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 Romanos 8 es una conclusión gozosa y entonces Pablo empieza 
capítulo 9 estando muy angustiado sobre Israel.  Un creyente judaico 
escuchando capitulo 8 diría, Y qué pasa con nosotros?  Podemos 
nosotros perder nuestra relación con Dios?  No estamos puestos al lado?  
Perdimos algo? 
 Pablo empieza con un lista de todos los privilegios de los judíos.  Es 
Israel seguro con la eternidad?  Realmente están en espera.  Pues todas 
las promesas para ellos incluyendo el ser la nación prominente en el 
mundo, la promesa que ‘los que te bendigan serán bendecidos’ y ‘los 
que te maldigan serán maldecidos’—ahora parece que Israel es maldita. 
 Y qué de los judíos bajo ira—que Pablo menciona en capítulo 2?  
Están aumentando la ira…Como recibirían ira si son el pueblo escogido 
de Dios?  Y qué de la ley?  Pablo ha estado enfatizándola y no puedes 
ser justificados por la ley?  Este es en el corazón del judaísmo, como 
trataron de complacer a Dios.  La ley es inefectiva?  Sobre qué estás 
hablando, Pablo?  De hecho el judío diría, ‘Tu evangelio es 
inconsistente con el Antiguo Testamento, eso lo hace en error.  Qué del 
Reino?  El AT habla de Israel siendo prominente en el Reino, el Mesías 
viniendo… Pablo contesta a todas aquellas preguntas en Romanos 9-11 
y contestará muchas más que serán útiles para nosotros hoy. 

 Queremos exponer primero un asunto importante en nuestra cultura 
hoy:  antisemitismo que se está presentando como si nunca había un 
holocausto.  Si estamos cerca a la venida del Señor podríamos anticipar 
que estas cosas en realidad aumentaran.  Había varios judíos en las 
iglesias de Roma en el tiempo que Pablo escribe; algunos se habían 
hecho creyentes y otros habían oido el evangelio.  Algunos de ellos lo 
habían rechazado.  Pero había muchos judíos en la ciudad de Roma 
cuando escribía Pablo.  Y el quiere poner el cuadro entero judío en una 
perspectiva apropiada. 
 Estamos interesados en por qué tenemos Romanos 9-11.  Muchos 
pastores lo saltarán—de hecho se puede saltar fácilmente de capítulo 8 
hasta capítulo 12 donde el habla sobre aplicando y alabando a nuestro 
Señor por Su sabiduría y los principios dados en los capítulos anteriores.  
Podrías pensar de capítulos 9-11 como parentéticos o ‘extra’.  No era 
‘extra’ en el 1º siglo y quisiera mostrar como se encaja. 
 Es algo abrupto dejando dejar capítulo 8 con una nota alta, muy 
positiva, la seguridad eterna, y puedes casi sentir le excitación la 

emoción que el aseguramiento de la salvación les da.  Y entonces llegas 
a capítulo 9 y ves a Pablo en tristeza extrema.  Qué está pasando? 
 Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 

poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego.17 Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá. 

 El evangelio es el poder de Dios para la salvación y ¿Para quién es 
el evangelio en este versículo?  Para los judíos primero, y los gentiles.  
Qué pasó con el poder de Dios?  En el 1º siglo había muchos judíos que 
rechazaron el evangelio, especialmente in la ciudad de Roma.  Es que el 
evangelio perdió su poder?  O tal vez aun preguntarías:  ¿Pablo habló 
mal cuando describió el evangelio en esta manera?  Muchos gentiles 
creían y solo unos pocos judíos. 
 Al final de Romanos en otros pasajes también está el punto de la 
seguridad eterna:  podemos ser absolutamente cierto que lo que Dios 
empezó en la eternidad pasada El va a completar.  Cuando El habla 
sobre la glorificación lo pone en el tiempo aorista que generalmente es 
un tiempo pasado griego de acción completada.  Así que Pablo ve la 
glorificación como si ya ha ocurrido.  De la perspectiva de Dios es 
cierta y hecha. 

Romans 9-11 
>   Poder del evangelio al judío 1º? 
>   Promesa de seguridad eterna - Israel? 
> Promesa / Pactos de Israel 
> Judíos baja ira? 
> Ley inefectiva? 
> Evangelio de Pablo en error? 
> Promesa del Reino? 
> Promesa del Mesías? 

>   Qué pasa con Israel?  Parece que Israel perdió todas las cosas 
que Dios dijo:  los pactos, las promesas?  Estos pactos eran 
documentos legales—Dios se obligó legalmente para hacer las cosas 
que están en los pactos, particularmente aquellos sin condición que 
no depende del hombre.  Qué pasó con ellos?  Parece que Israel es 
rechazado—especialmente después de 70 d.C. cuando la nación fue 
destruida absolutamente totalmente.  Hubo una rebelión más tarde 
de algunos judíos que perseveraron, pero desde entonces los judíos 
son dispersados por lo largo del mundo conocido sin esperanza de 
volver a la tierra. 

>    Ahora Pablo dice que los judíos están bajo la ira, capítulos 2-3, 
donde se enfoca en la depravación; el ya había enfocado en la 
depravación del gentil  en capítulo 1.  Si están bajo la ira, ¿qué de 



todas la promesas acerca del ser hijo, la elección de Dios, el escoger 
de Abraham y todos los descendientes y la nación?  Fallaron las 
promesas de Dios en alguna manera o no cumplió su palabra? 

>   El también habla sobre la ley y que no puede justificar.  Esta es 
una contención grande entre los judíos.  También es inefectiva para 
la santificación.  Qué de Moisés, el pacto mosaico y todo lo que 
contiene.  El la ley inefectiva ahora? 

>   Así que, es el evangelio de Pablo en error?  aquella es la única 
otra alternativa.  O Dios quebrantó Sus promesas o este evangelio 
que Pablo está proclamando no sería bíblico; tiene que ser herejía.  
Por eso somos justificados en rehusar este evangelio que Pablo 
proclama.  

>   Y, qué de la promesa del Reino?  Si Jesus es el Mesías, donde 
está el Reino?  Por lo tanto Jesus no es el Mesías porque no hay 
Reino. 

>   Cuando el Rey viene el Reino estará establecido, por 
consecuencia El Mesías prometido no es Jesucristo.   

   Estas son cosas en que un judío inmediatamente empezaría a 
pensar.  Muchos judíos fueron justificados en decir que Jesus no es 
el Mesías, por eso el evangelio no es verdad, y Pablo, estás en error, 
porque Dios de hecho sí, guarda Sus promesas. 

   Así que Romanos 9-11 explicará cada uno de estos asuntos y 
preguntas, algunos de ellos indirectamente pero contestará a todos—
y es por eso que lo tenemos en el libro de Romanos, porque estas 
fueron preguntas reales.  Y si fueras un judío hoy, tendrías las 
mismas preguntas.  Pues, puedes usar Romanos 11, o al menos los 
conceptos incluidos en compartir el evangelio con judíos. 

 Pero, en nuestra cultura otra razón que gente judía tienen dificultad 
con el evangelio es por causa de la historia del antisemitismo y 
particularmente antisemitismo de creyentes.  La iglesia tiene un récord 
horrendo en su relación con gente judía.  Y solo ha sido aquellos pocos 
de la minoridad de cristianos que son creyentes y comprometidos de la 
Biblia que han tenido una prospectiva correcta sobre la nación de Israel 
y la gente judía—y eso aun es verdad hoy.  Estos capítulos contestan y 
de hecho refutan las actitudes del antisemitism si entiendes lo que Pablo 
está diciendo. 

Antisemitismo 
1. Problema de antisemitismo 
   Es intenso en Europa.  Y cuanto más Islam tiene su efecto en 

Europa, va a aumentar, pero Europa, aun fuera de Islam por bastante 
tiempo ha sido antisemítico.  Y obviamente hasta WWII había 
mucho antisemitismo; y tu sabes el producto de Alemania nazi y el 
holocausto.  En una historia en World Magazine se usa la imaginaría 

de la serpiente y yo pienso que están recordándonos de Génesis 
3.15;  y la revista tenía una foto de un panteón con grafiti y signos 
de Nazi y lápidas derribadas. 

   Así que hay un problema, y está creciendo también en países 
como los Estado Unidos. 

  
2. Raízes del antisemitismo 
 a. Hermenéutico.  Yo pienso que el antisemitismo dentro de la 

iglesia y del cuerpo amplio de Cristo tiene raíces hermenéuticas.  
La hermenéutica es la ciencia y arte de la interpretación.  Y una 
de las cosas yo enfatizo en my curso de hermenéutica es que 
todos vistas heréticas o no bíblicas empezaron con una 
hermenéutica fallida.  Cada vista que es no es bíblica en la 
relación a la nación de Israel, (dentro de la iglesia) tiene que 
tomar un enfoque no literal en su interpretación de la Biblia.  Y 
cuando hace aquello, varias cosas ocurren.  Una es esta vista 
acerca de Israel, llamada la Teología de Reemplazo.  Esta vista 
toma pasajes como los a los cuales aludí anteriormente—los 
pactos, las promesas—con un enfoque no literal para poder 
aplicar los pasajes a la iglesia. 

   Simplemente, la Teología de Reemplazo es la idea que Dios 
ha acabado con la nación de Israel; están puestos al lado.  70 
d.C. lo probó:  están totalmente destruida como una nación.  
Dios ha terminado con ellos y ahora El está obrando por la 
iglesia.  Y la iglesia ha reemplazado Israel.  Así que todas 
aquellas promesas, todos de los pactos ahora están transferidos a 
la iglesia. 

   Pero para hacer aquello tienes que dejar una hermenéutica 
literal o gramatical-histórica-contextual.  En el AT, dicen, es la 
iglesia del AT, que es un enfoque no literal porque obviamente 
la Biblia hace distinciones allá.  El NT habla del Nuevo Israel, y 
nosotros clarificaremos aquello donde Pablo lo dice.  Así que 
este es un enfoque teológico muy común de la iglesia hoy.  
Teología de Reemplazo: en Catolicismo Romano, en teología 
reformista, y en muchos de las iglesias Arminianas.    

   La teología de reemplazo en si no es antisemítica.  Pero abre 
la puerta para el antisemitismo que usualmente es el producto. 
Si lo llevas a su conclusión lógica, muchas veces resulta en el 
antisemitismo.  Así que el antisemitismo viene de un enfoque 
teológico que los teólogos llaman Teología de Reemplazo.  Hoy 
día tiene otros nombres porque ha habido oposición, 
obviamente, de creyentes más conservativos, con un enfoque 
literal.  Y desde el antisemitismo es solo un paso a, no solo un 
holocausto, sino persecución severa de la gente judía. 



 
   Pues empieza de un enfoque no literal a la Escritura y la 

esencia es que cada sitio donde es ‘Israel’ cambias aquello y lo 
haces igual a la ‘iglesia’.  También todas las promesas y los 
pactos—Dios es fiel a esos—El los ha transferido de Israel a la 
iglesia.  Aquello es anti-bíblico. 

Antisemitismo 
1. Problema de antisemitismo 
2. Raíces de antisemitismo 
 a. Hermenéutico 
 b. Espiritual 

   Pues antisemitismo tiene raíces hermenéuticos, pero 
también tiene raíces muy muy bíblicos profundos o espirituales.  
De hecho, de donde vino el antisemitismo?  Es satánico y donde 
empieza?  En el Huerto de Eden.  Por qué la gente odian a los 
judíos? 

Por qué la gente odia a los judíos? 
1. Ataques a la línea del Mesías 
    Empieza con un ataque a la línea del Mesías que empieza con 

Génesis 3.15.  Es después de que Adan y Eva han pecado y Dios 
interviene no solo para condenar el pecado, sino para condenar al 
pecador.  Y en aquello contexto El condena a satanás mismo y en 
verso 15 es la condenación de la serpiente, que es un agente de 
satanás.  De hecho hay algo de una equivalencia en Apocalipsis 12.9 
donde habla sobre la serpiente de la antigüedad y la identifica con 
satanás mismo. 

   
Genesis 3.15 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. 

 … enemistad entre ti—eso es la serpiente—y la mujer—Eva— y 
entre tu simiente, los que desciendan de ti…Cuando satanás cayó y 

como uno tercero de las criaturas angélicas cayeron con el, ellos son su 
simiente, el simiente de la serpiente.  Pero habrá enemistadas entre tu 
progenie y la simiente de ella.  Ella tenía la capacidad de producir 
descendientes.  Pablo habla distintamente sobre eso más tarde en el NT.  
La cosa interesante es que cuando la Biblia habla sobre simiente, 
siempre es la simiente del hombre, no de la mujer.  De hecho la palabra 
hebrea por esperma está en el mismo grupo de palabra.  Por eso aquí es 
interesante que es la simiente de la mujer. 
 Luego habla de esta promesa.  He mencionado anteriormente que 
puedes resumir toda la historia del mundo con lo que Dios promete aquí.   

