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LA ELECCIÓN PASADA: LA SELECCIÓN DE ISRAEL 
Romanos 9 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 9-16) [Exposición Devocional] La Revelación de Justicia en la Santificación 
 Sección: (cap 9-11) La Santificación Rechazada en el Judaísmo 
 Capítulo: (cap 9) La Elección Pasada: La Selección de Israel (v11) 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
Dios había hecho algunas promesas grandes en el Antiguo Testamento: promesas a Israel 
(a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón...) 

• Muchas de estas promesas tenían que ver con el reino, el trono y el Mesías que reinaría 
en el reino sobre el trono. 

• Pero, los judíos rechazaron al Mesías (2 veces: en los Evangelios y en Hechos). 
 
La Preguntas: 

• ¿Qué pasó con todas esas promesas del Antiguo Testamento? ¿Se cancelaron? 

• ¿Qué pasa con los judíos - el “pueblo escogido” de Dios? ¿Fueron reemplazados? 
 
Romanos 9-11 nos van a explicar la situación del judío (de Israel) durante nuestra 
dispensación: 
 

Romanos 9-11 
(El Paréntesis: Israel Y La Dispensación De Gracia / De La Iglesia) 

Romanos 9 Romanos 10 Romanos 11 

Israel Y El Pasado Israel Y El Presente Israel Y El Futuro 

Su Elección Su Provocación Su Restauración 

La Selección De Israel La Severidad Hacia Israel La Salvación De Israel 

 
El bosquejo de Romanos 9: La Elección Pasada: La Selección de Israel (versículo clave: 11) 

1A. (v1-5) La Emoción Del Apóstol 
2A. (v6-29) La Elección De Dios 
3A. (v30-33) La Equivocación De Israel 
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1A. (v1-5) La Emoción Del Apóstol 

1B. (v1-2) Su Dolor 

1C. (v1) Pablo “testifica” al hecho de que tiene (v2) “gran tristeza y continuo dolor” 
porque acaba de decir in Romanos 8 que era “más que vencedor” y que siempre tenía 
el gozo del Espíritu en su vida. Ahora dice que está triste con continuo dolor. 

2C. (v2) Tiene gran tristeza y continuo dolor por la salvación de los judíos. (Pablo no era 
“flor de un día”. Su carga por los demás no era algo “pasajero”.) 

2B. (v3-5) Su Deseo 

1C. (v3a) Desearía Ser Anatema 

1D. “Anatema” quiere decir “separado de Cristo”. 

1E. La primera mención: Anatema quiere decir “condenación sin esperanza”. 

Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada; 
indefectiblemente ha de ser muerta. (Lev 27.29) 

2E. Se traduce la misma palabra griega como “bajo maldición”. 

Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: 
Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que 

hayamos dado muerte a Pablo. (Hech 23.14) 

2D. Pablo desearía ser anatema (ir al infierno él mismo)... ¿por qué? 

2C. (v3b-5) Desearía Porque Amaba 

1D. (v3b-4a) Amaba A Sus Parientes (sus hermanos según la carne: israelitas) 

2D. (v4b-5) Amaba A Los Privilegiados 

1E. Lo que sigue es una lista de los privilegios de los judíos (del pueblo 
escogido). Fíjense bien en la palabra “son” (Dios no ha terminado con ellos). 

2E. (v4) De los israelitas es la adopción. 

1F. Esta es la adopción de un extranjero para que forme parte de la familia. 
Por ejemplo la adopción de Ester: 

Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era 
huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su 
padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. (Est 

2.7) 

2F. Israel no nació de nuevo. Es “hijo de Dios” en el sentido de ser adoptado. 

1G. Es un “hijo llamado” (escogido, adoptado). 

Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha 
escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que 

están sobre la tierra. (Dt 7.6) 
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2G. Por lo tanto es “primogénito”, no por nacimiento sino por adopción. 

Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. (Exod 4.22) 

3E.  (v4) De los israelitas es la gloria. 

1F. Ninguna otra nación tenía la presencia de Dios entre ellos, sólo Israel. 

