  “mayor	  servirá	  al	  menor”	  no	  aplica	  a	  Jacob	  y	  a	  Esaú,	  asimismo	  la	  
expresión	  “a	  Esaú	  he	  odiado”	  no	  aplica	  a	  Esaú	  como	  individuo,	  pero	  se	  
aplicaría	  miles	  de	  años	  más	  tarde	  cuando	  los	  descendientes	  de	  Esaú	  se	  
volvieron	  idólatras	  provocando	  la	  condenación	  de	  Malaquías	  (1:2-‐3).	  	  En	  
ninguna	  parte	  del	  libro	  del	  Génesis	  hay	  una	  referencia	  en	  que	  Dios	  le	  odió	  a	  
Esaú	  como	  individuo.	  	  	  

•  Esaú	  se	  convirtió	  en	  una	  persona	  amargada	  como	  resultado	  de	  no	  
aceptar	  la	  elección	  de	  Dios	  ya	  que	  él	  no	  recibió	  la	  bendición	  de	  su	  padre	  
Isaac,	  sino	  solo	  una	  bendición.	  
	  
NETHebreos	  12:	  “que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú* que por una sola 
comida vendió su propia primogenitura.  
17 Porque ya sabéis que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la 
bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con 
lágrimas.” 
	  
Nuestro	  estilo	  de	  vida	  es	  la	  consecuencia	  de	  una	  serie	  de	  decisiones	  que	  
hemos	  hecho	  a	  través	  del	  camino.	  	  Algunas	  son	  acumulativas,	  y	  otras	  son	  
inmediatamente	  decisivas.	  

	  
•  Esto	  no	  significa	  que	  ningún	  descendiente	  de	  Esaú	  puede	  ser	  salvo.	  	  El	  

contexto	  no	  está	  hablando	  de	  salvación,	  ni	  fue	  hecho	  para	  hacer	  eso.	  	  El	  
“derecho	  de	  primogenitura”	  no	  es	  salvación	  sino	  su	  herencia	  física	  de	  su	  
padre.	  Una	  vez	  que	  el	  hizo	  la	  decisión	  de	  renunciar	  a	  ella,	  él	  no	  pudo	  
deshacer	  esa	  decisión.	  
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Se	  debe	  recordar	  que	  el	  tema	  del	  contexto	  habla	  de	  la	  prerrogativa	  de	  Dios	  
de	  escoger	  a	  Jacob	  como	  el	  patriarca	  de	  la	  nación	  en	  lugar	  de	  Esaú.	  	  Debido	  a	  
que	  Dios	  tiene	  el	  derecho	  de	  hacer	  esta	  elección,	  Él	  puede	  asimismo	  escoger	  
justamente	  a	  los	  gentiles	  para	  hacer	  herederos	  de	  Sus	  promesas,	  
especialmente	  si	  Israel	  se	  extravió	  tomando	  la	  decisión	  de	  renunciar	  a	  Su	  
Mesías	  como	  intercambio	  	  con	  una	  relación	  pacífica	  con	  Roma	  tal	  como	  Esaú	  
lo	  hizo.	  

	  
II.	  La	  incredulidad	  de	  Israel	  es	  consistente	  con	  el	  carácter	  de	  Dios	  (9:14-24)	  
	  
	  
A.	  El	  Faraón	  (9:14-18),	  Un	  líder	  nacional	  que	  impidió	  el	  progreso	  de	  Israel,	  
nuevamente	  trata	  de	  la	  selección	  nacional	  de	  Israel.	  
	  
	  
9:14	   “¿Qué	  pues	  diremos?	  	  ¿hay	  injusticia	  en	  Dios?”	  	  ¡De	  ninguna	  manera!	  	  
	  
Pablo	  está	  abordando	  un	  dilema	  de	  entendimiento	  Judío	  Cristiano	  de	  por	  qué	  
Dios	  escogería	  a	  los	  Gentiles	  mientras	  rechaza	  al	  pueblo	  de	  Israel	  del	  Pacto	  
previo.	  	  “¿Acaso	  hay	  injusticia	  en	  Dios?”	  	  Usa	  la	  palabra	  adikia,	  “equivocado,	  
injusto”.	  	  ¿Es	  deseal	  o	  injusto	  de	  parte	  de	  Dios	  escoger	  a	  un	  pueblo	  especial	  para	  
que	  sea	  Su	  objeto	  de	  Gracia	  y	  Misericordia?	  	  La	  construcción	  original	  en	  griego	  
demanda	  una	  respuesta	  negativa	  tal	  como	  Pablo	  escribe,	  “¡De	  ninguna	  manera!”.	  

	  
No	  era	  una	  pregunta	  de	  justicia	  que	  provocó	  la	  elección.	  	  Era	  solamente	  la	  
elección	  de	  Dios,	  y	  Él	  ciertamente	  tiene	  el	  derecho	  de	  elegir	  quién	  será	  el	  padre	  
de	  la	  nación	  que	  traerá	  al	  lado	  humano	  del	  Mesías	  a	  la	  tierra.	  	  Nota:	  	  La	  decisión	  
con	  Isaac,	  Jacob	  (elección	  antes	  del	  nacimiento),	  y	  Faraón	  no	  tenía	  nada	  que	  ver	  
con	  la	  salvación	  de	  ellos.	  	  ¿Qué	  haría	  injustas	  a	  las	  elecciones	  de	  Dios?	  

	  
9:15	  	  “pues	  a	  Moisés	  dice:	  	  Tendré	  misericordia	  del	  que	  Yo	  tenga	  misericordia,	  y	  me	  
compadeceré	  del	  que	  Yo	  me	  compadezca.”	  	  
	  
Pablo	  cita	  Ex.	  33:19	  para	  probar	  el	  derecho	  soberano	  de	  Dios	  para	  mostrar	  
misericordia	  a	  quienquiera	  que	  Él	  decida.	  	  Esta	  decisión	  no	  es	  arbitraria,	  sino	  
decidida	  de	  antemano.	  	  En	  el	  contexto,	  ¿Cuál	  es	  la	  “misericordia”	  que	  está	  siendo	  
discutida	  y	  demostrada?	  

	  
La	  misericordia	  en	  este	  contexto	  es	  la	  decisión	  de	  Dios	  de	  ser	  misericordioso	  
con	  los	  descendientes	  de	  Abraham	  aunque	  ellos	  fueron	  engañadores	  e	  
interesados	  solo	  marginalmente	  en	  el	  propósito	  real	  que	  tuvo	  Dios	  para	  elegir	  a	  
Israel	  para	  que	  sea	  Su	  instrumento	  para	  traer	  al	  Mesías	  al	  mundo.	  	  A	  pesar	  de	  su	  
indignidad,	  Dios	  usó	  a	  Israel	  para	  lograr	  sus	  propósitos.	  	  Ahora	  Él	  está	  
ampliando	  su	  elección	  hacia	  aquellos	  a	  quién	  el	  mostrará	  misericordia	  a	  todos	  
los	  pueblos	  gentiles.	  	  Aunque	  esto	  pueda	  irritar	  o	  provocar	  celos	  en	  los	  judíos	  es	  
el	  derecho	  de	  Dios	  de	  elegir	  los	  objetos	  de	  su	  misericordia.	  