 ‘ésta te herirá en la cabeza’.   ‘ésta’ refiere a un descendiente 
particular, una semilla particular de la mujer.  Pablo, en Gálatas, 
identifica aquello individual como, obviamente, el Mesías.  Pues 
tenemos la primera promesa mesiánica.  Habrá una línea de la mujer que 
eventualmente va al Mesías.  Aquella enemistad entre sus simientes—es 
el principio del antisemitism.  Empieza con un ataque hacia la línea que 
procede de Adan y Eva hasta últimamente culminando en la Mesías. 
 ‘ésta te herirá en la cabeza’:  será una destrucción fatal de satanás y 
todas las fuerzas de la maldad.   ‘Y tú le herirás en el calcañar.’—no es 
claro en este pasaje, pero si juntas todas las Escrituras, los teólogos 
llaman eso el primer anuncio del evangelio o el protoevangelium (en 
latín), identificando la obra de Cristo en la cruz.  Y esto no será 
cumplido has la última acción de la historia humana, escrito en 
Apocalipsis 20.  Es por eso que yo describo esta como una profecía que 
delinea el resto de la historia del mundo.  Dios pasará por toda la 
historia del mundo para traer una solución al problema del pecado.  
 Pero va a haber esta enemistad por lo largo de la historia también.  
Habrá alguna forma del antisemitismo que existe por lo largo de la 
historia.   

 Aquí hay algunos de los ejemplos mayores del ataque a la Simiente. 

Ataque a la simiente 
1.  El homicidio de Abel por Caín - Génesis 4.8    Y dijo Caín a su 

hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos 
en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.  
  Caín se hace fratricida pues obviamente el no es la simiente, y 
la simiente irá por el próximo descendiente quien es Set.  Satanás no 
sabe el futuro—lo que es el plan de Dios.  El está asumiendo tal vez 
que Abel es aquella particular simiente, así tenemos un ataqué aun a 
los primeros descendientes de Adan y Eva. 

2.  Ismael en lugar de Isaac - Génesis 16.10…no podrá ser contada a 
causa de la multitud. 11 Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí 
que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 



Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 12 Y él será hombre 
fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y 
delante de todos sus hermanos habitará…    

   Tenemos un ataque obvio otra vez en Génesis 16 donde 
Abraham ya ha sido dado el Pacto de Abraham y habrá 
descendientes de el, una gran nación, y el está más allá de tener 
hijos y su esposa es estéril.  Y ella ha pasado le edad, así es 
imposible y necesitaría acción sobrenatural.  Abraham no confía en 
eso, y toma el consejo de su esposa y tenemos a Ismael.  Por cierto, 
el antisemitismo ha sido en el conflicto de Ismael e Isaac desde 
entonces.  Las naciones Árabes, quienes son antagónicos a la gente 
judaica, vinieron por Ismael.  De hecho Islam mira a Ismael en lugar 
de Isaac. 

3.  Esaú en lugar de Jacob - Génesis 27 …41 Y aborreció Esaú a Jacob 
por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su 
corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi 
hermano Jacob….44  mora con él algunos días, hasta que el enojo 
de tu hermano se mitigue; 45 hasta que se aplaque la ira de tu 
hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho; yo enviaré 
entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros 
ambos en un día? 

   También tenemos a Esaú en lugar de Jacob mencionado en 
capítulo 9-11 y otra vez tenemos una inversión:  el primogénito no 
será la simiente o la línea que progresará.  Y hay antagonismo; de 
hecho Jacob tiene que huirse porque Esaú potencialmente le 
mataría. 

4.  Faraón mata a bebés - Exodo 1 …22 Entonces Faraón mandó a 
todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a 
toda hija preservad la vida.… 

   Después del período de patriarcas, en el próximo capítulo, 
tenemos otra vez un ataque a la línea, los bebés judíos—para 
despojarse de ellos. 

5.  Intentos de homicidio de David -   1Samuel   
   David está en la línea del Mesías, claro del pacto con el, y la 

genealogía de Adam y Eva por David.  En 1Samuel hay 10 intentos 
de matar a David.  Obviamente todos fallaron porque Dios estaba 
preservando aquella línea.  Pero puedes verlo como un ataque de 
antisemitismo a la línea del Mesías o un ataque demoniaco o 
satánico. 

6.  Atalía mata simiente real -  2Crónicos 22.10 Entonces Atalía 
madre de Ocozías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y 
exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. 

   La reina que era la única mujer a reinar en el trono mató todo la 
simiente real—excepto uno que estaba escondido, Joás, que estaba 

en la línea y se hace rey.  Pero fue un ataque satánico a la línea del 
Mesías.  Y hay otros ejemplos. 

7.  El genocidio de Amán a los judíos -  Ester 3-9 
   Durante el exilio de los judíos en Persia (Irán), hay una historia 

donde Amán planea y consigue un edicto del rey para básicamente 
destruir toda la gente judía.  Es otro ataque en la línea. 

8.  Herodes mata a bebés - Mateo 2.16 Herodes entonces, cuando se 
vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos 
los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus 
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.  
  Entonces en el 1º siglo, la matanza de los bebés por Herodes.  
Este sería otro ataque a la línea de Cristo para destruir el mismo 
Mesías. 

   Podrías aun incluir los ataques a Jesus mismo:  la tentación de 
satanás.  Satanás piensa:  Si puedo obrar para que el Imperio 
Romano le maten, esto acaba con el Mesías.  No tiene idea que Dios 
iba a cambiarlo en el instrumento de la salvación en la cruz.  Estos 
todos fueron ataques a la simiente. 

  Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 

 Entonces, ‘Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer’ nacido de la simiente de una mujer.  
El alude a la concepción de la virgin y el nacimiento.  Génesis 3.15 y 
una concepción de virgen.  Nacido bajo la ley, refiriendo a Jesucristo. 

Por qué la gente odia a los judíos? 
1. Ataques a la línea del Mesías 
2. Ataques al plan de Dios para la historia del mundo 
   Una vez que Mesías nació y murió en la cruz por nuestro 

pecado, el se resucitó de la muerte.  Pero aun en el AT, no solo hay 
un ataque a la semiente, sino hay una ataque en el plan de Dios por 
la historia del mundo.  Es por la simiente de Abraham, la simiente 
de la mujer, que la resolución de la maldad se tratará.  Pero también 
la gente de Dios desde la simiente de la mujer por Abraham fueron 
prometido una nación que sería la gente de Dios y Su pueblo reinará 
últimamente en la tierra.  Esto, por supuesto, está aun en el futuro de 
nuestro día.  

   Así satanás es constantemente tratando de combatir el plan de 
Dios.  Estas son las raíces, las raíces espirituales del antisemitismo.  
Así que podemos anticipar, por lo largo de la historia, ataques 
satánicos a la gente de Dios y particularly los identificados como la 
nación de Israel. 



 Y tenemos una récord histórico de opresores por lo largo de la 
historia del mundo en cuanto a naciones e imperios. 

Opresores 
1. Egipto - Exodo:  El imperio Egipto 
2. Asiria -  2Reyes:  El imperio Asirio destruyendo el Reino del 

Norte, pero el del Sur sobrevivió. 
3. Babilonia - 2Reyes:  El Reino de Babilonia destruyó la nación 

por la primera vez.  Esto fue después de la 
declinación de la nación. 

        La promesa era que si una nación 
maldijo a Israel, ellos serían malitos.  Todos 
estos imperios se han desaparecido, pero los 
judíos aun siguen existiendo. 

4. Persia -  Ester:  Genocidio intentado por el Imperio Persa. 
5. Roma -  70 d.C.:  Bajo el dominio del Imperio Romano ellos 

eran por la segunda vez, a destruir la nación 
de Israel. 

6. Islam -  627 etc:  Después del 1º siglo, empezando en 627, 
como un resultado de Islam, descendientes 
de Ismael, Esaú, etc. quienes no eran judíos, 
han perseguido a los judíos por lo largo de 
la historia de Islam. 

7. Iglesia - Teología de Reemplazo desde 2º siglo:   Y, 
desafortunadamente, la iglesia también ha 
sido uno de los perseguidores principales 
del pueblo judío.  Es una mancha negra en 
la iglesia y continua hasta hoy día. 

           
 Y, interesantemente, aun algunos de los padres de la iglesia se 
equivocaron, y eso es por qué yo cito Clement de Alexandria.  De donde 
viene el enfoque no-literal a la Biblia de la iglesia primitiva?  Viene de 
Alexandria, de Origen y Clement.  La iglesia allá adoptó un enfoque no 
literal.  La iglesia en Antioquía se quedó con un enfoque gramatical-
historical-contextual o literal. 

 “Israel negó al Señor y así perdió el puesto de la verdadera Israel.” 
     —Clement de Alexandria (c.195) 

 La ‘verdadera’ Israel era, según el, la Iglesia.  No todos los padres 
de la iglesia, pero otros también tuvieron esta vista.  Y esta es el inicio 
de la Teología de Reemplazo.  Otra cita es de Iranaeus, quien muestra 
algunas tendencias: 

 “Considerando que el anterior, es decir los judíos, han rechazado el 
hijo de Dios y le echaron de la viña cuando le mataron, Dios justamente 
les ha rechazado [Aquella es terminología allí] y dado a los gentiles 
fuera de la viña, los frutos de su cultivación.” 

 Pues puedes ver aun los principios de la Teología de Reemplazo allí.  
Luego hay Melito de Sardis en el 2º siglo: 

 “Israel era preciosa antes de que se estableciera la iglesia, y la ley 
era maravillosa antes de que se elucidó el evangelio.  Pero cuando la 
iglesia se inició y el evangelio tomó precedencia el modelo se anuló 
concediendo su poder a la realidad…Israel se anuló cuando la iglesia se 
levantó.” 
       —Melito de Sardis (murió alrededor 180 d.C.) 
Oppressors 
1. Egipto - Exodo 
2. Asiria -  2Reyes 
3. Babilonia - 2Reyes 
4. Persia -  Ester 
5. Roma -  70 d.C. 
6. Islam -  627 etc 
7. Iglesia - Teología de Reemplazo desde el 2º siglo 
8. España - Inquisición:  Después del 1º siglo tenemos la 

Inquisición Español donde judíos fueron 
echados de España—y se cree que algunos 
se establecieron en Los Estados Unidos y 
aun en el norte de Nuevo Mexico.  

9. Alemania - Holocausto:  Obviamente los nazis en WWII…
resultando en el Holocausto. 

Antisemitismo 
1. Problema de antisemitismo 
2. Raíces de antisemitismo 
3. Descripción de Teología de Reemplazo 

 Aquí hay otra descripción breve de la Teología de Reemplazo. 

Descripción 
>  Teología de Reemplazo - 
 La iglesia es la ‘nueva’ Israel que ha remplazado o suplantado la 

nación de Israel; así que ya no hay nación de Israel aunque hay una 
nación hoy en el país de Israel. 

>  Super-sesionismo 
  Después del holocausto ha habido una vista algo más compasivo 

hacia la gente judía y una reacción al teología de Reemplazo.  Y 



muchas veces cuando hay una reacción entonces hay una tendencia 
a cambiar el nombre.  Y se llama ‘super-sesionismo’ pero es la 
misma que ‘Teología de Reemplazo’. 

>  Palestinianismo cristiano 
 También es posible que oiga de lo que se llama ‘Palestinianismo 

Cristiano’; estos son creyentes que han tomado una posición en 
contra Israel y a favor de los Palestinos, y están apoyándoles por ser 
país y tener derechos, etc.—contra lo que ellos describirían como el 
Sionismo o posesión de la tierra por los judíos.   

