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ROMANOS
Lección 8
Dios no ha cancelado sus promesas a Israel – Parte 1
Su relegación de Israel es parcial (Romanos 11:1-10)
Por definición, su Palabra divina es absolutamente digna de confianza. Todo lo que Él dice que es verdadero y
todo lo que Él promete sucede y se cumple sin excepción (Josué 23:14; Salmo 31:5; 1 Reyes 8:55-56).
Ningún pasaje de las Escrituras articula veracidad y confiabilidad de Dios con mayor elocuencia que los
capítulos 9-11 de Romanos. Algunas de las promesas eran condicionales y dependían de la obediencia de Israel.
Pero sus promesas más grandes para su pueblo escogido fueron incondicionales, y se basaban por completo en la
integridad y rectitud de Dios
Comparación entre la
Teología del Pacto y la Teología Dispensacional
ASUNTO

POSICIÓN DEL PACTO

POSICIÓN DISPENSACIONAL

Modelo de la
Historia

Pacto de Obras con Adán: Pacto de
Gracia con Cristo a nombre de los
escogidos (algunos distinguen entre
el Pacto de Redención con Cristo y el
Pacto de Gracia con los Escogidos).

Dividido en dispensaciones (usualmente
siete); ej. Inocencia (antes de la caída),
Consciencia(Adán), Gobierno Humano
(Noé), Promesa (Abraham), Ley
(Moisés), Gracia (Primera venida de
Cristo), Reino (Segunda Venida de
Cristo). -- (Algunos añaden siete años de
la tribulación y ley como otra
dispensación)

Como se ve la
Historia

Optimista; Dios está extendiendo su
Reino.

Pesimista: los últimos días se resaltan
por una creciente maldad que empeora
en el mundo y la apostasía de la iglesia.

Propósito de
Dios en la
Historia

Existe un Propósito de Redención
unido.

Existen dos propósitos, uno
terrenal(Israel), uno celestial (la iglesia).

Como se ven los Existen varias administraciones del
Pactos Bíblicos Pacto de Gracia.

Se marcan periodos de tiempo donde
Dios las demandas especificas de Dios
hacia el hombre son distintas.

Relaciones
Se acepta la enseñanza del Antiguo
entre el Antiguo
Testamento a menos que haya sido
y Nuevo
abrogada por el Nuevo Testamento
Testamento

El Antiguo Testamento no tiene autoridad
a menos que sea confirmado con el
Nuevo Testamento.

Relación entre
Israel y la
Iglesia

La Iglesia es el Israel espiritual, en
continuidad con el verdadero Israel
del Antiguo Testamento.

La iglesia es el pueblo espiritual de Dios,
distinto de Israel, el pueblo físico de
Dios.

La Profecía del
Antiguo
Testamento

Se refiere al pueblo de Dios, la
Iglesia.

Se refiere al Israel étnico

La Era de la
Iglesia

El propósito redentor de Dios
continua siendo desplegado.

Es un paréntesis entre el pasado y la
futura manifestación del Reino.

Rol del Espíritu El Espíritu Santo está dentro de las
Santo
personas a través de la historia.

El Espíritu Santo esta dentro de las
personas desde Pentecostés hasta el
Rapto.

Pacto unificado generalmente (pero
no siempre) usado para respaldar el
bautismo de niños.

Distinción entre Israel/Iglesia a menudo
utilizado (pero no siempre) para
respaldar el bautismo de los creyentes.

Implicaciones
Sociales

Se enfatiza "el mandato cultural"

La única manera de salvar el mundo es
salvando individuos; por eso el
evangelismo toma precedencia sobre la
"acción social"

Escatología

Usualmente Amilenial; raramente
Postmilenial; ocasionalmente
Premilenial.

Premilenial, usualmente Pretribulacional.

Milenio

Simbólico, a menudo identificado
como la era presente.

Literal, reino terrenal de 1000 años
después de la Segunda Venida.