	  
Note	  sin	  embargo	  que	  ni	  siquiera	  la	  muestra	  de	  misericordia	  a	  los	  descendientes	  
de	  Abraham	  como	  objeto	  de	  su	  elección	  significó	  la	  salvación	  personal	  
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individual	  de	  ellos	  ni	  tampoco	  la	  elección	  de	  escoger	  a	  los	  pueblos	  gentiles	  a	  
quienes	  el	  desea	  mostrar	  misericordia	  significa	  que	  todos	  los	  Gentiles	  son,	  por	  lo	  
tanto,	  salvos.	  

	  
9:16	  	  “Así	  que	  no	  depende	  del	  que	  quiere,	  ni	  del	  que	  corre,	  sino	  de	  Dios	  que	  tiene	  
misericordia”.	  
	  
¿Tuvo	  algo	  que	  ver	  “el	  deseo	  humano	  o	  el	  esfuerzo”	  de	  Isaac	  o	  Jacob	  para	  la	  
elección	  de	  quién	  sería	  el	  Patriarca	  de	  la	  nación	  Judía?____.	  	  No	  era	  la	  bondad	  de	  
Israel	  ni	  la	  elección	  de	  ellos	  el	  haber	  sido	  bendecidos	  al	  convertirse	  en	  el	  pueblo	  
escogido	  de	  Dios	  y	  esto	  no	  significa	  que	  ellos	  tienen	  una	  salvación	  universal.	  	  A	  
todos	  ellos	  los	  escogió	  Dios	  y	  les	  ofreció	  misericordia	  pero	  todos	  ellos	  no	  fueron	  
salvos.	  	  No	  todo	  Israel.	  

	  
Recuerde	  el	  argumento	  en	  el	  contexto:	  	  El	  tema	  es	  la	  salvación	  de	  individuos	  
en	  Israel	  o	  en	  la	  iglesia.	  	  Israel	  no	  se	  merecía	  la	  oferta	  de	  misericordia	  de	  Dios	  
pero	  Dios	  les	  dio	  toda	  oportunidad	  para	  creer	  en	  Él	  y	  aceptarlo	  como	  su	  Mesías.	  	  
Después	  de	  todos	  los	  antecedentes	  de	  Dios	  haciendo	  elecciones	  especiales	  a	  favor	  
de	  Israel,	  	  sin	  embargo,	  Israel	  no	  respondió	  favorablemente.	  	  Jesús	  dijo	  a	  los	  
Judíos	  de	  su	  tiempo	  que	  ellos	  no	  	  querían	  venir	  a	  Él,	  la	  oferta	  de	  la	  misericordia	  
de	  Dios	  (Jn.	  5:40).	  	  El	  vs.	  16	  menciona	  nuevamente	  al	  ofrecimiento	  de	  la	  
misericordia	  de	  Dios,	  que	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  salvación	  individual,	  sino	  del	  
ofrecimiento	  inmerecido	  de	  misericordia	  a	  la	  nación	  de	  Israel.	  	  	  No	  debería	  
sorprender	  que	  Dios	  elegiría	  a	  los	  Gentiles	  para	  mostrar	  Su	  misericordia.	  	  En	  su	  
presciencia	  (1	  Ped.	  1:4)	  	  Jesús	  dijo	  “también	  tengo	  otras	  ovejas	  que	  no	  son	  de	  
este	  redil;	  aquellas	  también	  debo	  traer,	  y	  oirán	  mi	  voz…”	  (Juan	  10:16).	  	  Gracias	  a	  
Dios	  que	  Él	  quiso	  incluir	  a	  los	  Gentiles	  en	  Su	  misericordia	  de	  la	  cual	  pudimos	  
tener	  ventaja.	  Cuando	  Dios	  hace	  elecciones	  en	  tu	  vida,	  aceptas	  el	  hecho	  de	  que	  Él	  
no	  es	  arbitrario,	  sin	  propósito,	  o	  injusto	  contigo?	  	  ¿Es	  siempre	  fácil?	  

	  
¿Cómo	  quería	  la	  mujer	  de	  Job	  que	  él	  responda	  a	  las	  elecciones	  que	  Dios	  hizo	  para	  
su	  vida?	  	  (Job	  2:9).	  

	  
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.”	  
	  
“Para	  “esto”	  debe	  referirse	  de	  nuevo	  al	  mismo	  propósito	  del	  contexto:	  	  La	  
libertad	  de	  Dios	  para	  elegir	  a	  Israel	  o	  de	  ponerle	  a	  un	  lado	  (por	  un	  período	  de	  
tiempo).	  	  Las	  elecciones	  de	  Dios	  de	  a	  quién	  Él	  usará	  	  y	  de	  cómo	  Él	  obrará	  Su	  
propósito	  en	  la	  vida.	  	  Pablo	  cita	  Exodo	  9:16,	  que	  cronológicamente	  cae	  entre	  la	  
sexta	  y	  séptima	  plaga	  (de	  las	  diez).	  	  Moisés	  había	  recién	  declarado,	  “Porque	  
ahora	  Yo	  extenderé	  mi	  mano	  para	  herirte	  a	  ti	  y	  a	  tu	  pueblo	  de	  plaga,	  y	  serás	  
quitado	  de	  la	  tierra.	  	  Y	  a	  la	  verdad	  yo	  te	  he	  puesto	  (yo	  te	  he	  dejado	  vivo)”	  (Ex.	  
9:15-‐16ª)	  la	  misericordia	  de	  Dios	  preservó	  a	  Faraón	  para	  un	  propósito	  nacional	  
con	  Israel.	  	  

	  
¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  Dios	  al	  sacar	  a	  Israel	  fuera	  de	  Egipto?	  
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¿Cómo	  le	  dio	  al	  Faraón	  la	  oportunidad	  a	  Dios	  para	  demostrar	  Su	  poder	  y	  
elección?	  