>  Antisemitismo 
 Ninguno de los tres arriba son necesariamente antisemítico pero 

‘dejan la puerta abierta’ para el proximo paso que sería persecución 
o maltratamiento de la gente judía.  Y, como dije, ha infectado la 
iglesia hoy.  Aun algunas iglesias evangélicas, aun algunas que se 
considera solidas, bíblicas, si han adoptado la Teología de 
Reemplazo, están solo un paso…  Ahora yo no clasificaría a algunas 
de esas como antisemíticas en si, pero si tienen esta teología pienso 
que es muy peligrosa.  
   Un ejemplo:  John R Stott, docto evangélico acepta la 
Teología de Reemplazo.  Más cerca a tiempo actual, Andy Stanley 
en su libro, Irristibile, página 65, aparece, y en el contexto, ser muy 
de apoyo a la Teología de Reemplazo.  Dice,  

 “Esta [Israel] era su nación.  La nación que Dios había levantado de 
un hombre para un propósito—a bendecir al mundo.  Pero aquello 
capítulo llegaba al fin [en el día de Jesus].  El pacto de Dios con la 
nación había cumplido su propósito.  Ya no se necesitaba…Israel 
antigua era un medio para un fin.  El fin había llegado.  Lo nuevo 
apenas estaba empezando. 
          Andy Stanley en Irristible  (p65) 

 El pacto aun es necesario; no ha sido completamente cumplido.  Y 
la Biblia en ninguna parte dice que Israel se ha terminado.  Hay no uno 
‘nuevo apenas comenzando’, es decir el refiere a la iglesia 
reemplazando a Israel. 

 Otra descripción antisemitismo actual tiene una cita de un libro por 
Alan Dershowitz  Y probablemente un mejor descripción y más como 
una definición es la de la Liga de Antidifamación: 

Descripción 
>  Antisemitismo - 
 Alan Dershowitz - 
   “…tomando un atributo o una acción que es difundida, si no 

universal, y echando la culpa por esa solo en los judíos.” 

 Liga de Antidifamación - 
   “La creencia o comportamiento que es hostil hacia los judíos 

solo porque son judaicos.” 

 Es un enfoque muy triste de algunas iglesias, aun iglesias y teólogos 
evangélicos.  Y ciertamente una mancha muy negra en la iglesia general 
de Dios históricamente no solo ha sido la Teología de Reemplazo sino 
su producto, el antisemitismo. 
 Aquella era una introducción muy pequeña a Romanos 9-11 en 
cuanto a su relevancia a la culture en la cual vivimos, y algunos de la 
personas con quienes asociamos. 

 Ahora un vistazo de la solución o la refutación no solo de la 
Teología de Reemplazo pero obviamente el antisemitismo mismo.  Y 
aquello sería Romanos 9-11 y yo pienso que esta es la razón que está en 
el libro—para corregir esta idea y concepto falso. 

I. Introducción     1.1-17 
   Una introducción al libro entero.  Cité 1.16 anteriormente 

donde hay un tipo de sumario del libro, 16 Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego..17 Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la 
fe vivirá. 

II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
   Luego tenemos la división mayor de 1.18-8.39, que 

acabamos de terminar.  Yo la llamo la Provisión de la justicia de 
Dios, es decir, Dios hizo disponible Su propia carácter justo 
para la humanidad o el hombre depravado.  El hombre es 
totalmente incapaz, según Pablo y de hecho según el AT, para 
hacer algo agradable a Dios.  Tiene que ser un regalo gratis y 
Dios lo ha hecho disponible—a los gentiles depravados y 
obviamente a la gente judaica también.  Es disponible por 
medio de Jesucristo y lo que El hizo en la cruz, satisfaciendo 
todos los requisitos  legales de Dios el Padre en un sacrificio 
perfecto y único.  Aquello es la Provisión de la Justicia de Dios. 

III. Vindicación de la justicia de Dios   9-11 
   Empezando en capítulo 9, el va a tratar con los judíos.  Y yo 

di una introducción sobre lo que un judío pensaría después de 
oír lo que Pablo ha dicho acerca de la santificación y la 
justificación y estos asuntos en relación con toda la humanidad.  
Ahora Pablo va a Vindicar la Justicia de Dios, es decir Dios es 
perfectamente justo en la manera que El ha tratado con la 
humanidad, con ambos gentiles y judíos.  A lo lado, el AT habla 



sobre la salvación del gentil, en el período del Mesías, y este 
período ha llegado y Pablo ha elucidado aquello en esta primera 
división mayor, los primeros 8 capítulos. 

   Ahora tratará con estas preguntas:  Qué del pueblo judío, la 
nación de Israel?  Y que de todas las promesas y los pactos que 
Dios ha hecho con la nación de Israel?  Yo lo divido en 3 partes 
o subdivisiones mayores.  La primera es: 

 A. Elección soberana pasado de Israel 9.1-29 
   Así que Dios ha escogido y hecho promesas definidas no 

solo a Abraham sino por Abraham, sus descendientes y/o la 
nación de Israel.  ¿Todavía tiene efecto el pacto o en alguna 
manera ha sido puesto al lado o re-asignado?  Pablo dice el 
mero opuesto de esto.  Luego está dividido en 4 partes: 

  1. Gran tristeza de Pablo  9.1-5 
    Pablo está con tristeza extrema sobre la situación de sus 

compatriotas, sus compañeros israelitas—porque han 
rehusado el Mesías y como resultado el revisa los gran 
privilegios, y no dice que ninguno de aquellos privilegios se 
han revocado, de hecho están en vigor.  Bueno, qué de 
ellos? 

  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
    Empezando en verso 6 el va a esencialmente vindicar la 

palabra de Dios y nota lo que dice, No que la palabra de 
Dios haya fallado.  Aunque las gente judaica ha rehusado el 
Mesías y aunque todas las promesas se enfocan en el 
Mesías, la palabra de Dios no ha fallado en su rechazo.  

       Y entonces trata de distinguir entre gente judaica 
creyentes verdaderos—y hay ejemplos por lo largo de la 
Biblia de creyentes genuinos en la nación con respecto a las 
promesas de Dios—y la nación en su conjunto y otros 
judíos que han rehusado lo que Dios ha dicho. 

    6b porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas,  es decir, es posible que haya un judío en 
etnicidad que es un incrédulo en las promesas y pactos de 
Dios.  Y Pablo dice, 7 ni por ser descendientes, es decir, no 
son todos en la familia de Dios solo porque son 
descendientes de Abraham, es decir la descendencia física 
sola no es una garantía del favor o aun Su salvación.  Pero, 
dice, 7b En Isaac te será llamada descendencia.  Y ahora 
expone sobre algo de la historia del AT acerca del 
escogimiento de Dios no solo a Isaac, sino más tarde a 
Jacob cuyo nombre se cambiaría a Israel. 

   

  3. Justicia de Dios vindicada 9.14-18 
    Y, el va a tratar con la justicia:  Dios es perfectamente 

justo en hacer lo que hace, en versos 14-18.  14 ¿Qué, pues, 
diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?  Y usa su frase 
característica: En ninguna manera. Luego defiende la 
justicia de Dios de la historia de Moisés:  15 For He says to 
Moses, “I WILL HAVE MERCY ON WHOM I HAVE 
MERCY, AND I WILL HAVE COMPASSION ON WHOM I 
HAVE COMPASSION.” Y en este contexto aquello es 
perfectamente justo.  Dios puede hacer aquello porque toda 
la humanidad es de hecho separada y depravada. 

  4. Soberanía vindicada  9.19-29 
    La última porción de esta primera subdivisión:  Dios es 

soberano sobre todas Sus obras, todos de Sus tratos, o con la 
nación de Israel u otros.  Así que Pablo vindica 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 pasado de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo presente de Israel  9.30-10.21 
    Entonces empezando en 9.30 tenemos la segunda 

subdivisión que trata con el Rechazo presente de Israel.  
Habla en cuanto al 1º siglo, pero continua.  Trata con dos 
asuntos mayores en aquella porción, dando las razones por 
qué Dios puso Israel al lado—no abandonándoles 
totalmente—de hecho Israel es bajo el juicio de Dios.  El 
hace aquello punto no solo en esta porción sino en capítulo 
11. 

  1. Justicia falsa  9.30-10.11 
    Y las razones por eso es porque Israel ha intentado 

establecerse bajo una Justicia Falsa, basada en obras, en 
lugar de lo que Pablo ha estado diciendo en los primeros 8 
capítulos, una basado en la fe y solo la fe.  Aquella produce 
la salvación/justificación, pero una justicia falsa produce la 
disciplina de Dios. 

  2. Incredulidad del evangelio 10.12-21 
    Una segunda razón que Israel esta bajo disciplina y 

puesto al lado temporalmente es porque ellos han rehusado 
el Evangelio y están en incredulidad como está presentada 
en los primeros 8 capítulos. 

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 
 B. Rechazo presente de Israel  9.30-10.21 
 C. Restauración futuro de Israel  11 
    Esto nos lleva a la tercera subdivisión, y esta no solo es 

futuro del tiempo de Pablo sino históricamente es futura aun 
de nuestro día, un Restauración Futura de Israel, cuando 
Dios, de hecho, cumplirá todas las promesas que El ha 
hecho y todos los pactos que a hecho con la nación de 
Israel.  Pero aquello es un período de tiempo en el futuro.  
Hemos pasado por 2000 años de historia y nada de esto ha 
sido cumplido todavía. 

    Así que si tomamos el AT literalmente y la revelación 
adicional que tenemos en el NT también en un enfoque 
gramatical-historical-contextual llegamos a la conclusión 
que Dios eventualmente, en el futuro, cumplirá todos los 
pactos y promesas que El ha hecho a la nación de Israel.  No 
hay promesas en el AT que pertenecen a la iglesia; 
pertenecen a la nación de Israel.  Hay 3 partes a este 
capítulo: 

  1.  Rechazo de Israel no es total 11.1-10 
    El va a enfatizar el punto que la Rechazo de Israel no es 

Total. Empieza, en 11.1  Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a 
su pueblo? En ninguna manera.  Y usa su propia vida como 
un ejemplo, Porque también yo soy israelita, es judío y es 
convertido, un creyente en el Mesías.  El enfatiza: de la 
descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.  2 No 
ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes 
conoció.  Pablo es un ejemplo.  También va has hacer el 
punto, en 11.1-10, que Dios ha siempre mantenido y 
preservado un Remanente de gente judaica que han sido 
verdadero creyentes, hijos verdaderos de Abraham. 

  2.  Rechazo no es permanente 11.12-32 
    Entonces muestra que el Rechazo de Dios no es 

permanente.  Tienen un futuro; habrá una Restauración, y 
de hecho, nota verse 11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de 
Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su 
transgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos.  Es aquí donde entran los gentiles—en 
este período de los gentiles—pero habrá un día futuro 
cuando, en verso 25 Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud 

de los gentiles.  Este período va a terminar; habrá un nuevo 
período de tiempo. 

    Y entonces el verso clave aquí: 26  y luego todo Israel 
será salvo, Dios va a restaurar a Israel.  Y tal vez lo que 
estamos viendo hoy en la tierra de Israel es el inicio de 
aquella restauración ya que están en la tierra como una 
entidad nacional, de vuelta en aquella tierra y esperando 
este reavivamiento espiritual cuando todo Israel será salvo. 

    El NT expande sobre esto y dan muchos detalles acerca 
aquella restauración futura total.  De hecho Ezequiel 37 nos 
habla de esta restauración.  Entonces 11.26 continua, como 
está escrito, una cita del AT: Vendrá de Sion el Libertador, 
Que apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto 
con ellos, Cuando yo quite sus pecados.  Aquello es el 
Nuevo Pacto que tenemos en Jeremías 31.  Pues Israel tiene 
una restauración futura; la iglesia no ha reemplazado Israel. 

  3.  Adoración de Dios  11.33-36 
    Pablo concluye el capítulo con adoración de Dios por 

este gran plan.  Y nosotros podemos concluir con alabar a 
nuestro Señor por este plan sabio también. 

 Y, tenemos, entonces, el resto del libro.  Empezando con capítulo 12 
Pablo está aplicando los principios que el ha desarrollado en los 
primeros 11 capítulos.  Así que en Romanos 1-11 tenemos 2 divisiones 
de doctrina y empezando en capítulo 12 tenemos la aplicación de 
aquella doctrina.   
 Así se completa un vistazo del libro entero de Romanos. 
  

 [Romanos 9.1-3 La tristeza de Pablo  127] 



 El primer tema en capítulo 9 es la elección soberana de Israel 

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 
   a. Tristeza descrita   9.1-3 
    1) Evaluación sincera  9.1 

 Pablo hace una evaluación sincera de si mismo. 

9.1  Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, 

 La primera palabra de este verso en griego es verdad, luego el verbo 
digo.  Así se hace énfasis en griego, mostrando que verdad es la palabra 
más importante en esta oración que extiende hasta el final de verso 3. 
 Así que el va a decir la verdad, pero antes que estudiemos el 
contenido de aquella verdad miramos a la oración misma y esta nueva 
sección. 