2F. La presencia de Dios se manifestaba a través de gloria (Exod 25.8, 21-22; 
40.34-35; cf. 1Rey 8.10-11 y 2Cron 5.13) 

4E. (v4) De los israelitas es el pacto: Fue Israel quien recibió el pacto de Dios en 
el Monte Sinaí. 

5E. (v4) De los israelitas es la promulgación de la ley. 

Dios “publicó” (“promulgó”) Su palabra a los Israelitas (de ellos nos viene 
toda la Biblia). 

Ha manifestado sus palabras a Jacob, Sus estatutos y sus juicios a Israel. 
No ha hecho así con ninguna otra de las naciones; Y en cuanto a sus 

juicios, no los conocieron. Aleluya. (Sal 147.19-20) 

6E. (v4) De los israelitas es el culto (el servicio de Éxodo y Levítico). 

7E. (v4) De los israelitas son las promesas (en cuanto al reino, al trono, al Mesías, 
las bendiciones, etc.). 

8E. (v5) De los israelitas son los patriarcas (todos los “grandes” del Antiguo 
Testamento tales como Abraham, Isaac, Jacob, los 12, David, Salomón, etc.) 

9E. (v5) De los israelitas vino Cristo. 

1F. Sobre todo, Israel tiene el privilegio del Mesías. Vino de la tribu de Judá. 

2F. Y este “Cristo” es Dios, Jehová del Antiguo Testamento (el único Dios). 

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 

Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. (1Jn 5.20) 

10E. Entonces, con todo este “privilegio”... ¿qué pasó? Dios le dio a Israel tanto, 
¿lo ha fallado? Pablo contesta esta pregunta en el versículo siguiente. 

2A. (v6-29) La Elección De Dios 

1B. (v6-13) La Elección Se Basa En La Promesa De Dios 

1C. (v6-7) La Declaración En Cuanto A La Promesa 

1D. La mayoría de los judíos había rechazado a Dios (a Jesucristo). Pero, esto no 
implica que la promesa (la Palabra) de Dios falló. 

2D. ¿Quién falló, entonces? El judío (que estaba confiando en lo físico [en su 
descendencia] en vez de confiar en Dios [por fe]). 

3D. Los descendientes físicos de Israel no son necesariamente israelitas. 
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4D. Los descendientes físicos de Abraham no son necesariamente “hijos de Dios” (en 
el sentido de la adopción). 

5D. “Sino”: los descendientes escogidos conforme a la promesa son los “hijos”. O 
sea, no tiene que ver con el linaje; tiene que ver la elección soberana de Dios. 

6D. Esta promesa (“la” promesa) tiene que ver con la nación. 

1E. La promesa no tiene que ver con la salvación del individuo. 

2E. Abraham recibió una promesa en cuanto a su descendencia, y era una 
promesa de que él llegaría a ser una nación grande. 

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. (Gen 12.2-3) 

3E. Dios dijo que esta descendencia sería a través de Isaac (la misma promesa: 
una descendencia para formar una nación; nada que ver con salvación). 

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. (Gen 21.12) 

4E. Este punto es sumamente importante: la promesa (y el contexto de Romanos 
9) no tiene que ver con la salvación del individuo sino con la elección de una 
nación. 

2C. (v8-13) La Aclaración En Cuanto A La Promesa 

1D. (v8) Una Explicación 

1E. No todos los “israelitas” son “israelitas”. Simplemente porque son 
descendientes físicos de Israel no implica que son “hijos adoptados de Dios”. 

2E. Los verdaderos israelitas son los israelitas creyentes. 

1F. (Gal 3.6-7) Son “hijos según la promesa” porque creyeron en la promesa. 

2F. (Rom 2.28-29) El judío verdadero es el judío creyente. 

3E. La Clave: 

1F. Dios escogió la descendencia de Abraham para ser una nación bendita. 

2F. El judío que cree es un “hijo según la promesa” y contado como un 
descendiente de la nación escogida (y así heredero de todas la promesas 
hechas a dicha nación).  

3F. (Rom 2.25, 28-29) Si un judío no cree, no es contado como descendiente 
sino como gentil. 

4F. Pero siempre estamos tratando con el asunto de una promesa en cuanto a 
una nación, no con la salvación del individuo. 
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2D. (v9-13) Dos Ejemplos 

1E. (v9) El Ejemplo de Isaac 

1F. Dios escogió a Abraham para ser padre de Su nación grande y fuerte. 