	  
La	  frase	  preposicional	  “en	  ti”,	  podría	  significar	  “cerca,	  en	  presencia	  de,	  ante”	  ti	  
(Ex.	  3:20).	  	  En	  otras	  palabras,	  Dios	  quería	  una	  excusa	  para	  demostrar	  Su	  poder	  
frente	  al	  mundo,	  por	  lo	  tanto	  no	  sería	  visto	  como	  una	  coincidencia	  o	  accidente,	  
sino	  como	  un	  poder	  fenomenal	  declarado	  de	  antemano	  que	  cumple	  exactamente	  
lo	  que	  Dios	  dijo	  que	  haría.	  	  Tomó	  el	  orgullo	  obstinado	  del	  Faraón,	  que	  Dios	  
argumentó2,	  que	  “obliga”	  la	  intervención	  milagrosa	  de	  Dios	  para	  rescatar	  a	  
Israel	  de	  Egipto.	  	  
	  	  
Note	  nuevamente:	  	  el	  contexto	  no	  está	  tratando	  con	  nuestra	  salvación,	  sino	  con	  
la	  elección	  de	  Israel	  para	  cumplir	  el	  plan	  de	  Dios.	  

	  
El	  faraón	  endureció	  su	  propio	  corazón	  (Ex.	  7:13-‐14,	  22;	  8:15,	  19,	  31;	  9:7,	  34,	  35)	  
mientras	  Dios	  estaba	  asegurándose	  de	  que	  faraón	  se	  resista	  al	  pedido	  de	  Moisés	  
al	  endurecer	  su	  corazón	  (Ex.	  4:21;	  7:3;9:12;	  10:27;	  14:4,	  8	  y	  también	  14:7).	  	  
Cada	  uno	  sucedió	  siete	  veces.	  	  Cada	  vez	  que	  el	  faraón	  endureció	  su	  corazón,	  Dios	  
lo	  endureció	  más.	  

	  
	  
Dios	  levanta	  líderes	  (tanto	  buenos	  como	  malos)	  y	  providencialmente	  orquesta	  
situaciones	  para	  demostrar	  Su	  poder	  en	  circunstancias	  fuera	  del	  reino	  de	  las	  
coincidencias.	  	  En	  esta	  forma	  Él	  se	  muestra	  a	  Sí	  Mismo	  como	  un	  Dios	  poderoso	  
que	  está	  siempre	  presente.	  	  Este	  es	  Su	  plan	  y	  propósito:	  	  hacerse	  a	  Sí	  Mismo	  
evidente	  para	  un	  mundo	  ciego.	  	  ¿Fue	  fácil	  para	  Moisés	  aceptar	  la	  
responsabilidad	  de	  dirigir	  a	  Israel	  y	  resistir	  la	  testarudez	  del	  Faraón?	  
	  
Ex.	  3:11	  

	  
Ex.	  4:10-‐11	  

	  
Ex.	  4:21	  

	  
	  
El	  propósito	  de	  Dios	  desde	  la	  creación	  ha	  sido	  el	  mismo:	  	  “que	  mi	  nombre	  sea	  
proclamado	  en	  toda	  la	  tierra.	  	  (Vea	  cómo	  se	  cumplió	  esto	  en	  Ex.	  15:14;	  Jos.	  2:10;	  
9:9;	  1	  Sam.	  4:7-‐9).	  	  ¿Podría	  ser	  que	  cada	  intento	  de	  cumplir	  este	  propósito	  será	  
bendecido	  por	  Dios?	  

	  
Este	  propósito	  global	  es	  para	  ofrecer	  al	  mundo	  la	  oportunidad	  de	  conocer	  al	  
único,	  verdadero	  y	  vivo	  Dios.	  	  No	  hay	  ningún	  indicio	  de	  exclusividad	  o	  exclusión	  
de	  la	  gente	  de	  ser	  capaz	  de	  conocer	  a	  Dios,	  al	  oír	  de	  Él.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  clave	  de	  la	  
salvación	  de	  los	  gentiles	  en	  Rom.	  10:14?	  

	  
9:18	  “De	  manera	  de	  que	  quien	  quiere	  tiene	  misericordia,	  y	  al	  que	  quiere	  endurecer,	  
endurece.”	  
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La	  ilustración	  de	  la	  resistencia	  del	  Faraón	  fue	  una	  afrenta	  para	  Israel,	  entonces	  	  
en	  el	  tiempo	  de	  Pablo	  eran	  los	  Judíos	  los	  que	  estaban	  haciendo	  el	  papel	  del	  
Faraón	  al	  resistirse	  al	  propósito	  de	  Dios.	  	  Mientras	  más	  se	  resistía	  el	  Faraón,	  más	  
Dios	  le	  otorgaba	  el	  deseo	  de	  su	  corazón	  endureciéndolo	  aún	  más,	  haciendo	  así	  
cualquier	  acto	  judicial	  contra	  el	  Faraón,	  completamente	  justificado.	  	  Una	  vez	  
más	  la	  misericordia	  y	  el	  endurecimiento	  no	  son	  arbitrarios	  sino	  que	  están	  en	  
completa	  cooperación	  con	  el	  espíritu	  y	  voluntad	  de	  la	  gente.	  	  El	  argumento	  de	  
este	  contexto	  es:	  	  si	  Israel	  va	  a	  resistir	  a	  su	  Mesías,	  entonces	  Dios	  endurecerá	  los	  
corazones	  de	  la	  nación,	  y	  escogerá	  dar	  la	  oportunidad	  a	  los	  Gentiles	  para	  que	  
reciban	  Sus	  bendiciones.	  	  Los	  individuos	  en	  los	  dos	  grupos	  siempre	  tendrán	  la	  
oportunidad	  de	  ser	  salvos,	  pero	  como	  pueblo,	  la	  elección	  está	  hecha	  para	  
bendecir	  a	  los	  Gentiles	  así	  como	  Él	  lo	  hizo	  con	  Israel	  en	  al	  AT.	  

	  
¿Qué	  quieren	  decir	  las	  advertencias	  de	  Dios	  cuando	  dicen:	  	  “No	  endurezcáis	  
vuestros	  corazones…”?	  	  (Heb.3:8,	  15).	  	  
	  
	  

B.	  Explicación	  de	  la	  elección	  de	  Dios	  	  (9:19-21)	  
	  
9:19	  	  “Luego me dirás: "¿Por qué todavía inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su 
voluntad?" 	  	  
	  