Nueva sección 
1. Cambio abrupto -   9.1  Este versículo cambia 

abruptamente de lo que era en capítulo 8.  De repente, Pablo 
cambia de todos estos asuntos de la santificación y dice ‘Verdad 
digo’, casi como si tiene que dejar lo que decía y enfatizar el 
contenido de su preocupación por su compatriotas, gente 
judaica.   Y es una preocupación profunda o extrema. 

2. Énfasis en Dios -   Creador, Soberano, Justo 
   El énfasis ahora está en Dios y Sus características.  Su 

elegir, Su justicia, y habla sobre Dios como creador, soberano, 
justo, etc., 26 veces.  Otra vez, un cambio total con respecto a 
los primeros 8 capítulos. 

3. Más citas del AT -   También algo de un cambio abrupto, 
citando pasajes del AT sobre Isaac, Jacob, Moisés, etc. 

4. Filosofía de la historia -  En realidad nos va a dar la filosofía de 
la historia de Dios—una perspectiva Bíblica o vista de la 
historia.  Y, una de la cosas que he notado es que ningún texto 
sobre la historia del mundo dice nada sobre el futuro.  Solo 
hablan sobre eventos que ocurrieron en el pasado.  La historia 
Bíblica mira a los eventos más significados del pasado pero 
también te dice lo que Dios va a hacer.  Lo que El va a hacer es 
tan cierto como lo que Dios ya ha hecho. 

5. Enfoque en Israel -   elección, relación al plan de Dios 

   Hablaremos sobre la doctrina de elección en más detalle, y 
la relación de Israel al plan de Dios.  El aun tiene un plan para 
ellos y después de 2000 años esta generación ha sido 
privilegiado a ver un conjuntar milagroso de la nación de Israel.  
Nunca ha habido un grupo de gente, una nación, un grupo 
étnico, en la historia, que —después de que han sido desplazado 
de su tierra y algo destruido y vencido por un poder enemigo—
dure más de100 años.  Y entonces ellos fueron asimilados en la 
cultura dondequiera fueron dispersados, o con la gente que les 
venció, y perdieron sus identidad. 

   Puede alguien identificar un babilonio hoy, o un 
descendiente Egipto de Egipto antigua, o un Asirio o aun un 
Romano?  Algunos quedaron en la tierra, pero ha habido una 
nación que después de 2000 años de ser dispersados por todo el 
mundo han mantenido su identidad y han vuelto a su tierra.  
Aquello en si es un evento milagroso.  Han mantenido su 
lenguaje, su cultura, su identidad étnica.  La mayoría de la gente 
se casaban con la otra gente y perdieron su línea de sangre.  Los 
judíos han mantenido su línea de sangre, con poco mezclar.  Y 
han mantenido su religión, aunque es una corrompida con 
respecto a las Escrituras. 

    Ninguna gente ha hecho eso excepto la nación de Israel 
porque Dios predijo que ocurriría cientos de años antes de que 
viniera el Mesías.  De hecho la historia de Israel había sido 
predicho aun antes de que se hicieron una nación.  De hecho 
hay un sumario de la historia de Israel en Levítico 26.  Moisés 
recibió la revelación de la Ley y Levítico en el monte Sinaí 
antes de que fueran una nación.  Es remitido a la próxima 
generación en Deuteronomio 28. 

   Tenemos un bosquejo de toda la historia de Israel y habla de 
la Restauración de que Pablo habla en el 1º siglo.  Esto está en 
Deuteronomio—escrito a la 2ª generación que dejó Egipto como 
esclavos.  Ellos fueron solo una acumulación de 12 tribus.  Ellos 
aun no fueron una nación—hasta el libro de Josué cuando se 
hicieron una nación, cuando tenían su propio terreno, un pueblo 
común y en Sinaí Dios les dio una constitución común para 
regularles como una nación.  Y luego, bajo Josué, se hicieron 
una nación donde tuvieron su propio terreno con fronteras.  Así 
que antes de que fueran una nación, Dios delineó su historia.  Y 
aquí Pablo da otro bosquejo, al menos las etapas más tarde. 

9.1  Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, 



 Enfatizando su preocupación, está diciendo esto por causa de que va 
a decir en verso 2 acerca de aquella gran tristeza.  Y el tiene tres 
testigos; 

Testigos 
1. Verdad en Cristo  pues está testificado como testigo el mismo 

9.1  Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, 

 ‘mi conciencia me da testimonio’.  Como dijimos, hay muchos 
términos legales, del tribunal, en Romanos. 

Testigos 
1. Verdad en Cristo  
2. Consciencia  y su consciencia también está dando testimonio 
   La consciencia es una guía.  Pero puedes marchitarla para 

que distorsione todo y no tienes la perspectiva en cuanto a lo 
que es correcto e incorrecto.  Muchos no-creyentes tienen una 
conciencia marchitada y distorsionada, pero cuando funciona en 
el poder del Espíritu Santo en el creyente, la presencia morando 
del ES puede aclarar muchas de aquellas distorsiones.  Y solo 
entonces puede hacer eso.  Pues tenemos un testigo de una 
consciencia; valida o soporta Pablo—que el está diciendo la 
verdad, no mintiendo; su consciencia está tranquila y da 
testimonio. 

   Y si esto no es suficiente,, 

9.1  Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, 

 Su consciencia está testificando con el en el ES, es decir, lo que el 
Espíritu Santo está dirigiendo internamente también es parte del 
testimonio y testigo aquí. 

Testigos 
1. Verdad en Cristo   en comunión con Cristo  
2. Consciencia    validando que está diciendo la verdad 
3. ES está dando testimonio junto con el ES en Pablo 
        συµµαρτυρούσης (sum-ar-tu-rú-ses) 

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 
   a. Tristeza descrita   9.1-3 
    1) Evaluación sincera  9.1 
    2) Tristeza detallada  9.2 
  
 Pues no está mintiendo; es ‘gran tristeza’ 

9.1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi 
corazón. 

 Esta tristeza es tal que el la describe como ‘dolor continuo’.  Y es 
profunda internamente, en su corazón.  Esto es por qué yo la llamo 
tristeza ‘extrema’ por el énfasis que Pablo la da. 

9.1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi 
corazón. 

 Ya hemos notado que emociones en si son parte de quien somos; 
Dios las ha hecho inherente en nosotros.  De hecho parece que es parte 
de la imagen de Dos.  Y El ha dado una dosis extra a la mitad de 
nosotros—Dios ha puesto en las mujeres una dosis extra, y yo no estaba 
‘en aquella fila’ cuando El las otorgaba, pues yo soy más ‘como 
máquina’. 
 Pero las emociones son de Dios.  Esta es la manera en que nos ha 
hecho.  Pero ya que somos pecadores y aquella naturaleza toma estas 
emociones y las distorsiona usándolas para aspectos pecaminosos.  Pero 
en si no son pecado.  No es pecar el ser triste, de hecho hay muy buenas 
razones para ser triste.  El desconsuelo es una emoción natural que Dios 
ha dado; cuando pierdes un amado, es OK el llorar. 

Emociones 
   No pecado       Pecado 
> tristeza   autolástima 
> desconsuelo  dejar responsabilidades 
> enojo    expresión pecaminosa 
> odio    personas 

 Aun el enojo. El pasaje que nos manda, aun nos exhorta a ser 
enojado es Efesios 4.26, Airaos. Hay ocasiones cuando es necesario y 
apropiado.  Jesus se enojó bien.  La Biblia habla de la ira de Dios donde 
la ira vendrá de Dios mismo.  Y no hay pecado en Dios o en Jesus; la 
Biblia lo dice claramente.  Jesus expresó enojo y desconsuelo—cuando 
Lázaro murió;  el texto nos dice, ‘Jesus lloró’.  Algunos deben de de 



aprender como hacer eso.  El tubo tristeza también; había ocasiones 
cuando El tuvo tristeza por el endurecimiento de los corazones de la 
gente. 
 Y aun odio.  Odio nos es pecado.  Veremos en Capitulo 9; Dios 
exprés odio.  Y hay situaciones apropiadas cuando podemos expresar el 
odio también.  Qual es el ‘área principal donde debemos odiar?  El 
pecado, empezando con nosotros mismos. 
 Podríamos hacer una lista más larga y añadir más emociones 
negativas, pero pensé que estas eran apropiadas;  la tristeza y 
desconsuelo están en este texto.  Cualquier emociones negativas, en si, 
no son pecado.  Lo que los hace pecado es como las expresamos; hay 
maneras correctas y maneras incorrectas para expresar todas de las 
emociones.  La tristeza, si te lleva al autolástima—aquello es pecado.  Si 
te detienes continuamente en eso y tratas de usarla para manipular a 
otros, aquello es pecado.  Lo mismo el desconsuelo:  si estás 
desatendiendo tus responsabilidades porque estás aun lamentándote, y 
usándolo como excusa, echando la culpa a Dios por haciéndote así, es 
pecado. 
 Enojo:  ‘Airaos, pero no pequéis’ porque estas emociones negativas 
tienen la tendencia para hacerlo muy fácil a caer en el aspecto de 
pecado.  Así enojo siendo una que fácilmente lleva a la expresión 
pecaminosa—aun homicidio, según Cristo en el sermon en el monte—
se menciona con un mandato a no pecar.  De hecho un padre que no 
disciplina a un hijo apropiadamente y expresa enojo a cierto 
comportamiento malo es un padre malo.  Eso es una situación apropiada 
para aun expresar el enojo.  No excesivamente, sino proporcionalmente 
debe de enseñar una lección, entrenando al hijo. 
 Un consejo es evitar el odiar a gente en lugar de odiar el pecado de 
la gente.  Puedes odiar el pecado y aun amar a la persona—solo es en el 
poder del Espíritu Santo.  Estas cosas no son fáciles.  Esta una de las 
razones que necesitamos aquella presencia morando del ES y el poder 
del Señor y tiempo estudiando la Palabra para mantener nuestras mentes 
con la perspectiva correcta.  Pero cuando tenemos la emoción es difícil a  
discernirlo todo.  Hay un ‘enojo justo’ y no expresar aquello enojo en la 
circunstancia correcta es pecado. 
 Las emociones son de Dios y no son pecaminosa.  Como las 
expresamos es lo que debe de preocupamos. 

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 
   a. Tristeza descrita   9.1-3 
    1) Evaluación sincera  9.1 

    2) Tristeza detallada  9.2 
    3) Deseo de sustituir   9.3 

 Así que hemos visto el alcance de la tristeza de Pablo.  Ahora un 
pasaje muy muy interesante porque el tiene un deseo a substituir tal vez 
aun su propio destino o su proprio relación con Dios, si fuera posible 
que algunos de sus compatriotas judíos vinieran a Cristo. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 

 Bastante fuerte lenguaje:  ‘deseara yo mismo ser anatema, separado 
de Cristo,…’ y si esto no está claro:  ‘separado de Cristo’.  El estaba 
dispuesto a sacrificarse a si mismo por ‘los que son mis parientes según 
la carne’, es decir, mis hermanos en cuanto a etnicidad, mis 
compatriotas judíos.  Aquello es el amor sacrificatorio. 

Maldito (anatematizado) 
1. Deseara (en español ‘deseara’ es subjuntivo porque tiene el sentido 

del  imperfecto indicativo en griego) -  tiempo imperfecto    
   El tempo imperfecto da algo de ambigüedad.  Es un tiempo 

pasado, pero en algunos casos el tiempo de lo que se describe es 
indefinido, y en este caso, la situación es indefinido. 

2. No realmente una petición - Está Pablo realmente pidiendo esto?   
Es más un modismo, como dice en Hechos 25.22 Entonces 
Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. 

3. Deseo imposible - modismo  Esta es como un deseo indefinido.  
Es como un modismo, un deseo imposible, pero lo deseas 
porque expresa tu deseo profundo y fuerte.  ‘Yo estoy tan triste 
y desconsolado, que, si fuera posible daría mi vida por mis 
compatriotas judías.’  Pablo acaba de hablar sobre la seguridad 
en Cristo—nada puede separarnos, así que es un deseo 
‘imposible’. 

   Es un poco como lo que Jesus dijo en Getsemaní:  si fuera 
cualquier manera posible para la salvación fuera de Su 
muerte….  Jesus no quería ir a la cruz—querías tu? 

4. Condenado -  ἀνάθεµα (a-ná-the-ma)     tiene la idea que sería 
posible ser maldito o condenado.  No está hablando sobre la 
salvación sino experimentando la ira o el juicio o la 
condenación. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de [ἀπὸ (a-pó] 
Cristo, por [ὑπέρ (ju-pér)] amor a mis hermanos, los que son mis 
parientes según la carne; 



 ‘Separado de’ es solo una palabra en griego:  ἀπὸ (a-pó) que tiene la 
idea de separación.  La palabra ‘por’ ὑπέρ (ju-pér), estudiamos en el 
contexto de Cristo muriendo ‘en lugar de’ nosotros.  El murió en nuestro 
lugar, es nuestro sustituto. 

