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Texto Básico

Romanos 9:4-12, 30-33



Versículo Clave:

"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." 
(Romanos 9.5, RVR60)



Verdad Central

El pueblo escogido de Dios ocupó un 
lugar primordial en el plan de salvación 
de Dios.



Metas de Aprendizaje

1. Demostrar conocimiento del lugar que 
Israel ocupó en el plan de salvación 
de Dios.

2. Demostrar actitud de sometimiento a 
la soberana voluntad de Dios que no 
quiere que nadie perezca, sino que 
todos se arrenpientan.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. En los vv. 4 y 5, el escritor detalla los privilegios 
que el pueblo de Israel tiene al ser elegido por 
Dios. A continuación se mencionan algunos. 
Unos ellos no es correcto. Encierra en un círculo 
el que no pertenece a la lista:

De ellos son: a) la gloria, b) la adopción, c) la 
tierra y sus confines, d) el culto, e) las promesas.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Según el versículos 6, ¿qué es lo que 
no ha fallado?

3. ¿Cómo son contados los hijos de la 
promesa? (v. 8)

4. Según el v. 16, ¿qué tiene Dios?

La Palabra de Dios

Como descendencia

misericordia



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Enumere los privilegios que Israel 
recibió de Dios, según Romanos 9:4,5:
La adopción
La gloria

A través de los cuales vino Cristo.El pacto
La promulgación de la ley
El culto
Las promesas
Los patriarcas



Comprobación de Respuestas
Adultos

2. ¿Cómo son contados los hijos de la 
promesa? (v.8) ________________.

3. Según Romanos 9:30-33, ¿Cuál es la 
razón por la cual Israel no alcanzó la 
justicia de Dios? 

Como descendientes

Israel iba tras la ley de justicia no 
por fe, sino por obras.



Comprobación de Respuestas
Adultos

4. La última parte del v. 33 declara que 
porque Israel no obró por_____, sino 
por ______. Tropezaron en 
_________________ que es Cristo, la 
piedra viva, 1ra de Pedro 2:1-4.

fe
obras

La Roca de tropiezo



Diálogo

Romanos 9:14-33



Versión RVR95
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay 
injusticia en Dios? ¡De ninguna 
manera!,
15 pues a Moisés dice: «Tendré
misericordia del que yo tenga 
misericordia y me compadeceré del que 
yo me compadezca».



Versión RVR95
16 Así que no depende del que quiere, ni 
del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia,
17 porque la Escritura dice al faraón: 
«Para esto mismo te he levantado, para 
mostrar en ti mi poder y para que mi 
nombre sea anunciado por toda la 
tierra».



Versión RVR95
18 De manera que de quien quiere, tiene 
misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece.
19 Pero me dirás: «¿Por qué, pues, 
inculpa? ¿Quién ha resistido a su 
voluntad?»



Versión RVR95
20 Pero tú, hombre, ¿quién eres, para 
que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso 
de barro al que lo formó: «Por qué me 
has hecho así»?
21 ¿Acaso no tiene potestad el alfarero 
sobre el barro para hacer de la misma 
masa un vaso para honra y otro para 
deshonra?



Versión RVR95
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su 
ira y hacer notorio su poder, soportó
con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción?
23 Él, para hacer notorias las riquezas de 
su gloria, las mostró para con los vasos 
de misericordia que había preparado de 
antemano para gloria.



Versión RVR95
24 A estos también ha llamado, es decir, 
a nosotros, no solo de los judíos, sino 
también de los gentiles.
25 Como también en Oseas dice:
«Llamaré pueblo mío al que no era mi 
pueblo, y a la no amada, amada.



Versión RVR95
26 Y en el lugar donde se les dijo:
“Vosotros no sois pueblo mío”, allí serán 
llamados “hijos del Dios viviente”».
27 También Isaías proclama acerca de 
Israel: «Aunque el número de los hijos 
de Israel fuera como la arena del mar, 
tan solo el remanente será salvo,



Versión RVR95
28 porque el Señor ejecutará su 
sentencia sobre la tierra con justicia y 
prontitud».
29 Y como antes dijo Isaías: «Si el Señor 
de los ejércitos no nos hubiera dejado 
descendencia, como Sodoma habríamos 
venido a ser, y a Gomorra seríamos 
semejantes».



Versión RVR95
30 ¿Qué, pues, diremos? Que los 
gentiles, que no iban tras la justicia, 
han alcanzado la justicia, es decir, la 
justicia que es por fe;
31 mientras Israel, que iba tras una ley 
de justicia, no la alcanzó.



Versión RVR95
32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no 
por fe, sino dependiendo de las obras 
de la Ley, de modo que tropezaron en 
la piedra de tropiezo,
33 como está escrito: «He aquí pongo 
en Sión piedra de tropiezo y roca de 
caída; y el que crea en él, no será
defraudado».









Estudio 7: Primero a los judíos

(Romanos 9:1 a 10:21)



Estudio Panorámico del 
Contexto

• Justino Mártir
• Consideraba a 

Israel como “los 
bárbaros”



Estudio Panorámico del 
Contexto

• Pablo
• Consideraba a 

Israel como 
privilegiados.



Estudio Panorámico del 
Contexto

• La adopción
• Consideraba a Israel como 

privilegiados.

• La gloria (de Dios)
• Kabod Adonai

• El pacto



Estudio Panorámico del 
Contexto

El pueblo de Dios (9:1-5)
Según la promesa (9:6-18)
Entre la misericordia y la ira (9:19-29)
Israel y la salvación (9:30 – 10:4)
Salvación para todos (10:5-17)
La desobediencia de Israel (10:18-21)



El pueblo escogido
Romanos 9:4-5



Los hijos de la promesa

Romanos 9:6-12



Israel y la salvación

Romanos 9:30-33



Próximo Estudio

Martes, 21 de febrero de 2006
“Salvación del remanente”

Leer y meditar en Romanos 10:18 -
11:10