Pablo	  está	  excluyendo	  la	  pregunta,	  “¿Por	  qué	  todavía	  inculpa?”	  El	  contexto	  debe	  
ser	  mantenido	  en	  mente:	  	  ¿Por	  qué	  Dios	  ha	  escogido	  dar	  Sus	  bendiciones	  y	  
promesas	  a	  los	  Gentiles	  en	  lugar	  de	  solamente	  a	  Israel?	  	  Este	  no	  es	  un	  tema	  
individual	  de	  salvación,	  	  sino	  que	  se	  mantiene	  como	  un	  tema	  nacional.	  ¿Cómo	  
puede	  Dios	  todavía	  inculpar	  a	  Israel	  si	  Él	  escogió	  ponerle	  a	  un	  lado	  (por	  un	  
tiempo)?	  	  En	  ningún	  lado	  dice	  la	  Escritura	  que	  Dios	  le	  forzó	  a	  Israel	  a	  rechazar	  a	  
su	  Mesías.	  	  El	  rechazo	  de	  Israel	  coincidió	  con	  el	  plan	  intencionado	  de	  Dios	  para	  
los	  Gentiles.	  	  Así	  como	  con	  faraón,	  mientras	  más	  ellos	  se	  resistieron,	  más	  Él	  
endureció	  sus	  corazones.	  	  Sin	  embargo,	  los	  individuos	  dentro	  de	  Israel	  son	  libres	  
para	  oponerse	  al	  rechazo	  de	  la	  nación	  hacia	  su	  Mesías	  y	  ser	  salvos.	  El	  contexto	  
habla	  de	  cómo	  Dios	  permitió	  a	  Israel	  escoger	  rechazar	  a	  su	  Mesías,	  luego	  Él	  
endureció	  sus	  corazones	  como	  nación	  para	  que	  la	  sabiduría	  de	  Su	  plan	  para	  con	  
los	  gentiles	  sea	  obvia.	  	  Nadie	  puede	  culpar	  a	  Dios	  por	  endurecer	  a	  Israel,	  porque	  
Él	  solo	  acentúa	  la	  elección	  libre	  de	  Israel.	  

	  
¿Puede	  Israel	  reversar	  el	  plan	  de	  Dios	  de	  ofrecer	  Sus	  promesas	  a	  los	  Gentiles?	  	  
Los	  Judaizantes	  del	  primer	  siglo	  intentaron	  hacer	  justamente	  esto,	  pero	  fue	  en	  
vano.	  	  	  

	  
	  
9:20	  “Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Dirá el vaso 
formado al que lo formó: "¿Por qué me hiciste así?"  
	  	  
	  
Si	  Dios	  hace	  una	  elección,	  [escoger	  ofrecer	  su	  salvación	  gratuitamente	  a	  todos	  
los	  Gentiles,	  no	  solo	  a	  los	  Judíos],	  los	  seres	  humanos	  [	  especialmente	  los	  Judíos]	  
no	  pueden	  cambiarla,	  ni	  cuestionarla…	  y	  ¿por	  qué	  lo	  haríamos?	  	  Él	  nunca	  se	  
equivoca	  o	  actúa	  injustamente.	  	  Nuestra	  perspectiva	  del	  carácter	  de	  Dios	  es	  vital	  
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para	  entender	  cómo	  Dios	  elige	  tratar	  con	  el	  hombre,	  las	  naciones	  y	  la	  
humanidad.	  	  Abraham	  usó	  el	  argumento	  del	  carácter	  de	  Dios	  a	  fin	  de	  salvar	  al	  
remanente	  de	  Sodoma	  y	  Gomorra.	  	  Ver	  Gén.	  18:25.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  frase	  que	  nos	  da	  
confianza	  y	  fé	  en	  Sus	  decisiones?	  

	  
Nota:	  	  Cualquiera	  sea	  la	  forma	  como	  uno	  interpreta	  las	  acciones	  de	  Dios	  en	  
tratar	  con	  la	  gente,	  de	  la	  misma	  manera	  Él	  espera	  que	  nosotros	  actuemos	  en	  
nuestras	  relaciones	  con	  otros.	  	  ¿Qué	  usa	  Jer.	  9:23-‐24	  como	  nuestra	  guía?	  

	  
9:21	  	  “¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso 
para uso honroso y otro para uso común?” 
 
 
El	  Alfarero	  tiene	  el	  derecho	  de	  hacer	  vasos	  de	  cualquier	  forma	  que	  Él	  elija.	  	  Es	  la	  
referencia	  a	  “oh	  hombre”	  para	  dar	  al	  pasaje	  una	  interpretación	  individual	  (en	  
lugar	  de	  una	  interpretación	  nacional),	  o	  está	  hablando	  Pablo	  retóricamente?	  	  
Note	  cómo	  se	  usa	  esta	  metáfora	  en	  el	  AT.	  	  La	  declaración	  está	  dirigida	  a	  la	  nación	  
como	  si	  fuera	  una	  persona.	  	  En	  Is.	  64:8	  	  ¿quién	  es	  el	  “barro”	  y	  quién	  es	  el	  
“alfarero”?	  

	  
Jer 18:4 “ Y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero, pero el alfarero volvió 
a hacer otro vaso según le pareció mejor.  
5 Entonces vino a mí la palabra de Jehovah, diciendo:  
6 "¿No podré yo hacer con vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel?, dice 
Jehovah. He aquí que vosotros sois en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh 
casa de Israel.” 
 
 
Pablo	  está	  haciendo	  la	  referencia	  del	  AT,	  especialmente	  a	  sus	  lectores	  Judíos,	  ellos	  
saben	  bien	  que	  él	  se	  está	  refiriendo	  a	  moldeo	  y	  hechura	  de	  la	  nación	  de	  Israel.	  	  Dios	  
levanta	  naciones	  y	  Él	  las	  abate,	  de	  acuerdo	  a	  Su	  propósito	  y	  plan.	  No	  es	  la	  intención	  
de	  este	  texto	  dentro	  del	  contexto	  hacer	  que	  este	  principio	  se	  aplique	  a	  la	  salvación	  
y/o	  condenación	  individual.	  	  Hacer	  eso	  se	  llama	  eisogesis,	  	  que	  no	  está	  dentro	  de	  la	  
lectura	  del	  texto	  	  o	  que	  no	  es	  la	  intención	  del	  escritor.	  	  Pablo	  está	  tratando	  con	  el	  
tema	  global	  Gentil-‐Judío,	  no	  de	  la	  salvación	  de	  individuos.	  	  Pablo	  está	  demostrando	  
la	  sabiduría	  y	  derecho	  de	  Dios	  para	  elegir	  alcanzar	  a	  los	  Gentiles.	  	  Esto	  nos	  debería	  
dar	  una	  gran	  confianza	  de	  que	  la	  evangelización	  del	  mundo	  es	  el	  corazón	  y	  
propósito	  de	  Dios	  hoy	  en	  día.	  
	  