Maldito 
1. Deseo -    imperfect tense 
2. No realmente una petición - Hechos 25.22 
3. Deseo imposible - idiomatic 
4. Condenado -  ἀναθέµα,  anathéma 
5. Separación y sustitución -  Si hubiera cualquier manera en que 

el podría estar en el sitio de otros, pero Pablo sabía que no 
podría porque el era pecador también.  El no podría morir en su 
sitio; solo Cristo podría hacer eso. 

9.3  Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de [ἀπὸ (a-pó] 
Cristo, por [ὑπέρ, ju-pér] amor a mis hermanos, los que son mis 
parientes según la carne; 

 Por ‘mis hermanos’: la mayoría del tiempo cuando Pablo refiere a 
los hermanos ἀδελφός (a-del-fós), está hablando de hermanos 
espirituales pero aquí es una excepción, y lo hace claro para que no 
entendamos mal.  El está hablando de sus hermanos judaicos, hermanos 
por etnicidad; entonces añade ‘parientes’, es decir por relación, y si 
aquello no está claro: ‘según la carne’, es decir, en nuestra genealogía y 
genética física y material es un compatriota judío.  Y si pudiera 
sustituirse a si mismo, si fuera posible…aquello es su deseo para 
expresar cuan profundamente está preocupado.  
 En el próximo verso vemos como Israel, con su gran relación en el 
pasado, están perdiendo todo lo que Dios les ha otorgado.  Ellos están 
fuera del plan de Dios en aquel tiempo y están perdiendo todos los 
privilegios que Dios les había dado. 
 Hay algunos ejemplos donde por ejemplo, Moisés, hace algo 
semejante por la nación de Israel. 

Maldito 
1. Deseo -    imperfect tense 
2. No realmente una petición - Hechos 25.22 
3. Deseo imposible - idiomatic 
4. Condenado -  ἀναθέµα (a-ná-the-ma)  
5. Separación y sustitución  
6. Como Jeremías -  Jeremías 4.19 ¡Mis entrañas, mis entrañas! 

Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro 
de mí; no callaré; porque sonido de trompeta has oído, oh alma 
mía, pregón de guerra. 

   Jeremías, también en tristeza.  Escribe cuando la nación está 
al punto de ser destruido por los babilonios en 586 a.C. 

7. Como Moisés -  Exodo 32.30  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.   
 Cuando Moisés volvió de la montaña con los 
mandamientos, ellos estaban danzando y tenían su ídolo falso.  
Hay una estatua en el Museo de Cairo de un toro con el faraón 
bajo ello.  Faraón era un dios y fue adorado, pero el toro era más 
grande.  

   Dios dice alunas cosas fuertes—empezaría de nuevo.  Pero 
Moisés dijo, ‘No, no, tómame a mi en cambio’. 

[Romanos 9.3-4; Exodo 32 Tristeza de Pablo y los Privilegios de Israel 
128] 

   1) Pacto quebrantado -  Exodo 32-33 
   2) Moisés suplicando -  Exodo 32.7-14, 30-32 
  Así que  el pacto fue quebrantado por la gente, Exodo 32.7  

Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu 
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.  
Dios está diciendo:  ‘Voy a despojarme de esta gente; pronto se 
han alejado se hicieron un becerro de fundición y lo han 
adorado, desasociándose de Dios!  Pues decían, ‘Este becerro de 
oro es nuestro Dios’. 

   Moisés continua ‘recordando’ a Dios de Su traer el pueblo 
fuera de Egipto.  Obviamente Dios no necesita ser recordado 
como nosotros; esto es un ejemplo de antropomorfismo, dando 
dios nuestras características y así haciéndolo más fácil para 
nosotros a entender.  Dios no se olvidó Su pacto, etc. 

   Moisés dice, esencialmente, que ‘tu gloria está amenazada 
si cumples lo que estás diciendo’.  32.12 ¿Por qué han de   
 hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para   
 matarlos…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;…14 Entonces Jehová se arrepintió del  
 mal que dijo que había de hacer a su pueblo.   

   Otro antropomorfismo, pero Dios es inmutable, El no 
cambia Su mente. 



   32.32 que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora 
de tu libro que has escrito.  

   Moisés está preparado ser quitado del libro de Dios como 
un sustituto por su pueblo.  Esto fue un ejemplo poderoso para 
Pablo. 

 Cuando Pablo escribía sería solo pocos años hasta que todos los 
judíos estarían expelido esencialmente de Jerusalén y básicamente de 
todo Israel también.  Así que había mucho antisemitismo en aquel 
período de tiempo.  Habían ambos judíos y gentiles en las múltiples 
iglesias en Roma en el 1º siglo, a quienes fue escrita esta carta. 

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 
   a. Tristeza descrita   9.1-3 
   b. Tristeza vindicada   9.4-5 
    1) Privilegios especiales 9.4 

 Pablo está vindicando su tristeza es decir, el va explicar los gran 
privilegios que tiene Israel, que Dios ha dado y escogido a Israel por un 
gran propósito.  Pero, como mencionamos sobre la experiencia del 
éxodo, Pablo tenía un sentido que su generación perderían privilegios.  
Dios no iba a quitarles estos privilegios, porque yo pienso que estas son 
cosas establecidas por el pacto.  Pero como los hijos de Israel de la 1ª 
generación que salió de Egipto que murieron en el desierto, no entraron 
en la tierra aunque era de ellos por posesión, pero la perdieron, por 
causa de su murmurar, etc. 
 Pablo ve la generación del 1º siglo en una situación semejante 
donde sí, Israel es privilegiado, tiene todos los privilegios de verso 4 y 
en verso 5 también, pero ya que han rechazado al Mesías, aquella 
generación de hecho perderán las bendiciones del Mesías, y todo 
incluido en estos privilegios.  Esto vindica su tristeza porque no quiere 
que ellos pierdan las bendiciones que están disponibles en Jesucristo 
quien rehusaron. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 

 Versos 3 y 4 son una oración con una coma al final de verso 3.  
Luego verso 4 ‘que son israelitas’ siguiendo su llamarles sus hermanos, 
parientes según la carne, ahora identificándoles más claramente como 
israelitas.  Pienso Pablo escogió el término israelita aquí para ser muy 
preciso.  En el resto de Romanos usa una palabra que está traducida 
‘judíos´, relacionada a ´Judah´.  De hecho 12 veces en este contexto de 
capítulos 9-11, usa ‘Israel’.  Definirá más lo que quiere decir en el 
proximo pasaje. 
 Quién está Pablo identificando como un ‘israelita?  Y qué es la 
diferencia entre un judío y un israelita?  Yo pienso que tenemos que 
volver a Génesis 32.28 donde Dios cambia el nombre de Jacob a Israel 
que yo pienso es muy importante, especialmente en este contexto.  Pues, 
es un israelita un descendiente de Abraham?  Sí.  Es Ismael un israelita?  
No.  No cada descendiente de Abraham es un israelita—después de que  
se falleciera Sara, Abraham se casó con Cetura y ellos tuvieron hijos 
quienes no están identificados como israelitas. 
 Así que un israelita es por la línea de Isaac, pero aun entonces, es un 
israelita un descendiente de Abraham y Isaac?  Bueno, veremos en el 
proximo pasaje que habrá una distinción entre Jacob y Esaú, pues hay 
una distinción que tenemos que tener en mente.  Otra pregunta:  Es Esaú 
un israelita?  El se hace Edom y ellos no son israelitas; son edomitas.  
Un israelita es un descendiente de Abraham pero más específicamente 
también un descendiente de Isaac y de Jacob—cuyo nombre se cambia a 
Israel. 
 Ahora el va a explicar todos estos privilegios que Dios ha otorgado 
a los israelitas que tengan esta relación especial, quienes normalmente y 
comúnmente son llamados judíos, pero pienso que más específicamente 
en este contexto son llamados israelitas. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas. 

 La primera cosa:  a quienes pertenecen la adopción como hijos.  
Vimos esta frase en capítulo 8 refiriendo a judío y gentil quienes han 
creído en Jesucristo.  Ellos han recibido una adopción.   
 Pero aun antes eso, antes del Mesías, yo pienso, en la experiencia 
del Exodo, aquellos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob eran, de 
hecho, adoptados y fueron parte de la familia de Dios.  De hecho ellos 
fueron la familia original de Dios, eran el pueblo de Dios.  Y parte de la 
experiencia del Exodo era el inicio para ellos como una gente, y el 
éxodo de Egipto puede ser vista como un experiencia de la salvación de 
la esclavitud en Egipto.  Así que el énfasis es con esta ‘adopción’; esta 
gente, los israelitas, son parte de la familia de Dios, y no hay otra nación 



que tiene aquello privilegio.  Ningún otro pueblo ha tenido la 
identificación de ‘adoptado como hijos’.  

Privilegios 
1. Adopción -    familia 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas, 

 La próxima, en esta serie de varios privilegios que Dios ha 
otorgado, es la gloria.  Qué está en vista con ‘la gloria’?  A qué se 
refiere aquí?  Bueno, en la experiencia del éxodo en el desierto, 
primeramente, tan pronto como los eventos del tiempo del éxodo, Dios 
empezó a manifestar Su gloria en una manera visible y experimental:  
resplandor que se resume como la gloria.  En estos versículos verás una 
descripción de una columna de nube y luego por la noche una columna 
de fuego para guiarles.   

Gloria 
1. Desierto -  Exodo 13.21 Y Jehová iba delante de ellos de día en 

una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche 
en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que 
anduviesen de día y de noche. 22 Nunca se apartó de delante 
del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna 
de fuego. 

2. Sinaí -    Exodo 24.15 Entonces Moisés subió al monte, y 
una nube cubrió el monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó sobre 
el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo 
día llamó a Moisés de en medio de la nube.  17 Y la apariencia 
de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la 
cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18 Y entró 
Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés 
en el monte cuarenta días y cuarenta noches. 

   Entonces en Sinaí hubo una exhibición de la presencia 
visible o la manifestación de Dios mismo en una forma visible y 
física con un sismo sacudiendo y fuego donde Dios mostró Su 
gloria. 

3. Tabernáculo -  Exodo 40.34 Entonces una nube cubrió el 
tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el 
tabernáculo. 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de 
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo 
llenaba. 

   Después de que la ley fue dada en Sinaí, parte de la ley era 
instrucciones para el construir un tabernáculo que, cuando fue 
hecho, al final de Exodo tenemos la exhibición de una Presencia 
visible en el Tabernáculo también. 

4. Templo -   1Reyes 8.10 Y cuando los sacerdotes salieron 
del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 

   Más tarde, en la historia de Israel, después de que fueran un 
a nación completa, en el reino de Salomón (quien había 
construido el primer templo) la manifestación de la presencia de 
Dios ya no estaría en el Tabernáculo sino en una estructura más 
permanente, llamado el Templo.  Y Dios manifestó Su presencia 
en una manera semejante. 

5. Salida -   Ezekiel 10.4   Entonces la gloria de Jehová se elevó 
de encima del querubín al umbral de la puerta; y la casa fue 
llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria 
de Jehová….19  Y alzando los querubines sus alas, se 
levantaron de la tierra delante de mis ojos; cuando ellos 
salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos; y se 
pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, 
y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos.  
 Y, si recuerdas, en la historia de Israel hay una declinación 
en la nación.  El Reino del Norte está destruido por los Asirios, 
algunos se tomaron cautivos, y unos cientos años más tarde, el 
Reino de Sur fue capturado por los babilonios. 

   Y qué pasó con la Gloria?  Antes de la destrucción del 
Templo, la Gloria sale; en Ezequiel 10.4, 19 se describe.  Volvió 
la Gloria cuando se re-construyó el Templo?  No.  No hay 
Gloria en el Templo de Herodes ni en el Templo de Nehemías.  
De hecho, la Gloria nunca volvió.  Vino en la forma de 
Jesucristo, pero era velado excepto en una ocasión pequeña 
cuando El se transfiguró y solo 3 discípulos fueron testigos de 
ello. 

6. 2ª Venida -  Mateo 24.30 Entonces aparecerá la señal del Hijo 
del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

   Pero también sabemos, por ejemplo, Mateo 24.30, que 
Jesucristo, cuando El vuelve, será manifestado en Gloria para 
que cada ojo la vea.  Y será más gloriosa que cualquier cosa que 
los hijos de Israel han experimentado.  Jesucristo viene de 
Israel, así que El va a manifestar Su Gloria en Su venido a Israel 
una vez más en la 2ª venida. 

