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Contexto

 Romanos 9.1 – 10.21
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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) 



Bosquejo de Estudio

 El pueblo escogido
 Romanos 9.1-5

 Los hijos de la promesa
 Romanos 9.6-12

 Israel y la salvación
 Romanos 9.30-33

 La salvación rechazada es ofrecida a los 
gentiles
 Romanos 10.1-3, 8-13, 16-17, 18-21

4



Introducción a Romanos 9 al 11

55

 Los próximos tres capítulos se refieren a la 
historia espiritual de Israel: pasada (cap. 9), 
presente (cap. 10) y futura (cap. 11). 

 El propósito de Pablo es explicar cómo Dios 
pudo poner a un lado a su pueblo escogido y 
salvar a los gentiles, y cómo Él restaurará a la 
nación en algún tiempo futuro.



¡Pensemos!

66

 ¿A quién se dirige Pablo en 
estos capítulos? ¿A 
creyentes? ¿Incrédulos? 
¿Gentiles? ¿Judíos?

 ¿Cuáles son los asuntos que 
le preocupan a Pablo en 
relación con estas personas?

 ¿Qué asuntos o interrogantes 
le plantean estos capítulos? 



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

77



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

88

 “Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia 
me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo 
gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 
Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de 
Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis 
parientes según la carne; que son israelitas, de los 
cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; de 
quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos. Amén.” (Romanos 
9.1–5, RVR60) 



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

99

 No podemos sino admirar el 
peso de la responsabilidad 
que sentía Pablo por Israel. 

 Sus palabras nos recuerdan a 
Moisés en Éxodo 32.31, 32. 

 ¿Tenemos esa carga por las 
almas perdidas? Cristo nos 
amó tanto que se hizo 
maldición por nosotros.



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

1010

Las bendiciones de la elección
1) La adopción: escogidos por 

Dios debido a su amor 
(véase Isaías 43.20–21).

2) La gloria: la presencia de 
Dios en el tabernáculo 
(Éxodo 24.16, 17).

3) Los pactos: Dios, mediante 
Abraham, Moisés y David, 
dio pactos inmutables a su 
pueblo Israel.



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

1111

4) La promulgación de la ley: 
Dios nunca se relacionó así 
con los gentiles. Israel oyó 
la voz de Dios y recibió sus 
leyes para el gobierno de 
sus vidas.

5) El culto: el servicio 
sacerdotal en el 
tabernáculo era un 
privilegio del Señor.



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5
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6) Las promesas: muchas 
promesas del AT se han 
cumplido y muchas aún 
no se han cumplido para 
los judíos.

7) Los patriarcas: Abraham, 
Isaac y Jacob y sus doce 
hijos forman el cimiento 
de la nación.



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5
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8) El Mesías: Cristo fue un 
judío, de la tribu de Judá, 
nacido según la ley. 
Nótese en el versículo 5 
que Pablo llama a Cristo: 
«Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los 
siglos».



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

1414

 Ninguna otra nación 
tuvo estas maravillosas 
bendiciones; sin 
embargo, Israel las dio 
por sentado y a fin de 
cuentas rechazó la 
justicia de Dios. 



El pueblo escogido
Romanos 9.1-5

1515

 El cristiano hoy también pertenece a los elegidos 
de Dios y tiene similares bendiciones de las 
cuales disfrutar: 
 Adopción (Efesios 1.5); 

 Gloria (Efesios 1.6–7); el nuevo pacto en la sangre de 
Cristo (Hebreos 9.10); 

 La ley escrita en el corazón (2 Corintios 3; Hebreos 
10.16–17); 

 Servicio sacerdotal mediante Cristo (1 Pedro 1.4); y 

 Tenemos a Abraham como padre de los que creen 
(Gálatas 3.7): todo porque tenemos a Cristo.



¡Pensemos!

1616

 Pablo empieza nombrando 
algunas de las maravillosas 
bendiciones que el pueblo 
judío recibió de manos de 
su fiel Señor (9.4, 5). 

 ¿Cuáles son esas 
bendiciones?



¡Pensemos!

1717

 Dado que los israelitas tienen 
mucho a su favor, 

 ¿por qué hay tantos que no 
han confiado en Jesús como 
el Mesías largamente 
esperado? 

 ¿Acaso no son todos los 
israelitas los elegidos de Dios 
y por lo tanto salvos no 
importa que crean o no en 
Jesucristo?



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

1818



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

1919

 “No que la palabra de Dios haya fallado; porque 
no todos los que descienden de Israel son 
israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, 
son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia. 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
Romanos 9.6-12

2020

 “…Porque la palabra de la promesa es esta: Por 
este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no 
sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió 
de uno, de Isaac nuestro padre (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), se le dijo: El mayor servirá al 
menor.” (Romanos 9.6–12, RVR60) 



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

2121

 En la elección Dios ejerce su 
voluntad soberana para 
lograr su plan perfecto. 

 Tenga presente que la 
elección de que se habla en 
Romanos 9–11 es nacional y 
no individual. 



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

2222

 Aplicar todas las verdades de 
estos capítulos a la salvación, 
o a la seguridad del creyente 
individual, es errar su 
mensaje por completo. 

 Es más, Pablo 
cuidadosamente destaca que 
está hablando a los judíos y a 
los gentiles como pueblos, no 
como pecadores individuales.



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

2323

1) Abraham: Fue escogido como 
el padre de la nación hebrea, 
pero Pablo afirma que no 
todos los israelitas son 
verdaderos hijos de Israel. 
(Véase también 2.25–29.) 