	  
C.	  El	  rechazo	  de	  Israel	  y	  la	  aceptación	  de	  los	  Gentiles	  y	  Judíos	  que	  responden	  
por	  fe.	  	  (9:22-26)	  
	  
9:22	  	  “¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con 
mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? “	  
	  
En	  la	  situación	  hipotética	  planteada	  por	  Pablo,	  el	  mismo	  objetivo	  de	  su	  elección	  
nacional	  se	  está	  llevando	  a	  cabo.	  	  ¿Cuál	  fue	  ese	  propósito?	  (9:17)	  

	  
El	  objetivo	  de	  Dios	  es	  hacerse	  a	  Sí	  	  Mismo	  conocido	  por	  toda	  la	  humanidad.	  	  Su	  
poder	  e	  ira	  son	  parte	  de	  Su	  revelación.	  	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  la	  frase	  “soportó	  con	  
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mucha	  paciencia”?	  	  Son	  los	  pecados	  individuales	  de	  un	  solo	  pecador	  o	  de	  cientos	  
de	  años	  de	  rebeldía	  contra	  los	  profetas	  de	  Dios	  y	  sus	  mensajeros,	  especialmente	  
por	  toda	  la	  nación	  de	  Israel?	  

	  
¿Cuáles	  son	  los	  “objetos”	  o	  “vasos”?	  	  ¿Son	  individuos	  o	  naciones?	  	  Compare	  
Apo.2:25	  y	  2:26.	  	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  “ellos	  en	  el	  v.26?	  (ver	  vs.	  25).	  

	  
“Vasos	  de	  fe”	  es	  un	  genitivo	  de	  destino,	  por	  lo	  tanto	  significa,	  “vasos	  destinados	  
para	  la	  ira”.	  	  La	  frase	  “preparados	  para	  la	  destrucción”	  es	  la	  misma	  forma	  Griega	  
tanto	  para	  pasivo	  (como	  se	  lee	  el	  texto)	  o	  media	  (o	  reflexiva)	  lo	  cual	  se	  leería,	  
“objetos	  destinados	  para	  la	  ira	  que	  se	  han	  ajustado	  para	  destrucción”.	  	  Aunque	  
la	  lectura	  más	  correcta	  es	  como	  el	  pasivo	  que	  se	  lee	  en	  el	  texto.	  	  La	  palabra	  
“destrucción”,	  apoleia,	  	  puede	  referirse	  al	  infierno	  o	  castigo.	  	  Si	  esta	  es	  una	  
aplicación	  nacional,	  entonces	  ¿hay	  naciones,	  “vasos”,	  a	  los	  que	  Pablo	  se	  refiere	  
que	  han	  sido	  destruidos	  a	  causa	  de	  su	  rechazo	  a	  las	  revelaciones	  de	  Dios?	  	  
¿Cómo	  han	  resistido	  las	  naciones	  pacientemente	  aunque	  han	  sido	  destinados	  a	  
la	  ira?	  

	  
¿Estaba	  Pablo	  advirtiendo	  a	  los	  creyentes	  Judíos	  que	  Israel	  era	  un	  “objeto	  de	  la	  
ira	  preparada	  para	  destrucción”?	  dentro	  de	  unos	  pocos	  años	  la	  ira	  de	  Dios	  
contra	  Israel	  se	  reveló	  cuando	  Roma	  destruyó	  a	  la	  nación	  de	  Israel.	  	  Esta	  fue	  una	  
demostración	  vívida	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  y	  del	  poder	  de	  juzgar	  el	  pecado,	  la	  rebelión	  
y	  la	  incredulidad.	  	  Si	  Pablo	  tenía	  en	  mente	  la	  destrucción	  eterna,	  tenía	  poco	  
sentido	  como	  un	  juicio	  –posterior	  al	  hecho-‐	  podía	  cumplir	  su	  propósito	  de	  
“hacer	  conocido	  su	  poder…o	  la	  riqueza	  de	  su	  gloria”	  (9:23).	  	  Ya	  que	  Pablo	  está	  
hablando	  hipotéticamente,	  no	  proféticamente,	  él	  podía	  estar	  refiriéndose	  al	  
juicio	  sobre	  Israel	  por	  Asiria	  y	  Babilonia	  con	  una	  posible	  referencia	  a	  un	  juicio	  
nacional	  que	  se	  repetiría	  por	  parte	  de	  Roma.	  	  Ese	  juicio	  ocurrió	  menos	  de	  10	  
años	  más	  tarde,	  una	  demostración	  vívida	  de	  su	  poder	  global	  entre	  las	  naciones.	  

	  
	  
9:23	  “¿Y qué hay si él hizo esto, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos 
de misericordia que había preparado de antemano para gloria.”	  
	  
En	  contraste,	  Dios	  ha	  escogido	  “vasos	  de	  misericordia”,	  Gentiles,	  para	  demostrar	  
las	  “riquezas	  de	  Su	  gloria.	  	  ¿Quién	  podría	  imaginar	  un	  Dios	  Judío,	  YWAH,	  quien	  
puede	  amar	  y	  mostrar	  misericordia	  para	  los	  despreciados	  Gentiles?	  	  Note	  los	  
argumentos	  para	  este	  despliegue	  de	  misericordia	  en	  estos	  versículos:	  
	  
Juan	  10:16	  
Ro.	  3:29	  
Hechos	  28:27-‐28	  

	  
¿Significa	  esto	  que	  todo	  individuo	  Gentil	  hallará	  misericordia?	  	  ¿Qué	  está	  
diciendo	  Pablo?	  

	  
En	  el	  contexto,	  más	  tarde	  Pablo	  direcciona	  a	  los	  Gentiles	  como	  los	  objetos	  o	  
vasos	  que	  han	  recibido	  esta	  bendición,	  que	  no	  presuman	  de	  su	  posición	  
favorable,	  porque	  así	  como	  Él	  escogió	  dar	  a	  los	  Gentiles	  la	  oportunidad	  de	  
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misericordia,	  Él	  podría	  quitarla	  y	  otorgarla	  de	  nuevo	  a	  la	  nación	  Judía	  (Ro.	  
11:17-‐24).	  	  La	  clave	  para	  entender	  el	  pasaje	  entero	  es	  Romanos	  11:25:	  

 
Rom 11:25 “Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que 
ignoréis este misterio: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles.” 
 
Nuevamente,	  se	  debe	  notar,	  que	  el	  contexto	  está	  hablando	  de	  las	  decisiones	  
nacionales,	  no	  individuales,	  	  dentro	  de	  estos	  grupos	  nacionales.	  	  Quienquiera	  del	  
Israel	  endurecido	  podría	  ser	  salvo	  a	  pesar	  de	  el	  endurecimiento	  nacional.	  	  Como	  
con	  faraón,	  este	  endurecimiento	  nunca	  fue	  impuesto,	  sino	  que	  coincidió	  con	  o	  
reforzó	  las	  decisiones	  individuales.	  	  La	  misericordia	  ha	  sido	  extendida	  a	  los	  
gentiles	  por	  su	  gracia,	  por	  la	  cual	  “la	  plenitud	  de	  los	  gentiles”	  será	  salva.	  	  ¿Es	  
esto	  un	  estímulo	  para	  ser	  valientes	  en	  nuestro	  testimonio	  de	  Cristo?	  	  ¿Sabe	  Él	  
que	  todavía	  hay	  muchos	  que	  creerán	  si	  trabajamos	  con	  Él	  en	  la	  proclamación	  del	  
evangelio?	  