7. Milenio-  Isaías 4.5  Y creará Jehová sobre toda la morada 
del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, 



nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que 
eche llamas; porque sobre toda gloria habrá un dosel, 

   Este pasaje en Isaías 4 está en el contexto del Reino Milenio 
y creo que la Gloria será exhibido allá otra vez.  Este pasaje 
suena mu semejante a la experiencia de los israelitas en el 
desierto. 

Privilegios 
1. Adopción -    familia 
2. Gloria -     presencia 

 Así que yo pienso que la esencia de este gran privilegio que está 
otorgado solo a Israel es las presencia visible de Dios mismo.  Ningún 
otra nación experimentó aquella Gloria. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 

 ‘Pacto’ es en plural en el texto griego, pues probablemente incluye 
más que el Mosaico y/o más que probablemente solo el Pacto de 
Abraham. 

Privilegios 
1. Adopción -    familia 
2. Gloria -     presencia 
3. Pactos -     contractos 

 Hay también otro gran privilegio—y ten en mente que estos 
privilegios son para Israel y solo Israel—El dar de la Ley en Sinaí. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 

 Entonces también, el servicio del Templo que es la ritual, los 
sacrificios que Dios explicó en la Ley que Israel tenía que cumplir; y fue 
cumplido imperfectamente por lo largo de su historia.  Hoy podemos 
visitar el sitio—no solo donde estaba el Templo de Salomón sino los 
arqueólogos creen que el Templo de Herodes también existía allá—
donde el servicio del Templo se hizo.  Por supuesto, el Templo fue 
destruido en 70 d.C. y los israelitas perdieron los beneficios de los gran 
privilegios que Dios les había extendido como una nación. 

 Podemos aplicar esto a nosotros mismos porque hay un principio 
aquí que es aplicable no solo a Israel, sino yo pienso que es un principio 
en general de la Escritura:  Hasta el alcance que una persona recibe 
privilegios, hasta aquel alcance  recibe las responsabilidades también!  
Ya que la nación había rechazado a su Mesías, aquella generación del 1º 
siglo perdieron el experimentar la bendiciones y los beneficios de 
aquellos privilegios.  Pero habrá un día futuro cuando los 
experimentarán plenamente. 
 El principio que podemos aplicar:  Dios nos ha dado bendiciones 
tremendas y privilegios también, y El desea que las experimentemos al 
máximo.  Pero necesitamos andar fielmente con El porque tenemos 
responsabilidades también.  Tenemos privilegios tremendos pero las 
responsabilidades siguen. 

[Romanos 9.4-5 Los privilegios de Israel y el Mesías 129] 

 Para más entendimiento de la ‘Pactos’ mencionados en 9:4:  No hay 
otra nación con quienes Dios ha hecho pactos.  Y la iglesia no está en la 
lista como un partido de ningunos de los pactos, aun el Nuevo Pacto.  
La pregunta es:  Cuánto benefició la iglesia de los pactos de Israel?  Hay 
beneficios espirituales. 

Privilegios 
1. Adopción -   familia    Israel es parte de la familia de Dios;  
         No echa a ninguno de ellos. 
         De momento están bajo disciplina. 
               Salmo 94.14 
2. Gloria -    presencia Su presencia cercano. 
3. Pactos -    contractos Los que son claramente     
          identificados son: 



Pacto de Noé:  Los partidos son todos los descendientes de Noé.  
También es un pacto con la tierra; está relacionado al reino natural 
también.  Y, científicamente, pienso que nosotros estamos bajo el Pacto 
de Noé hoy en cuanto al reino natural—esto fue radicalmente cambiado 
como resultado del diluvio en Génesis y Dios hizo un reino natural con 
las leyes y constantes que podemos experimentar hoy que son diferentes 
a las leyes y constantes que existieron antes del diluvio. 
 Por ejemplo, la columna geológica entera no estaba, en el estrato 
precámbrico.  Así que toda la geología fue diferente después del diluvio. 
 También la longevidad del hombre cambió.  Según el texto bíblico, 
Adan vivió 930 años.  Algo radicalmente diferente en la naturaleza 
existía antes del diluvio de Génesis.  Cuando Dios instituyó el Pacto de 
Noé, El hizo un reino natural diferente y no podemos volver e investigar 
para ver como fuera antes, aparte de lo que tenemos en las Escrituras.  
No puedes evaluarlo.  Así que el uniformista no es una doctrina bíblica; 
es un a doctrina falsa.  La uniformidad o estabilidad de la naturaleza es 
basada en el Pacto de Noé. 
  Hay pasajes en Jeremías, mucho más tarde, al final de la historia de 
Israel, donde hay referencias al Pacto de Noé.  Y Dios da 
aseguramiento, aunque la nación de Israel está a punto de estar destruida 
como nación, por causa de su idolatría y ellos irán al exilio.  Jeremías 
33.25-26.  ‘Así como estás asegurado que el sol se levanta en la mañana 
y se pone al anochecer, tal como hay un invierno y verano, así como las 
órbitas de la luna, los planetas, estrelles y galaxias fueron fijadas, Mi 
aseguramiento que guardaré Israel es tan seguro como todos estos 
eventos naturales.’   
 Y hay una restauración futura, no solo después de la cautividad de 
babilonia, sino ahora que la historia se ha desarrollada y el Mesías vino 
y después de 70 d.C. también.  El Pacto de Noé establece esos 
parámetros.  Así que todo del renio natural es parte del Pacto de Noé o 
los principios que gobiernan el reino natural.  Aquello es un pacto sin 
condición que incluye todo de la humanidad y aun el reino natural. 
 Así que la esencia es que Dios dice que El no va a traer otro diluvio.  
Pero para prevenir un diluvio El tiene que control todos los cuerpos 
astrofísicos y todo de los elementos geofísicos también.  Un ejemplo de 
eso:  Si la luna fuera solo un porcentaje pequeño más cerca del mundo, 
(acuérdate que las mareas están controladas por la luna), las mareas 
cubrirían todos los continentes y habría un diluvio, obviamente.  Así que 
Dios está controlando cada electron en el universo, basado en el Pacto 
de Noé. 
 Entonces el muy importante Pacto de Abraham, que he hecho 
como un paraguas en la diapositiva porque hay otros pactos que siguen 
que son solo el desarrollo del Pacto de Abraham.  De hecho establece 
los parámetros para toda la historia del mundo.  En lo demás de la 

historia del mundo Dios va a regular todas las naciones en relación a 
como tratan con la nación de Israel.  Las que bendicen a Israel serán 
bendecidas; las que maldicen a Israel durarán solo un tiempo corto y 
ellos serán malditas.  Es posible que prosperen por un corto tiempo, 
pero eventualmente serán destruidas. 
 Así que esto es otro pacto sin condición, uno que no depende de lo 
que hace Abraham—o cualquier de sus descendientes.  Dios va a 
cumplir cada aspecto.  Ahora Abraham y sus descendientes pueden  
perder bendiciones que son disponibles, como el estar en la tierra.  Se 
trata de Dios eventualmente y últimamente cumpliendo cada aspecto del 
Pacto de Abraham que es sin condición y solo depende de Dios.  La 
teología de reemplazo:  una doctrina falsa. 
 Pues hay tres estipulaciones mayores al Pacto de Abraham.  Dios 
promete a Abram una simiente con la idea que el tendría descendientes 
que se se convertirían en una nación, descendientes que eventualmente 
serían el pueblo de Dios.  Dios había rehusado el sistema mundial, las 
naciones, el Torre de Babel, y El traía Su propia nación que sería una 
contracultura a todas las otras naciones. 
 También hay una tierra literal.  En Génesis 15 tenemos su región:  
del Rio de Egipto al Rio Eufrates, pues incluye hoy mucho de Iraq, todo 
Líbano, Siria y Jordan y partes de Egipto.  Israel nunca ha ocupado la 
extensión completa de la tierra, pero la tierra está allí; eso es un 
privilegio que ningún otra nación tiene.  
 Y incluye una bendición que tiene diferentes aspectos. 
Primeramente, Dios va a bendecir a Abraham y sus descendientes y 
ellos serán una bendición al mundo.  Eso es por que digo que el Pacto 
de Abraham es el parámetro por toda la historia del mundo porque hay 
bendiciones mayores, aun para la iglesia, que vienen de Israel. 
Aquí hay dos de lo más sobresaliente de aquellas bendiciones.  Una es 
las Escrituras—todas escritas por los judíos, los descendientes de Israel.  
El caso se podría ser hecho por Lucas siendo la única excepción pero el 
probablemente tenía sangre judaica.  Así que toda la revelación viene 
por la nación de Israel y todo el mundo es bendecido por la Palabra 
deDios.  
 Y la última bendición es Mesías quien vino por la nación de Israel.  
Jesus era un judío.  Mesías, la salvación; La bendición de Dios viene por 
Israel.  Es por Abraham—el Evangelio de Mateo empieza con ‘Jesus el 
hijo de Abraham’.  Abraham es la simiente de la mujer quien 
últimamente heriría la cabeza de la serpiente. 
 Estos tres aspectos del Pacto de Abraham son tan importantes que 
nosotros también un Pacto Mosaico que es principalmente en el libro de 
Exodo, pero también en Deuteronomio, que es una repetición de la Ley, 
y dentro de Deuteronomio tenemos lo que podrías decir es un Pacto de 
tierra; algunos lo llaman un Pacto Palestino.  Yo prefiero llamarlo un 
Pacto de tierra por causa de los problemas que tenemos con la palabra 



‘Palestina’ hoy día.  Pero el Pacto de la tierra, en Deuteronomio 28 y 30, 
especifica más detalladamente la tierra y las condiciones por quedarse 
en la tierra, así que hay algunas condiciones por experimentar las 
bendiciones de la tierra. 
 De hecho Deuteronomio predice que Israel se apartará del Señor y 
Dios les disciplinará y les exiliará.  Todo esto es predicho de antemano 
en Deuteronomio—y también en Levítico 26.  Deuteronomio fue escrito 
antes de que fueran una nación.  Allá en el desierto; ellos simplemente 
un  pueblo.  Se convertirían en una nación cuando tuviera una 
constitución común, la Ley Mosaica.  Es condicional y la relación a la 
tierra es condiciónal también.  No que no tienen la tierra o la 
pertenencia, pero no tienen las bendiciones de la tierra cuando son 
desobediente e idólatra. 
 También hay un Pacto de David.  Especifica los descendientes o la 
simiente.  Habría una línea de reyes, reyes piadosos o reyes en la línea 
que por fin sería el Reyes de los Reyes y Señor de los Señores.  Es sin 
condición también.  Todos estos pactos son con Israel. 
 Y hay otro pacto.  Tiene que be asociado con las bendiciones—el 
Pacto Nuevo.  Si lo lees en Jeremías y en Hebreos, es para la casa de 
Israel y la casa de Judá.  Ellos son los partidos de Pacto Nuevo, no la 
iglesia.  Beneficia la iglesia?  Hay vistas diferentes. 
 El punto es que estos son los pactos en la Biblia y pertenecen a 
Israel.  Uno de los privilegios:  todos estos pactos no solo tratan con la 
nación de Israel, sino especifican cosas futuras que todavía no han sido 
cumplidos con la nación de Israel, es decir, la tierra—nunca han 
ocupado toda la tierra; no han experimentado el Nuevo Pacto.—han 
experimentado el Pacto de David y resultó en el Mesías, pero la obra y 
el ministerio de Mesías, algo de este predicho en el Pacto de David, no 
ha sido cumplido todavía.  Mesías no ha reinado, eso es futuro.  Así que 
hay aspectos a todos estos pactos que son futuros y no serán cumplidos 
hasta que el Señor vuelva.  Durante el Reino Milenario estos pactos 
serán últimamente y totalmente cumplidos. 

 Así que los israelitas que pertenecen por adopción como hijos, la 
gloria, los pactos…No hay otra nación que tiene ninguno de estos 
privilegios, y yo lo tomaría un paso más:  estos pertenecen a Israel hoy, 
ahora mismo.  No están disfrutándolos porque rehusaron a su Mesías 
pero este pasaje, capitulo 11, dice que serán restaurado y estarán 
reunidos con su Mesías y disfrutar los beneficios de Sus pactos.  
  
9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas;  

 También tenemos ‘la promulgación de la ley’; esto es más en cuanto 
a su constitución.  Hay al menos 3 cosas que hace una nación: tienes que 
tener un pueblo común—eso ocurrió en el éxodo; constitución—en 
Sinaí la Ley fue dada y esta regula todos los aspectos de su vida: lo 
social, político, físico, matrimonio…y por supuesto, la tierra. 