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 
tierra. (Gen 12.2-3) 

2F. (v9) Esta promesa pasó de Abraham a su hijo escogido, Isaac. 

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. (Gen 18.10) 

3F. Entienda, entonces, la soberanía de Dios (en elección) y la 
responsabilidad del individuo (en creencia). 

1G. Dios escogió a la descendencia física de Abraham. En esta 
descendencia siempre habrá creyentes porque Dios es soberano. 

Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido 
por gracia. (Rom 11.5) 

2G. Pero a la misma vez cada descendiente tiene que creer para formar 
parte de esta nación escogida y así recibir las bendiciones de la 
promesa. Si no cree, es contado como incircunciso (Rom 2.25, 28-29). 

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. (Rom 9.8)  

2E. (v10-13) El Ejemplo de Jacob 

1F. (v10) Pablo está trazando la línea de la descendencia escogida según la 
promesa hecha con Abraham en Génesis 12: Abraham, Isaac, Jacob. 

1G. Abraham recibió la promesa en Génesis 12.2-3: la promesa de una 
nación escogida y bendita. 

2G. Isaac recibió la promesa en Génesis 18.10: la promesa de una nación 
escogida y bendita. 

3G. Jacob recibió la promesa en Génesis 25.23 (cf. Rom 9.10-12). 

2F. (v11) La promesa no tiene que ver con el hombre sino con Dios porque 
tiene que ver con una nación no con la salvación del individuo. 

3F. (v12) La promesa de Génesis tiene que ver con naciones, no con los 
individuos (no con la salvación predestinada de 2 bebés). La cita: 

Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán 
divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro 

pueblo, Y el mayor servirá al menor. (Gen 25.23) 
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4F. (v13) Dios aclara el asunto en Malaquías: la elección tiene que ver con la 
nación de Israel (no con la salvación de ningún individuo). 

1G. “Jacob” se refiere a Israel, la nación (no al individuo). 

Ha manifestado sus palabras a Jacob, Sus estatutos y sus juicios a 
Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones; Y en cuanto 

a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. (Sal 147.19-20) 

2G. “Esaú” (también llamado “Edom”, cf. Gen 25.29-30) se refiere a la 
nación (no al individuo). 

Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No 
era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú 

aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad 
para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: Nos hemos 

[“nos” = los de la nación] empobrecido, pero volveremos a edificar 
lo arruinado; así ha dicho Jehová de los ejércitos: Ellos edificarán, y 
yo destruiré; y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el 

cual Jehová está indignado para siempre. (Mal 1.2-4) 

3C. [Repaso:] (v6-13) La Elección Se Basa En La Promesa De Dios 

1D. (v6-7) La Declaración En Cuanto A La Promesa  

2D. (v8-13) La Aclaración En Cuanto A La Promesa 

1E. (v8) Una Explicación 

2E. (v9-13) Dos Ejemplos 

1F. (v9) El Ejemplo de Isaac 

2F. (v10-13) El Ejemplo de Jacob 

3D. La Clave que hemos de entender en todo esto: la promesa tiene que ver con la 
elección de una nación (para ser bendita y una bendición), no con la salvación de 
individuos. 

1E. El judío que cree es contado como “hijo” (y así heredero de todas la promesas 
de la nación escogida de Dios).  

2E. Si un judío no cree, no es contado como descendiente sino como incircunciso. 

2B. (v14-29) La Elección Se Basa En La Soberanía De Dios 

1C. (v14-18) Su Voluntad Soberana 

1D. (v14-16) La Voluntad Soberana De Dios En Compasión 

1E. (v14) La Explicación de la Compasión Soberana 

1F. No es injusto porque ninguna nación mereció la bendición (ni Israel). 
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2F. No es injusto porque cualquier individuo en la tierra podría haber formado 
parte de esta nación (y así experimentado la bendición de ella). P.ej. Rut: 

Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 

pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. (Rut 1.16) 

3F. Dios en Su soberanía tiene compasión. El ejemplo de Moisés lo muestra... 

2E. (v15) El Ejemplo de la Compasión Soberana: Israel y el Becerro de Oro 

1F. En Su soberanía, Dios tuvo compasión de la nación escogida (Ex 33.19). 