 
9:24 “a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de entre los judíos, sino 
también de entre los gentiles”	  
	  
Solo	  porque	  la	  misericordia	  de	  Dios	  es	  libremente	  entregada	  a	  los	  gentiles,	  no	  
significa	  que	  (1)	  los	  Judíos	  no	  pueden	  ser	  salvos,	  (“nosotros”	  se	  refiere	  a	  Pablo	  o	  
a	  otros	  creyentes	  en	  Roma),	  	  o	  que	  (2)	  todos	  los	  Gentiles	  serán	  salvos.	  	  Los	  
individuos	  dentro	  del	  Israel	  rechazado	  y	  también	  de	  entre	  de	  los	  favorecidos	  
Gentiles	  deben	  responder	  de	  la	  misma	  manera,	  	  por	  fe	  a	  Su	  llamado	  general	  a	  
través	  del	  evangelio	  ofreciendo	  misericordia	  y	  las	  promesas.	  	  Este	  grupo	  “nacido	  
de	  nuevo”	  de	  individuos	  de	  entre	  los	  judíos	  y	  gentiles,	  aparece	  como	  una	  nueva	  
nación,	  un	  nuevo	  cuerpo	  de	  gente,	  quienes	  son	  los	  seguidores	  del	  Mesías.	  	  	  
	  

III.	  La	  incredulidad	  de	  Israel	  es	  inconsistente	  con	  la	  revelación	  profética	  de	  
Dios	  (9:25-29)	  
	  
A.	  El	  conocimiento	  previo	  de	  Dios	  de	  lo	  que	  Israel	  haría	  (9:25-‐26)	  
	  
9:25-26	  “Como	  también	  en	  Oseas	  dice:	  	  llamaré	  pueblo	  mío	  al	  que	  no	  era	  mi	  
pueblo,	  	  y	  a	  la	  no	  amada,	  	  amada.	  	  Y	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  les	  dijo:	  Vosotros	  no	  sois	  
pueblo	  mío,	  allí	  serán	  llamados	  hijos	  del	  Dios	  viviente”	  
	  
Doce	  años	  antes	  de	  que	  Oseas	  escribiera	  estas	  palabras	  él	  fue	  testigo	  de	  la	  
terrible	  destrucción	  de	  Samaria,	  capital	  de	  las	  diez	  tribus	  de	  la	  nación	  de	  Israel	  
en	  el	  año	  722	  a.C.	  	  El	  rechazo	  que	  Israel	  hizo	  con	  Dios	  en	  la	  misma	  época	  de	  
Oseas	  fue	  solo	  comparable	  al	  rechazo	  de	  ellos	  en	  el	  tiempo	  de	  Pablo	  (y	  hasta	  el	  
día	  de	  hoy).	  	  Pablo	  está	  explicando	  por	  qué	  rechazaría	  temporalmente	  a	  su	  
pueblo	  escogido	  a	  fin	  de	  escoger	  a	  los	  Gentiles	  desde	  donde	  reunirá	  a	  su	  pueblo.	  

	  
Este	  nuevo	  grupo	  viene	  de	  aquellas	  naciones	  que	  “no	  son	  mi	  pueblo”	  por	  
ejemplo	  	  la	  nación	  Gentil	  así	  como	  los	  individuos	  de	  Israel	  que	  fueron	  llamados	  
metafóricamente	  	  “No	  son	  mi	  pueblo”	  al	  llamar	  al	  hijo	  de	  Oseas	  Lo	  Ammi	  (2:23,	  
como	  señal	  de	  lo	  que	  Israel	  sería	  “no	  son	  mi	  pueblo”,	  es	  decir	  ellos	  llegarían	  a	  
ser	  como	  los	  Gentiles	  debido	  a	  su	  incredulidad	  nacional)	  .	  	  Entonces,	  tanto	  los	  
Gentiles	  y	  el	  Israel	  incrédulo	  serían	  considerados	  “no	  son	  mi	  pueblo”.	  	  	  Sin	  
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embargo,	  de	  estos	  dos	  grupos	  nacionales	  incrédulos,	  algunos	  responderán	  por	  fe	  
y	  se	  convertirán	  en	  “hijos	  del	  Dios	  vivo”.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  condición	  según	  Juan	  1:12	  
para	  llegar	  a	  ser	  “hijo	  de	  Dios”?	  

	  
Pablo	  quiso	  mostrar	  a	  los	  creyentes	  judíos	  de	  Roma	  que	  el	  llamado	  de	  los	  
Gentiles	  para	  recibir	  Su	  salvación	  no	  estuvo	  contemplado	  en	  el	  A.T.	  Por	  el	  
contrario,	  siempre	  había	  estado	  en	  el	  enfoque	  del	  corazón	  de	  Dios.	  	  Pablo	  
escribe	  estos	  tres	  capítulos	  para	  ayudar	  a	  que	  Israel	  entienda	  los	  propósitos	  de	  
Dios.	  

	  
	  
¿Cómo	  encaja	  1	  Ped.	  2:10	  “vosotros	  que	  en	  otro	  tiempo	  no	  erais	  pueblo,	  pero	  
que	  ahora	  sois	  pueblo	  de	  Dios;	  que	  en	  otro	  tiempo	  no	  habíais	  alcanzado	  
misericordia,	  pero	  ahora	  habéis	  alcanzado	  misericordia.”	  con	  el	  versículo	  26?	  	  	  
	  

B.	  No	  solamente	  hay	  creyentes	  que	  salen	  de	  los	  gentiles	  sino	  también	  de	  
Israel	  (9:27-29)	  

 

9:27	  “También Isaías proclama con respecto a Israel: Aunque el número de los hijos de Israel 
sea como la arena del mar, el remanente será salvo.”	  
	  