 Hay palabra diferente aquí.  νόµος (nó-mos)  es parte de la palabra: 

Estipulaciones de la ley -  νοµοθεσία  (no-mo-the-sí-a)    Yo pienso 
que principalmente trata con las estipulaciones de los detalles de la Ley.  
Israel tiene los detalles.  Muchos de ellos fueron cumplidos por Cristo 
en cuanto a la iglesia.  Nosotros no somos bajo los detalles.  Ellos 
pertenecen a Israel, por ejemplo nosotros no observamos el sábado y 
puedes comer cerdo y camarones.  Esto pertenece a Israel como todos 
los otros privilegios—el privilegio es que da mucha dirección en cuanto 
a como vivir la vida. 

Privilegios 
1. Adopción -   familia     
2. Gloria -    presencia  
3. Pactos -    contractos   
4. Legislación -  dirección 

 Entonces tenemos el servicio del templo; esto es acceso o comunión 
con Dios.  Dios provee una manera por la cual la nación de Israel 
tendría acceso.  Así que el último y verdadero acceso pertenece a Israel; 
nosotros participamos en eso porque hemos recibido al Mesías de Israel, 
pero el Mesías pertenece a Israel.  Pues cuando hablamos del servicio 
del templo incluye todo el ritual, el sistema de sacrificio que cumplió 
Cristo, pero también incluye todos los aspectos donde acceso a Dios fue 
involucrado. 
 Se cree que donde se encuentra la Cúpula de la Roca es donde 
existía los Templos de Salomón y Herodes.  Y en frente habría el altar 
donde todos los sacrificios fueron ofertas, las ofrendas quemadas, todos 
las ofrendas, el acceso al servicio entera del templo.  Solo los sacerdotes 
entraron una vez al año en el Lugar Santísimo y la presencia de Dios, 
pero una person tenía acceso.  Fue como 1Juan 1.9:  confiesas tus 
pecados y están perdonados y tienes comunión, pero tenías que hacerlo 
continuamente cuando pecaste.  Los judíos ofrecieron el sacrificio para 
restaurar la comunión con Dios y esto ocurría en el 1º siglo.  

Privilegios 
1. Adopción -   familia     
2. Gloria -    presencia  
3. Pactos -    contractos   



4. Legislación -  dirección 
5. Servicio del Templo -  comunión 

 Hay una maqueta del Templo de Herodes en Jerusalén.  Jesus habría 
pasado tiempo en la Monte del Templo; de hecho la iglesia primitiva se 
reunieron allá en el día de Pentecostés—era el sitio donde Pedro explicó 
lo que pasaba en el día de Pentecostés en Hechos 2. 

9.3  Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 
amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que 
son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas;  

 Y hay muchas promesas a demás de los en los pactos.  Los pactos 
son documentos legales, promesas legales que tenía la fuerza de ley, la 
ley de Dios.  Pero hay muchos tipos de otras promesas también.  
Muchas incluiría la profecía, es decir ls palabra profética acerca de los 
detalles del desarrollo de la historia, incluyendo las estipulaciones de los 
pactos también.  Estas pertenecen a Israel.  Son los privilegios. 

9.3  Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 
amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que 
son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas;  

 Las promesas son la seguridad definitiva para Israel:  incluyen la 
restauración de Israel.  El Nuevo Pacto básicamente explica su 
restauración—después de la Tribulación cuando serían prácticamente 
aniquilados.  Es por causa de estos gran privilegios que tienen que Pablo 
duele internamente y lamenta que sus hermanos compatriotas judaicas 
realmente están perdiendo.  Y sabemos que históricamente en solo unos 
años estarían acabados aun como una generación. 

Privilegios 
1. Adopción -   familia     
2. Gloria -    presencia  
3. Pactos -    contractos   
4. Legislación -  guidance 
5. Servicio del Templo - comunión 
6. Promesas -   seguridad 

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 
   a. Tristeza descrita   9.1-3 
   b. Tristeza vindicada   9.4-  5      
    1) Privilegios especiales 9.4 
    2) Relaciones significativas  9.5 

 Entones, en 9.5, tenemos Relaciones Significativas    

9.3  Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 
amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 
 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 
 5 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. 

 Quienes son los padres?  Podría incluir a Abraham: 

Padres - en Romanos 
1. Abraham -   4.1Qué, pues, diremos que halló Abraham, 

nuestro padre según la carne?…11 Y recibió la circuncisión 
como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando 
aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes 
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia;,… 15 Pues la ley produce ira; pero donde 
no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por tanto, es por fe, 
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, 
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es 
padre de todos nosotros 

      9.6  No que la palabra de Dios haya fallado; 
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, 7 ni 
por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En 
Isaac te será llamada descendencia. 

   Cita mucho de Romanos mismo. 
2. Isaac -    9.6…8 Esto es: No los que son hijos según la 

carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la 
promesa son contados como descendientes. 9 Porque la palabra 
de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un 
hijo. 

   E Isaac…… 
3. Jacob -    9.4 que son israelitas, de los cuales son la 

adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto 
y las promesas;…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 THE 
YOUNGER.” 13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú 
aborrecí. 

   Y probablemente incluye  Isaac y Jacob. 
4. Moisés -    9.15 Pues a Moisés dice: Tendré 

misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré 
del que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.  
 También podría incluir a Moisés; se refiriere en capítulo 9. 

5. David -    4.6 Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin 
obras, 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades 
son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 8 
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 

   David está considerado un padre, al menos del Reino. 

   Solo recuerda a sus compatriotas judíos de su patrimonio y 
trasfondo y de como Dios trató con todos de estos individuos, 
les trajo a una relación con Si mismo. 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5 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. 

 ‘Cristo’ viene de la palabra hebrea ‘Mashiakh’ que es ‘el ungido’ 
quien es el Mesías.  Lo decimos casi impertinentemente y no nos damos 
cuenta de las implicaciones.  Pero en este contexto pienso que Palo está 
enfatizando ‘Mesías pertenece a ti’!  Es el Mesías que has pasado por 
alto, y aun Mesías viene de Israel, ‘de los cuales…vino Cristo’.  El 
llama el Mesías ‘χρίστος’ (jrís-tos) 3 veces:  versos 1, 3, y ahora en 
verso 5. 

Mesías  
1. Cristo  χρίστος (jrís-tos) =   Mesías 
2. 3 veces -     9.1, 3, 5 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5 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. 
 Y nota:  este es un pasaje muy importante, uno de los pasajes más 
claros en todo el NT, sobre la humanidad y la deidad de Cristo juntas.  
Mesías ‘según la carne’.  Esto debiera recordarles a los judíos:  
nacimiento de la virgin, vida de Cristo, tentación, lucha, últimamente 
muerte, muerte en la cruz.  Pero nota la proximo parte allá también… 

Mesías  
1. Cristo  χρίστος (jrís-tos) =   Mesías 
2. 3 veces -     9.1, 3, 5 
3. Humanidad -    judío 

9.3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5 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. 

 ‘el cual es Dios sobre todas las cosas,’  Yo pienso que esta coma es 
muy importante.  Creo que algunas versiones ponen un punto allí.  Y 
esta, la RV60, pone una coma después de ‘Cristo’.  Ya he mencionado 
que en los manuscritos originales no hay puntuación.  El UBS texto 
(griego) que la mayoría de nosotros usamos, inserta puntuación y hay un 
poco debate.  Ponen un período allá para separar Cristo de Dios.  Y 
pienso que probablemente la decisión de hacer eso fue un poco de su 
teología.  
 ‘El cual’ refiere a Cristo; El es sobre todo.  Pero no solo eso, El es 
Dios.  Este es uno de los pasajes más claro sobre la deidad de Cristo.  
No está declarado tan claramente en muchos pasajes cualquier parte en 
el NT.  El es soberano, es decir El control toda de la historia del mundo.  
Y El es ‘sobre todas la cosas’ por causa de su resurrección y ascensión y 
estar sentado a la diestra.  El es sobre todo y, Pablo concluye, ‘bendito 
por los siglos’.  Amen.  Es como una doxología.  El punto es: el Dios 
bendito para siempre es Jesucristo. 

Mesías  
1. Cristo  χρίστος (jrís-tos) =   Mesías 
2. 3 veces -     9.1, 3, 5 
3. Humanidad -    judío 
4. Deidad  = θεός (the-ós)    Soberano ‘sobre todo’.  Adorar 
5. El rehusar de la deidad por Israel  



 Esto no solo es una declaración muy clara de Jesucristo quien vino, 
no solo en la carne como ser humano, con linaje judío, en la línea de los 
padres, sino El también es Deidad, Dios Mismo, soberano sobre todo. 
 Y no solo aquello, sino tenemos adoración.  Concluye con ‘Jesus es 
bendito para siempre.  Amen’.  Yo pienso que Pablo concluye esta 
pequeña introducción con la adoración.  Cuando la nación de Israel 
rechazaron a Jesus, rechazaron a su Mesías quien es no solo plenamente 
humano, sino plenamente Dios.  Podemos adorar al Señor Jesucristo 
porque El es Dios, no una criatura angélica, no solo humano, sino Dios 
también. 
 En la medida en que uno recibe privilegios, como Israel, en aquella 
medida siguen responsabilidades—la responsabilidad a aceptar a 
Jesucristo.  Nosotros también tenemos responsabilidad; tenemos el 
evangelio que la nación de Israel necesita hoy. 

[Romans 9.6-9, Génesis 12-21 Israel verdadero v.s. Israel nacional 130] 

 Pablo continua a dirigirse a los asuntos con Israel y preguntas que 
ellos tienen sobre el evangelio que fue dado a los gentiles; quieren saber 
como esto se aplica a ellos.  Y ahora, aunque están puesto al lado, 
siendo disciplinado por rehusar a su Mesías, Pablo les reasegura que 
habrá una restauración y últimamente un reino dirigido por Cristo 
mismo.  Así que comienza aquí definir quien es un israelita verdadero. 

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 
    1) Israelitas verdaderos identificados 9.6-7 

Contexto 
1. Tristeza extrema de Pablo que han rechazado a su Mesías y por 

eso ahora puesto al lado, disciplinado 
(como profetizado en Levítico y 
Deuteronomio) 

2. Privilegios únicos de Israel que no han sido abandonados 
totalmente y los pactos aun vigentes.  
Las promesas quedan.   Nada ha 
cambiado la actitud de Dios hacia 
Israel. 

9.6   No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 

 Aquellos pactos, promesas y privilegios aun quedan.  La palabra de 
Dios no ha fallado; El no ha abandonado a Su pueblo.  Y pienso que 
cuando habla de ‘la palabra’, no está hablando necesariamente sobre la 
Biblia entera.  Pienso que refiere principalmente a las promesas que va a 
expandir en los pasajes siguientes, 7-9. 
 Permanece a Abraham y sus descendientes, y más específicamente 

en verso 8  Esto es: No los que son hijos según la carne son los 
hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes. 9 Porque la palabra de la promesa es 
esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. 

 El está enfocando principalmente en la familia de Abraham y el 
pasaje que tenemos en Génesis, y más específicamente las promesas 
involucrando a Abraham.  Así que el está tratando con el Pacto de 
Abraham.  Está usando eso como su mejor ejemplo, o línea de 
argumento, para explicar como la palabra de Dios no ha fallado porque 
esto es lo que sigue inmediatamente. 

Significado 
1. Palabra no ha fallado - promises (7-9) 

9.6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 

 Qué quiere decir que ‘no son todos Israel’?  Yo pienso que el está 
haciendo una distinción entre Israel nacional e Israel espiritual.  Esto es 
muy, muy importante; de hecho esto es lo que muchos no entienden en 
la época de la iglesia.  Realmente, ahora, algunos personas usan este 
pasaje como evidencia que hay un Israel verdadero, y algunos 
espiritualizan este pasaje y dicen que el Israel espiritual es realmente la 
iglesia.  Si lo lees en el contexto de la división entera, el está haciendo la 
distinción entre Israel nacional e Israel espiritual—pero está hablando 
sobre Israel, no la iglesia.  De hecho la iglesia no está en la vista en 
capítulos 9-11.  Esto es extremamente importante a tener en mente. 

Significado 
1. Palabra no ha fallado - promises (7-9) 
2. Distinción entre Israel nacional y espiritual 

9.6  No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 

 Todos los israelitas son lo mismo. 