Bautismo

El primer pacto de Dios con Israel fue por medio de Abraham, el padre del pueblo hebreo (Génesis
12:2-3) (Génesis 13:14-16) (Génesis 15:5). Únicamente el Señor pasó entre los pedazos de los
animales, dando a entender que solo Él había dictado los términos del pacto y se comprometía a
cumplirlo (15:8-21)
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Dios cumpliría el pacto con todos sus detalles. Se trató de un pacto divino fundamentado en la elección
soberana de Israel por parte de Dios como su pueblo escogido (Hebreo 6:13-20). Dios se ha obligado a
sí mismo a redimir en último término a la nación de Israel y a establecerla como un reino purificado y
glorioso por encima de todos los demás pueblos del mundo entero. Y lo ha cumplido con la venida del
Mesías, el Salvador del mundo. Debido a que los judíos como nación rechazaron a su Mesías, Dios ha
dejado temporalmente a un lado a esa nación (Romanos 11:25-26) (Jeremías 31:31-33)
A pesar de que Israel ha sido “un pueblo rebelde y contradictor” (Romanos 10:21), Dios no
desamparará a su pueblo y cumplirá todas sus promesas (1 Samuel 12:22) (Salmo 89:31-37). La gracia
de Dios siempre sobrepasa el pecado de su pueblo (Nehemías 9:31-32)
LA VERDAD ACERCA DEL ESCRITOR (v.1)
Antes de su conversión, él había sido el judío más fanático en todo Israel y el que más odiaba a Cristo y
a los cristianos. Si un judío que había rechazado tanto a Cristo podía llegar a tener fe salvadora, era
indudable que el evangelio tenía poder para salvar a cualquier judío. Sin embargo, más que eso, la
conversión del propio Pablo hacía obvio que era imposible que Dios hubiese relegado a todo Israel.
LA VERDAD ACERCA DEL REMANENTE (v2-7)
La segunda prueba de que Dios ha dejado a Israel a un lado pero de modo parcial, es que el Señor
siempre ha preservado aun remanente para Él. NO es que Dios nunca haya recibido a su pueblo, sino
que Él nunca rechazará de forma completa y permanente a quienes desde antes conoció en la eternidad
y a quienes recibió mucho tiempo atrás para que fuesen suyos a través de su pacto con Abraham.
En este contexto la expresión desde antes conoció (traducción de proginoskó) no significa
simplemente ser consciente de algo antes que ocurra, sino determinar que así sucederá. En la Biblia la
palabra “conocer” alude con frecuencia a la idea de intimidad, tal como la existente entre esposos, una
intimidad que se caracteriza por la devoción y el amor mutuo. Para Dios, conocer de antemano equivale
a predeterminar y preordenar. (Romanos 8:29-30) (Deuteronomio 7:6-8) (Isaías 6:9-13). Cuando el
Mesías de Israel, Jesucristo, vino a la tierra, la nación apóstata le rechazó y crucificó; pero también
había un remanente piadoso en Israel antes que Jesús naciera, en el cual estaban incluidos Zacarías y
Elisabet, María y José. Durante su ministerio, un número creciente de judíos se volvieron a Él como
Señor y Salvador (Hechos 2:41) (hechos 4:4), es probable que hubiese por lo menos 20 mil cristianos
judíos en Jerusalén solamente. En los últimos tiempos, Dios sellará para sí a un remanente especial de
144000 judíos, quienes serán protegidos del anticristo y serán sus testigos durante esos días de
degeneración y depravación (Apocalipsis 7:1-8; 14:1-5). (la historia de José Rabbinowitz)
LA VERDAD ACERCA DE LA REVELACION (7-10)
La tercera prueba de que la relegación de Israel por parte de Dios es apenas parcial, consiste en que el
Señor ha endurecido los corazones únicamente de aquellos judíos que se niegan a creer. El
endurecimiento que Dios hace no es caprichoso ni injusto, Dios endurece únicamente y exclusivamente
los corazones que por rechazar su oferta gratuita de justicia, se endurecen ante su gracia. (Éxodo 4:21;
9:12; 10:20), debido a que Faraón de forma voluntaria “endureció su propio corazón contra Dios
(Éxodo 8:15) (Lucas 22:21-22). Los judíos consideraban la Palabra de Dios y en particular la Toráh,
como su sustento espiritual, que sin duda lo era. Sin embargo, debido a su incredulidad y rebeldía, esa
Palabra se convirtió en juicio sobre sus cabezas, en tropezadero y en retribución.
Todas las religiones falsas, cultos paganos, ocultistas o de un cristianismo no bíblico, presentan medios
de salvación fraudulentos. Cuanto más se alimentan sus adeptos de las falsedades, más inmunes se
vuelven al efecto del evangelio verdadero de Jesucristo, el pan de vida.
Cuando Israel se empeñó en rechazar a Dios, fue adquiriendo progresivamente una ceguera espiritual
cada vez mayor, y llegó a quedar tan ciega que no pudo reconocer a su propio Mesías y Salvador. Los
ojos de Israel fueron oscurecidos para que no vean. Por cuanto Israel rehusó ver las cosas de Dios, Dios
ratificó su ceguera espiritual.
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