En	  el	  contexto,	  el	  tema	  es	  el	  destino	  de	  los	  Gentiles	  contrastado	  con	  el	  destino	  de	  
los	  judíos.	  	  Y	  Pablo	  recién	  había	  descrito	  la	  próxima	  	  “destrucción”	  (v.22)	  que	  
estaba	  a	  punto	  de	  ocurrir	  a	  la	  nación	  de	  Israel,	  y	  ahora	  él	  promete	  un	  
“remanente”	  que	  sobrevivirá	  a	  la	  destrucción.	  	  Este	  remanente	  puede	  referirse	  a	  
(1)	  los	  sobrevivientes	  físicos	  como	  la	  demostración	  del	  poder	  de	  Dios	  en	  la	  
destrucción	  de	  la	  nación	  de	  Israel,	  o	  (2)	  los	  pocos	  Judíos	  que	  creyeron	  y	  salieron	  
de	  la	  nación	  incrédula	  	  	  llegando	  a	  ser	  parte	  de	  la	  Iglesia	  (a	  quienes	  Pablo	  estaba	  
escribiendo	  estos	  capítulos).	  	  En	  el	  contexto	  parece	  referirse	  al	  primer	  punto	  de	  
vista.	  

	  
9:28	  “Porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor* sobre la tierra.” 
	  
La	  amenaza	  del	  juicio	  destructivo	  de	  Dios	  es	  “en	  la	  tierra”	  (no	  en	  un	  infierno	  
eterno)	  en	  este	  contexto,	  esta	  destrucción	  es	  física	  e	  inminente.	  	  También	  será	  
“completa	  y	  rápidamente”	  cumplida	  (como	  se	  lo	  demostró	  en	  el	  año	  70	  dC	  	  con	  
la	  destrucción	  de	  Jerusalén).	  	  Esta	  descripción	  no	  se	  ajusta	  a	  un	  Juicio	  eterno.	  	  
¿Cuál	  sería	  la	  lección	  a	  aprender	  del	  trato	  de	  Dios	  a	  Su	  pueblo	  escogido,	  los	  
judíos,	  por	  su	  desobediencia	  y	  resistencia	  a	  Su	  llamado	  como	  una	  advertencia	  
actual	  para	  la	  iglesia?	  
	  
1	  Co.	  10:11	  

	  
La	  respuesta	  a	  la	  pregunta	  de	  quién	  llegará	  a	  ser	  parte	  de	  este	  remanente	  está	  
descrito	  en	  el	  cap.	  11.	  

	  
9:29	  	  “Y como dijo antes Isaías: Si el Señor de los Ejércitos no nos hubiera dejado 
descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra.” 
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Tal	  como	  Isaías	  predijo,	  “si	  el	  Señor	  de	  los	  ejércitos	  no	  nos	  hubiera	  dejado	  
descendencia,	  como	  Sodoma	  habríamos	  venido	  a	  ser,	  y	  a	  Gomorra	  seríamos	  
semejantes.”	  

	  
	  
	  
La	  frase	  “el	  Señor	  de	  los	  ejércitos”	  (sabaoth,	  significa	  poder	  abrumador,	  
Omnipotente,	  o	  Todopoderoso”).	  	  No	  solo	  Israel	  mató	  a	  los	  profetas,	  ellos	  
crucificaron	  a	  Su	  Mesías,	  el	  Hijo	  del	  Todopoderoso.	  	  El	  rechazo	  del	  mensaje	  de	  
Dios	  llevó	  a	  la	  sociedad	  a	  una	  espiral	  moral	  descendiente	  que	  se	  parecería	  a	  
Sodoma	  y	  Gomorra	  mereciendo	  nuevamente	  el	  juicio	  de	  Dios.	  

	  
La	  referencia	  en	  el	  v.29	  “no	  NOS	  hubiera	  dejado	  descendencia…”	  se	  refiere	  al	  
pueblo	  Judío	  que	  sobreviviría	  a	  los	  juicios	  pasados	  de	  Dios	  y	  al	  juicio	  pendiente	  
sobre	  Jerusalén.	  	  Las	  lecciones	  eternas	  de	  este	  pasaje	  son	  que	  Dios	  no	  mostrará	  
favoritismos;	  y	  que	  lo	  que	  	  Él	  dice	  en	  Su	  Palabra,	  	  Él	  lo	  hará.	  	  Si	  Él	  destruirá	  a	  Su	  
nación	  favorita,	  Israel,	  por	  su	  desobediencia	  y	  rechazo	  a	  su	  Salvador,	  entonces	  Él	  
podría	  hacer	  lo	  mismo	  a	  cualquier	  otra	  nación	  Gentil	  favorecida.	  	  	  
	  
	  

IV.	  La	  incredulidad	  de	  Israel	  es	  parte	  del	  plan	  de	  Dios	  para	  la	  salvación	  del	  mundo	  
Gentil.	  	  (9:30-‐33)	  
	  
A.	  	  	  ¿Cómo	  aplicamos	  estos	  principios	  globales	  a	  los	  individuos?	  	  (9:30-31)	  
 
9:30	  	  “¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la 
justicia, es decir, la justicia que procede de la fe;”	  
	  
¿A	  quién	  pueden	  pertenecer	  los	  individuos	  que	  se	  apropian	  de	  Su	  misericordia,	  
sin	  importar	  a	  qué	  grupo	  nacional	  pertenecen?	  	  Si	  la	  clave	  para	  la	  aceptación	  
frente	  a	  Dios	  es	  una	  justicia	  aceptable	  y	  perfecta	  que	  es	  la	  que	  Dios	  acepta,	  
entonces	  ha	  ocurrido	  una	  terrible	  contradicción:	  Las	  naciones	  gentiles	  que	  no	  
buscaron	  justicia	  a	  través	  de	  la	  Ley,	  “alcanzaron	  u	  obtuvieron”	  justicia.	  	  La	  
palabra	  katalambano,	  “echar	  mano	  para	  hacerlo	  propio,	  apropiarse,	  o	  tomar	  
posesión”,	  se	  refiere	  a	  adquirir	  algo	  que	  no	  es	  suyo,	  pero	  llega	  a	  ser	  su	  posesión,	  
en	  este	  caso,	  por	  un	  acto	  de	  “fe”.	  

	  
Anteriormente	  Pablo	  mostró	  cómo	  Abraham	  siendo	  aún	  gentil	  antes	  de	  que	  
cualquier	  Pacto	  haya	  sido	  establecido	  o	  que	  algo	  de	  la	  Ley	  haya	  sido	  dado,	  	  
recibió	  esta	  “justicia”.	  	  ¿Cuál	  era	  la	  condición	  para	  adquirir	  esta	  justicia	  según	  
Gn.15:6?	  

	  
9:31	  “mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley.” 
 