2F. (Exod 19) Dios sacó al pueblo escogido y entró en pacto con él. 

3F. (Exod 32) Pero, el pueblo violó el pacto por su idolatría. Así que, Dios no 
tenía que hacer nada. Ellos violaron el pacto. 

4F. Entonces, Moisés le pide a Dios gracia y misericordia para entrar de 
nuevo en pacto con Israel (que no lo mereció). 

¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu 
pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos 

apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? (Exod 
33.16) 

5F. Así que, en Su soberanía, Dios escogió tener misericordia y compasión de 
Su pueblo. Entonces, la soberanía de Dios, en vez de ser “injusta”, es 
misericordiosa. 

Y le respondió: Yo ... tendré misericordia del que tendré misericordia, y 
seré clemente para con el que seré clemente. (Exod 33.19) 

3E. (v16) La Conclusión en Cuanto a la Compasión Soberana 

1F. La elección de la nación no depende “del que quiere”: de la voluntad 
humana (que él hombre lo escogiera). 

2F. La elección de la nación no depende “del que corre”: de la fuerza humana 
(que el hombre lo consiguiera por sus obras). 

3F. La elección de la nación depende sólo de Dios que tiene misericordia. 

1G. Dios en Su soberanía escogió la nación: 

1H. Escogió a Abraham: Gen 12.2-3. 

2H. Escogió a Isaac: Gen 18.10. 

3H. Escogió a Jacob: Gen 25.23. 

2G. Dios en Su misericordia escogió la nación: porque por su rebelión 
mereció la maldición y no la bendición (pero recibió la bendición). 

3G. OJO: no estamos hablando de la salvación del individuo sino de la 
elección de una nación para ser bendita y para ser una fuente de 
bendición para todo el mundo. Tiene que ver con naciones no con 
individuos. 
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4E. [Repaso:] (v14-16) La Voluntad Soberana De Dios En Compasión: Dios es 
soberano pero esto no implica que es injusto. 

2D. (v17-18) La Voluntad Soberana De Dios En Castigo 

1E. (v17) El Propósito de Dios Para Con Faraón 

1F. “Faraón” es un título: quiere decir “rey de Egipto”. Dios levantó el trono 
de Egipto para llevar a cabo Su propósito. 

1G. Dios había escogido una nación (Israel) e iba a mostrar al mundo que 
no había otra nación que podría estorbar Su plan soberano.  

2G. Levantó a “Faraón” (el rey, el trono - de Egipto) por encima de Su 
nación Israel para mostrarle al mundo Su poder soberano. 

2F. Dios quiso mostrar Su poder para cumplir con Su palabra dada a Abraham 
(que su descendencia sería cabeza y no ninguna otra nación). 

3F. Dios quiso que Su nombre fuera anunciado por toda la tierra, entonces 
levantó un trono sobre toda la tierra: el del “Faraón”. 

2E. (v18) El Proceso de Dios Para Con Faraón 

1F. Si Dios levantó el trono de Egipto para cumplir con Su propósito, ¿qué 
hemos de pensar en cuanto al individuo que era el Faraón? 

2F. Dios no creó a Faraón para “predestinarlo” a la condenación del infierno. 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. (2Ped 3.9) 

3F. Pero, la Escritura dice que Dios lo endureció. Entonces, ¿qué pasó? 

4F. En Éxodo se menciona el endurecimiento del corazón de Faraón 20 veces. 
De estos 20 veces Faraón endureció su propio corazón 10 veces y Dios le 
ayudó unas 10 veces. 

5F. Pero, Faraón endureció su propio corazón 6 veces antes que Dios le 
ayudó: Exod 7.13; 7.22; 8.15; 8.19; 8.32; 9.7 

6F. Sólo después de la sexta vez vemos que Dios endureció el corazón de 
Faraón: Éxodo 9.12. 

3E. Entonces, Dios tuvo un propósito soberano con el Faraón (con el trono): 
mostrar Su poder. Pero, pasó por un proceso con el individuo (el hombre). 

1F. “De quien quiere, tiene misericordia”: tuvo misericordia con el hombre 
Faraón porque le dio 6 oportunidades para arrepentirse pero no quiso, sino 
que se endureció el corazón. 