Contrastes 
1. No todo Israel y descendientes de Israel 
 
 Esta diapositiva muestra los descendientes de Jacob/Israel que 
nosotros llamamos ‘todo Israel’.  Luego un subconjunto ‘Israel 
verdadero’ que son los que han entrado en una relación con Mesías.  Y 
ellos incluirían los primos discípulos, la iglesia primitiva que fue 
predominantemente judaica, y luego más tarde, cada judío que aceptaría 
a Mesías—que serían el Israel verdadero. 
 Pero aquello no es la iglesia.  Es solo los creyentes verdaderos 
dentro de la nación de Israel.  Recuerda en Génesis 25.19-26 es un 
récord del nacimiento de Jacob cuyo nombre quiere decir suplantador o 
engañador.   El robar del primogenitura de Esaú es explicado más tarde, 
aunque de la perspectiva de Dios fue parte de Su plan, si no por esta 

manera, con mucha decepción.  En 32.28 el nombre Jacob es cambiado 
a ‘Israel’ que quiere decir ‘Dios lucha’.  Así que Israel es los 
descendientes de Jacob.  Esto está explicado otra vez en 9.10. 

Significado 
1. Palabra no ha fallado - promises (7-9) 

2. Distinción entre Israel nacional y espiritual 
3. Promesas a nación corporativamente no no-creyentes individuales—

no necesariamente perteneciendo a descendientes no-creyentes. 
9.6  No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 

 El explica más en verso 7—lo que el quiere decir por ‘no todo 
Israel’ en verso 6.  La distinción:  no son todos hijos.  No tienen una 
relación.  Son ‘descendientes’ de Abraham, pero no son ‘hijos’.  Ni son 
todos hijos porque son descendientes de Abraham. 

9.6  No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 

 Nota que usa una palabra por ‘hijos’ que podría incluir bebés hasta 
más allá de niños en un sentido físico.  En este contexto el está usándola 
en un sentido más espiritual y relacional en cuanto a siendo parte de la 
familia de Dios.  Así que no todo descendiente de Abraham sería 
considerado parte de la familia de Dios. 
 Recuerda que hablamos sobre la ‘adopción como hijos’ en aquel 
pasaje anterior como el primero de los privilegios, verso 4, que son 
israelitas, de los cuales son la adopción.  El usa la misma palabra en 
capítulo 8 para hablar de creyentes en la época de la iglesia, quienes han 
aceptado al Mesías, ambos judío y gentil.  Tiene esta idea de familia.  
Pero en verso 7 está diciendo que cada descendiente de Abraham tiene 
aquella distinción.  El proximo contraste es: 

Contrastes 
1. No todo Israel y descendientes de Israel 
2. Descendientes  σπέρµα (spér-ma) e hijos τέκνα  (ték-na) 
   Spérma es relacionada a ‘simiente’, o más literalmente 

‘esperma’.  No cada descendiente de Abraham es 
necesariamente un τέκνα  (ték-na), la palabra griega por ‘niños’ 
o ‘hijos’ que puede incluir, en un sentido físico, cualquier edad 
de hijo, aun un adolescente o mayor. 

9.6  No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 

 Ahora va a citar de Génesis 21.12 donde el aclara que es por Isaac 
que sus descendientes serán nombrado.  La palabra καλέω (ka-lé-o) es la 
palabra ‘nombrar’ o ‘llamar’, traducido ‘ser llamado’ o ‘llamado’ por 



nombre.  Dios está hablando, y tiene la idea de ‘llamamiento’ también, 
es decir es por esta línea que Dios ha elegido a crear una familia y 
eventualmente una nación—es por Isaac. 
Abraham 
1. Promesa de nación -  12.2 Y haré de ti una nación grande, y 

te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.   
 La promesa acerca de descendientes. 

2. Descendientes por Pacto -  15.4   Luego vino a él palabra de 
Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el 
que te heredará.  5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los 
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así 
será tu descendencia. 

   Dios se compromete legalmente para producir 
descendientes. 

3. Arreglo con Agar- 16.1-12 …11 Además le dijo el ángel de 
Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.  
12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano 
de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 
  El arreglo:  no la intención de Dios 

4. Reiteración del Pacto - 17. 1-8…4 He aquí mi pacto es contigo, y 
serás padre de muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más 
tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, 

5. Promesa a Sara (9.9) -  18.10 Entonces dijo: De cierto volveré 
a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer 
tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que 
estaba detrás de él…14¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al 
tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara 
tendrá un hijo. 

   Dos promesas:  reiterado que será por Sara y es a Sara 
también. 

6. Nacimiento de Isaac - 21.1 Visitó Jehová a Sara, como había 
dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.  2 Y Sara 
concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que 
Dios le había dicho. 3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo 
que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.  

   Isaac nació. 
7. Elección de Isaac -  21.12  Entonces dijo Dios a Abraham: 

No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en 
todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será 
llamada descendencia. 

   Y la elección de la línea es por Isaac. 

 Y solo por referencia aquí está la genealogía, empezando con Taré 
quien tuve 3 hijos.  Luego vemos que Isaac se casa con esencialmente 

una prima.  Y entonces Jacob más tarde se casa con una prima más lejos.  
Así que es una línea importante que Dios está usando. 

 Luego la más específica, vemos a Agar e Ismael y la línea es por 
Isaac.  Añadiremos a esta genealogía cuando llegamos al proximo 
pasaje. 

 Así que fueron versos 6 y 7.  El está identificando los Israelitas  
verdaderos y expandirá sobre eso, particularmente los verdaderos hijos 
de Dios.  El no lo declara, pero es aquellos que se han entregado al 
Jesucristo, versos 8-9. 

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 
    1) Israelitas verdaderos identificados 9.6-7 
    2) Hijos verdaderos de Dios    9.8-9 

9.8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, 
sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes. 

 ‘Esto es’, el expande, refiriendo atrás a lo que acaba de decir acerca 
de los descendientes dentro del grupo nacional y los a quienes refiere 
como hijos ya.  Es decir, ‘No los que son hijos según la carne…’  Yo 
pienso que está aludiendo al incidente con Agar en Génesis 16. 
 Esto es el comentario bíblico de la perspectiva divina sobre Ismael.  
No es un hijo de la fe; este niño se ve más tarde cuando Dios reitera, re-
promete y re-institute un pacto. 

Contrastes 
1. No todo Israel y descendientes de Israel 
2. Descendientes  σπέρµα (spér-ma) e hijos τέκνα (ték-na) 
3. Hijos de la carne e hijos de Dios 
   Este es un tercer contraste:  los hijo de la carne y los de Dios.  

Los hijos de la carne serían los de Ismael; ellos no tiene la promesa, 
ni los pactos.  Ellos no son los hijos de Dios.  Pero hay ‘los hijos de 
Dios’ que el expandirá y con ellos continuará. 

9.8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, 
sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes. 

 Los hijos de la promesa están considerados como σπέρµα (spér-ma) 
= descendientes.  Estoy identificándoles como los descendientes 
verdaderos o espiritual, porque en contraste con los hijos de la carne, 
estos son los descendientes espirituales.  Los hijos de la promesa están 
considerados descendientes verdaderos.  Pues ahora añadimos al 
contraste: 

Contrastes 
1. No todo Israel y descendientes de Israel 
2. Descendientes  σπέρµα (spér-ma) e hijos τέκνα (ték-na) 
3. Hijos de la carne e hijos de Dios = hijos de promesa 
   Los hijos de Dios son los hijos de promesa.  Yo pienso que el 

incluye con la idea de ‘promesa’— no solo en Génesis 12, sino 
después de que Dios instituyera el Pacto de Abraham—la promesa 
dentro de los que serían más que las estrellas del cielo, vendrá por 
Isaac, no Ismael. 

9.9  Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y 
Sara tendrá un hijo. 
  
 Entonces cita y expande la palabra ‘promesa’.  Es por eso que veo 
en verso 6 que ‘la palabra no ha fallado’, que el está hablando 
específicamente de lo que fue dado a Abraham, la ‘palabra de promesa’ 
que es parte del pacto. 

9.9  Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y 
Sara tendrá un hijo. 

 La promesa incluye a Sara. 

Contrastes 
1. No todo Israel y descendientes de Israel 
2. Descendientes  σπέρµα (spér-ma) e hijos τέκνα (ték-na) 
3. Hijos de la carne e hijos de Dios = hijos de promesa 
4.  Promesa dos veces -  Genesis 18.10 Entonces dijo: De cierto 

volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu 
mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, 
que estaba detrás de él…14¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, 
Sara tendrá un hijo. 

   La promesa está dada dos veces.  Tenemos reiteración de 
promesas, tenemos el Pacto de Abraham, y dentro de la promesa 
tenemos promesas específicas a Sara, dadas en dos formas, para 
reiterar lo que Dios intenta hacer.  La línea irá por Sara.  

 Que podemos decir sobre el escoger o elegir de Dios que es la 
elección de Dios, hablando ampliamente y más específicamente en 
cuanto de la nación, no es pasado en descendencia física.  Yo creo que 
es específica a Israel. 
 Yo voy a desarrollar algunos de los principios que podemos extraer 
de este pasaje acerca de la elección de Dios  Algunos de ellos pueden 
aplicar a la elección que el NT describe sobre lo que son parte del 
cuerpo de Cristo, los que son parte de la iglesia, por ejemplo Efesios 
1.4, pero algunos de estos aplicarán a la nación de Israel.  Hay muchos, 
muchos pasajes en el AT que hablan de Dios eligiendo la nación de 
Israel, y aun escogiendo a Abraham.  Y yo pienso que todos estos son 
una parte de esta doctrina más amplia que desarrollaré en algún detalle 
que podemos describir como esta doctrina de la elección.  Y hay 
diferente categorías que presentaré.  Así que tenemos en alguna manera 
algo como un sub-tema—no solo Israel y el trato de Dios con ellos, sino 
a sub-tema de la elección de Dios y Su escogimiento porque pienso que 
es en el corazón del pasaje. 



 La vindicación de la justicia de Dios incluye los escogimientos que 
Dios hizo, no solo en la eternidad pasada sino los que se desarrollan en 
cuanto a Israel empezando con Abraham mismo.  Algunos de estos son 
aplicables, yo pienso, a la específica elección y doctrina de elección 
como pertenece a individuales en la época de la iglesia.  Esta 
probablemente no; es probablemente más nacional, en cuanto a la 
nación, y no es la elección de Dios en cuanto al individual 
específicamente.  Aun la elección de Israel no es solamente basada en la 
descendencia natural o física. 
 Como expliqué anteriormente, yo creo que la ‘elección’ precede el 
‘llamamiento’—la elección que pertenece a la cuerpo de Cristo y la 
iglesia.  Pablo está usando palabras que ya hemos mirado.  El está 
aplicándolas ahora específicamente a la nación de Israel.  Y una de las 
cosas que tenemos que recordar es que el está hablando corporalmente 
por lo largo de eso.  El no está hablando específicamente sobre la 
iglesia.  El no está necesariamente hablando sobre nosotros, al no ser 
que tengas sangre judaica que pasa por Isaac y Jacob. 
 Así que el primer principio que estoy sacando de este pasaje en 
cuanto a la elección de Dios es que no es basada en descendencia física. 

Elección de Dios - capítulo 9 
1. No basada en descendencia física natural 

 Así que concluimos esta porción del estudio con:  El escogimiento 
soberano de Dios ilustra Su gracia.  La razón por traer esto es porque no 
hay nada en Isaac que Dios vio en su conocimiento de antemano que le 
causara a El a escoger a Isaac.  Y pienso que es un escogimiento 
soberano.  Isaac en un pecador como todos los demás—veremos más 
esto cuando hablamos sobre Jacob quien también ser el escogimiento 
soberano de Dios. 
 De hecho será muy específico en el proximo pasaje que no es 
basado en nada en el hombre. Este concepto de escogimiento soberano, 
o podrías decir elección soberano, es parte de la perfección de Dios más 
amplia que podemos describir como Su gracia y El puede otorgarla 
sobre quien le complazca y nadie tiene un derecho a la gracia de Dios.  
Nosotros simplemente le alabamos y cuando hablamos de la doctrina de 
la elección que estemos recordados de que es por la gracia que Dios 
escogió aun uno. 
 Por causa del pecado, toda la humanidad, empezando con Adan y 
Eva, en cuanto de justicia todos merecen la condenación, todos merecen 
la muerte, todos merecen no gracia de Dios.  Pero ya que Dios es 
bondadoso, El ha escogido a elegir ciertos individuos.  Y tenemos 
ejemplos de eso mirando atrás, aun antes de Abraham, pero en este 
pasaje es Abraham.