Los	  pecadores	  rápidamente	  se	  acostumbran	  al	  pecado	  en	  sus	  vidas	  tanto	  que	  
creen	  que	  no	  es	  tan	  serio.	  Por	  un	  pecado	  de	  desobediencia	  Dios	  envió	  a	  la	  tierra,	  
a	  todos	  los	  seres	  vivientes	  	  y	  a	  la	  humanidad	  a	  la	  muerte,	  a	  una	  naturaleza	  
corrupta	  y	  culpable.	  	  Los	  pecadores	  hubieran	  dado	  a	  Abraham	  otra	  oportunidad	  
pero	  no	  lo	  iba	  a	  hacer	  un	  Dios	  Santo.	  	  ¿Cómo	  describe	  Santiago	  (2:10)	  la	  
seriedad	  de	  aún	  un	  pecado?	  	  	  
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En	  contraste,	  Israel	  como	  nación,	  intentó	  seguir	  la	  ley	  de	  la	  justicia	  (como	  los	  
Diez	  Mandamientos),	  pero	  ellos	  no	  “alcanzaron	  o	  lograron”	  la	  justicia	  de	  la	  
ley…ni	  lo	  puede	  hacer	  nadie.	  	  Muchos	  defenderán	  los	  Diez	  Mandamientos,	  	  pero	  
pocos	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  ellos	  los	  condenan.	  	  Ellos	  son	  inalcanzables,	  excepto	  
ocasionalmente,	  pero	  eso	  no	  es	  suficiente.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  ley	  según	  
Gál.	  3:24?	  

	  
B.	  	  	  La	  “piedra	  de	  tropiezo”	  (9:32-33)	  
 
9:32	  	  “¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras.* Tropezaron en la piedra de tropiezo” 
 
Israel	  no	  logró	  ser	  justo	  delante	  de	  Dios	  a	  pesar	  de	  que	  buscó	  con	  seriedad	  la	  
perfección	  moral.	  	  Israel	  pensó	  que	  tenía	  que,	  y	  que	  podía,	  alcanzar	  la	  justicia	  a	  
través	  de	  los	  esfuerzos	  humanos	  o	  siguiendo	  estrictamente	  su	  reinterpretación	  
de	  los	  mandamientos,	  pero	  los	  Judíos	  no	  lograron	  aceptar	  sus	  fallas	  personales	  
como	  una	  ofensa	  seria	  a	  un	  Dios	  santo,	  por	  lo	  cual	  no	  existe	  redención	  humana.	  	  
Solamente	  un	  sacrificio	  perfecto	  ofrecido	  por	  Dios	  Mismo	  satisfaría	  la	  justicia	  de	  
Dios.	  

	  
	  
La	  “piedra	  de	  tropiezo”	  que	  hizo	  caer	  a	  Israel	  fue	  la	  falta	  de	  voluntad	  para	  
admitir	  su	  imposibilidad	  de	  ser	  perfectamente	  justos	  para	  ser	  aceptados	  por	  
Dios.	  	  La	  “piedra	  de	  ofensa”	  era	  su	  insuficiencia	  para	  ser	  lo	  suficientemente	  
buenos	  para	  que	  Dios	  los	  acepte.	  	  Ellos	  estaban	  convencidos	  de	  que	  ellos	  
podrían	  ser	  lo	  suficientemente	  buenos	  siendo	  legalistas	  	  y/o	  creyendo	  que	  su	  
bondad	  superaría	  su	  maldad.	  	  Para	  quienquiera	  que	  diga	  que	  sus	  esfuerzos	  
diligentes	  fueron	  en	  vano	  o	  inútiles,	  era	  una	  ofensa	  terrible.	  	  Si	  tu	  preguntas	  a	  
alguien	  si	  es	  que	  es	  una	  buena	  persona	  y	  ella	  contesta	  “sí”	  de	  acuerdo	  a	  1	  Jn.	  1:8	  
¿qué	  nos	  dice	  esa	  respuesta	  acerca	  de	  esa	  persona?	  

	  
9:33	  	  “como está escrito: He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de 
escándalo; y aquel que cree en él no será avergonzado.” 

 
Los	  judíos	  equivocados	  prefirieron	  intentar	  lograr	  la	  justicia	  de	  Dios	  que	  
humillarse	  a	  sí	  mismos	  en	  una	  dependencia	  total	  a	  un	  Dios	  perdonador	  y	  confiar	  
en	  lo	  que	  ellos	  no	  podían	  controlar:	  	  Las	  promesas	  de	  Su	  Palabra.	  	  La	  promesa	  
para	  el	  creyente	  que	  libremente	  confiesa	  su	  pecaminosidad	  (1	  Jn	  1:9)	  es	  que	  
Dios	  le	  perdona	  completamente	  y	  le	  promete	  que	  él	  “no	  será	  avergonzado2	  
(kataischuno,	  “poner	  en	  vergüenza,	  deshonrar,	  o	  rechazar”).	  	  Sin	  importar	  de	  
qué	  grupo	  nacional	  viene	  una	  persona,	  la	  gracia	  de	  Dios	  es	  ofrecida	  a	  todos	  en	  el	  
mundo,	  si	  ellos	  solamente	  llegan	  a	  oír	  y	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  responder	  por	  
fe.	  

	  
Aunque	  a	  través	  de	  todo	  el	  AT	  los	  judíos	  fueron	  escogidos	  por	  Dios,	  solo	  
aquellos	  que	  creyeron	  sus	  promesas	  recibieron	  el	  don	  de	  la	  justicia.	  	  Ahora	  en	  la	  
era	  del	  NT	  el	  principio	  de	  salvación	  permanece	  siendo	  el	  mismo:	  la	  justicia	  
perfecta	  inalcanzable	  de	  Dios	  es	  otorgada	  como	  un	  regalo	  gratuito	  a	  “aquel	  que	  
cree	  en	  Él”	  [Jesucristo].	  	  ¿Cómo	  refuerza	  2	  Co.	  5:21	  este	  principio?	  

	  



Romanos	  9	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

20	  

Gracias	  a	  la	  oferta	  gratuita	  de	  una	  justicia	  perfecta,	  el	  creyente	  [Judío	  o	  Gentil]	  
puede	  descansar	  en	  el	  hecho	  de	  que	  “no	  será	  avergonzado”.	  	  Esta	  es	  una	  
referencia	  al	  inevitable	  juicio	  que	  todos	  deben	  enfrentar	  delante	  de	  nuestro	  
Señor.	  	  Si	  el	  fracaso	  y	  el	  pecado	  no	  es	  el	  tema	  en	  el	  juicio	  el	  Trono	  de	  Cristo,	  
entonces	  ¿cuál	  es?	  	  	  Vea	  2	  Co.	  5:10.	  

	  
Nota:	  	  Las	  palabras	  para	  “bueno”	  y	  “malo”	  no	  son	  necesariamente	  connotaciones	  	  
morales	  sino	  conceptos	  de	  ser	  utilitario	  o	  útil,	  como	  una	  “buena	  máquina”.	  	  Se	  
refiere	  a	  cuán	  beneficioso	  o	  útil	  es	  una	  cosa.	  