2F. “Al que quiere endurecer, endurece”: después de cierto tiempo Dios ayudó 
a Faraón a endurecer su corazón. Cuidado en resistir la voluntad de Dios... 
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3D. [Repaso:] (v14-18) Su Voluntad Soberana 

1E. (v14-16) La Voluntad Soberana De Dios En Compasión 

2E. (v17-18) La Voluntad Soberana De Dios En Castigo 

2C. (v19-26) Su Propósito Soberano 

1D. (v19-21) El Propósito Del Alfarero 

1E. (v19) ¿Quién resiste el propósito (la voluntad) de Dios (del Alfarero)? 
¡Muchos! 

1F. Entienda la diferencia entre los 2 tipos de la “voluntad” de Dios: 

1G. La Voluntad Providencial 

1H. Lo que Dios escoge que ocurra (que es imposible violar). 

2H. P.ej. “La promesa” de este capítulo 9 de Romanos. 

2G. La Voluntad Prescriptiva 

1H. Lo que Dios considera como conducta debida (que es posible 
violar). 

2H. P.ej. La salvación de Faraón, el hombre (cf. 2Ped 3.9). 

2F. La pregunta, entonces, destaca la confusión del asunto: 

1G. En cuanto a la elección de la nación de Israel y el trato de Dios con las 
otras naciones del mundo: nadie puede resistirlo porque es la voluntad 
providencial. 

2G. En cuanto a la salvación del individuo: cualquiera puede resistir 
porque es la voluntad prescriptiva. 

2E. (v20-21) ¿Qué es el propósito del Alfarero? 

1F. El Alfarero hace 2 vasos de una masa de barro (polvo / tierra y agua). 

1G. Los “vasos de barro” son nuestros cuerpos. 

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros. (2Cor 4.7) 

2G. (Gen 2.7) Es como Adán: fue hecho de polvo (un “vaso de barro”). 

2F. El Alfarero hace vasos para honra y vasos para deshonra. 

1G. El vaso para deshonra es el viejo hombre, muerto en pecado. 

2G. El vaso de honra es el nuevo hombre, vivo en Cristo Jesús. 

3F. “De la misma masa” hace los 2 vasos. 

1G. Dios forma el vaso de deshonra primero (nacemos en pecado). 
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2G. Pero, de la misma masa (del mismo hombre) hace una nueva creación, 
un vaso para honra. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2Cor 5.17) 

4F. Entonces, no habla de la predestinación del hombre al infierno o al cielo. 
Habla de que Dios ya ha preparado a cada hombre para ser un vaso para 
honra... pero muchos quieren seguir siendo vasos para deshonra. 

3E. (v20-21) ¿Por qué altercar con Dios, entonces, sobre Su propósito soberano? 

1F. El vaso para deshonra alterca con el Alfarero porque no entiende que el 
Alfarero quiere hacerlo de nuevo (convertirlo en un vaso para honra). 

2F. El que se queja por haber nacido en Adán no entiende la riqueza de nacer 
de nuevo en Cristo Jesús. 

4E. Este es el propósito del Alfarero: hacer de la misma masa (del mismo 
hombre) un vaso para honra y uno para deshonra. 

2D. (v22-26) El Propósito Del Todopoderoso 

1E. (v22) Su Propósito Para Con Los Vasos De Ira 

1F. Quiere manifestar Su justicia (juzgando el pecado: ira, destrucción). 

2F. Quiere manifestar Su gran misericordia (soportando a los inícuos). 

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación... 
(2Ped 3.15a) 

2E. (v23-26) Su Propósito Para Con Los Vasos De Misericordia 

1F. (v23) Dios quiere manifestar las riquezas de Su gloria para con nosotros, 
dándonos una herencia gloriosa (una herencia de gloria). 

Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos. (Ef 1.18) 

2F. (v23-24) Para este fin, trabaja en nuestras vidas. 

1G. Nos preparó de antemano para esta gloria. 

Y cuando él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio.  (Jn 16.8) 

2G. Luego nos llamó a la salvación. 

Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

(Rom 8.30) 

3G. Nos llama a todos: a judíos y a gentiles: (v21) porque quiere hacer 
algo nuevo “de la misma masa” (del mismo hombre). 
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3F. (v25-26) Así Dios está llamando fuera un “pueblo nuevo”. 

1G. (v25) El nuevo pueblo y la nueva amada es la Iglesia (hecha tanto de 
judíos como de gentiles). 

2G. (v26) Los gentiles son llamados “hijos de Dios” porque creyeron: v30. 

3G. La Cita: Oseas 2.23b (v25) y Oseas 1.10b (v26). 

3D. [Repaso:] (v19-26) Su Propósito Soberano 

1E. (v19-21) El Propósito Del Alfarero 

2E. (v22-26) El Propósito Del Todopoderoso 

1F. (v22) Su Propósito Para Con Los Vasos De Ira 

2F. (v23-26) Su Propósito Para Con Los Vasos De Misericordia 

3C. (v27-29) Su Preservación Soberana 

1D. (v27-28) La Preservación De Un Remanente 

1E. El contexto: Isaías 10.22-23 (cf. vv3, 20: “aquel tiempo” de la Tribulación). 

2E. Los descendientes físicos de Israel serán numerosos entrando en la 
Tribulación. 

3E. Pero, después de la Tribulación (v28 - en la Segunda Venida), sólo un 
remanente de fieles será salvo (y pasará al Milenio). 

4E. Dios, sin embargo, es soberano y fiel a Su promesa: preservará un remanente 
para cumplir con Su promesa a Abraham e Israel. 

Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por 
gracia. (Rom 11.5) 

2D. (v29) La Preservación Por Gracia (cf. Isa 1.9) 

1E. Israel podría quejarse por la preservación de sólo un remanente (y no de todos 
los descendientes), pero si no fuera por la gracia soberana de Dios, ni el 
remanente sería salvo (sería como Sodoma y Gomorra: destruidos). 

2E. Lo que salva al remanente es la bondad soberana de un Dios misericordioso. 

3A. (v30-33) La Equivocación De Israel 

1B. (v30) El Ejemplo Para Israel 

1C. Pablo pone a los gentiles frente a Israel como un ejemplo de lo que Dios quería. 

2C. Los gentiles no iban tras la justicia sin tras la injusticia. 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad. (Rom 1.18) 

3C. Pero, cuando Dios les ofreció la salvación por fe más nada, la aceptaron 

Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. 
(Hech 28.28) 
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4C. La salvación de los gentiles sirve como ejemplo para Israel, para provocarle a celos. 

También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os 
provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato os 

provocaré a ira. (Rom 10.19) 

2B. (v31-33) El Error De Israel 

1C. (v31) El error de Israel fue ir tras una ley de justicia, y no tras la justicia.  

2C. (v32a) Los judíos confiaban en sí mismos en ves de confiar en Dios (por fe). 

1D. Dios les pidió la fe que resultaba en obras. 

2D. Israel le ofreció las obras sin fe. 

3C. (v32a-33) Los judíos crucificaron a su Mesías (su única esperanza, el Salvador 
prometido). 

1D. El Mesías prometido a través de todo el Antiguo Testamento vino y llegó a ser 
una “piedra de tropiezo” para Israel, porque... 

1E. El judío esperaba un Mesías militante, pero Dios les envió un Mesías 
humilde. 

2E. El judío quería el León de la tribu de Judá, pero Dios les envió un Cordero. 

3E. El judío quería un trono, pero Dios les dio una cruz. 

2D. Pero, esta “piedra de tropiezo” puede convertirse en una “piedra viva y preciosa” 
para el que cree: 1Pedro 2.4-8. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Así que, Dios no ha terminado con Israel. Ha hecho algunas promesas incondicionales a ese 
pueblo, y siendo soberano va a cumplir con ellas. 

• Israel fue escogido como el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios y será el 
pueblo de Dios para siempre (a pesar de sus fracasos pasados).  

 
En Romanos 10, vamos a ver más sobre la condición del judío ahora (hoy día, en el 
“presente”). 

• Dios quiere provocar a Su pueblo a celos a través de la existencia de la Iglesia. 

• Y el propósito de esta “provocación” es la restauración que veremos en Romanos 11. 
 