Abraham tuvo muchos hijos 
(Génesis 25.1–6), pero 
solamente uno escogido: 
Isaac, quien fue el hijo de la 
promesa por fe.



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

2424

2) Isaac: Fue el hijo de la 
promesa por fe (véase 
Gálatas 4.21–31), mientras 
que Ismael fue el hijo de la 
carne por medio de las 
obras. 

La verdadera «simiente de 
Abraham» son los creyentes 
y no sólo los que tienen 
sangre judía en sus venas.



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12
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3) Jacob: Dios pasó por alto 
a Esaú, el primogénito, y 
escogió a Jacob, y tomó 
su decisión incluso antes 
de que los niños 
nacieran. 

¿Por qué? Para mostrar 
que el propósito de Dios 
al elegir a su nación se 
cumpliría. 



Los hijos de la promesa
Romanos 9.6-12

2626

Esaú decidió rebelarse contra 
Dios, pero los propósitos de 
Dios no dependen de las 
decisiones del hombre. 

No podemos explicar la 
relación entre las elecciones 
del hombre y los propósitos de 
Dios, pero sabemos que 
ambas cosas son verdaderas y 
se enseñan en la Palabra de 
Dios.



¡Pensemos!

2727

 Muchas personas dicen que 
si Dios realiza Su plan 
conforme a Su elección, 
entonces, no tenemos que 
preocuparnos ni hacer nada. 

 El hará todo conforme a Su 
voluntad en Su tiempo. 

 No necesita nuestra ayuda.



¡Pensemos!
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 De la evidencia en este 
capítulo y de la vida de 
Pablo, ¿cree usted que Pablo 
aceptaba esta aseveración? 

 ¿Cómo debemos vivir si la 
doctrina de la elección es 
verdad, tal como se presenta 
en este pasaje? 

 ¿Qué hizo Pablo?



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

2929



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3030

 “¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no 
iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es 
decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba 
tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? 
Porque iban tras ella no por fe, sino como por 
obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion 
piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere 
en él, no será avergonzado.” 

(Romanos 9.30–33, RVR60) 



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3131

 Aquí está la paradoja 
de la historia: los 
judíos trataron de 
ser justos y fueron 
rechazados; los 
gentiles, que no 
tuvieron los 
privilegios de los 
judíos, ¡fueron 
recibidos! 



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3232

 La razón es que los judíos 
trataron de alcanzar justicia 
por medio de las obras, 
mientras que los gentiles 
recibieron la justicia por la 
fe y mediante la gracia de 
Dios. 



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3333

 Los judíos 
tropezaron por el 
Mesías crucificado 
(véanse Isaías 8.14; 
28.16; Mateo 21.42; 1 
Corintios 1.23; 1 
Pedro 2.6–8). 



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3434

 Querían un Mesías 
que guiaría a la 
nación a la libertad y 
gloria políticas; no 
podían creer en un 
Cristo crucificado.



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3535

 El propósito de Pablo en 
este capítulo es explicar la 
posición de Israel en el plan 
de Dios. 

 Israel era una nación elegida 
que se le había dado 
privilegios como a ninguna 
otra; y sin embargo, había 
fallado miserablemente al no 
seguir el programa de Dios 
para bendecir a todo el 
mundo. 



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3636

 El capítulo entero exalta la 
gracia soberana de Dios sin 
minimizar la responsabilidad 
del hombre para tomar las 
decisiones correctas. 

 La Palabra de Dios prevalecerá 
independientemente de la 
desobediencia humana; pero 
los pecadores desobedientes 
se quedarán sin la bendición. 



Israel y la salvación
Romanos 9.30-33

3737

 Ninguna mente humana 
puede siquiera imaginar o 
explicar la sabiduría de 
Dios (véase 11.33–36), pero 
esto sabemos: sin la gracia 
soberana de Dios, no 
habría salvación.



¡Pensemos!

3838

 Pablo plantea la pregunta 
que todo judío incrédulo 
haría a la luz del hecho de 
que los gentiles estaban 
logrando una relación 
correcta con Dios, en tanto 
muchos israelitas no lo 
lograban (vv. 30, 31). 

 ¿A qué se debía eso? Resuma 
la respuesta de Pablo (vv. 32, 
33).



La salvación rechazada es ofrecida a los 
gentiles Romanos 10.1-3, 8-13, 16-17, 18-21

3939



La salvación rechazada es ofrecida a los 
gentiles Romanos 10.1-3, 8-13, 16-17, 18-21
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 “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi 
corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 
salvación. Porque yo les doy testimonio de que 
tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se 
han sujetado a la justicia de Dios;” 

(Romanos 10.1–3, RVR60) 



La salvación rechazada es ofrecida a los 
gentiles Romanos 10.1-3, 8-13, 16-17, 18-21

4141

 “Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en 
tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: 
Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque 
no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le 
invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo.” (Romanos 10.8–13, RVR60) 



La salvación rechazada es ofrecida a los 
gentiles Romanos 10.1-3, 8-13, 16-17, 18-21

4242

 “Mas no todos obedecieron al evangelio; pues 
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios.” (Romanos 10.16–17, 
RVR60) 



La salvación rechazada es ofrecida a los 
gentiles Romanos 10.1-3, 8-13, 16-17, 18-21
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 “Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la 
tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la 
tierra sus palabras. 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. E Isaías dice 
resueltamente: Fui hallado de los que no me 
buscaban; Me manifesté a los que no preguntaban 
por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí 
mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.” 
(Romanos 10.18–21, RVR60) 



¡Pensemos!

4444

 Romanos 10.1–13 es la 
presentación del evangelio 
que Pablo ofrece al pueblo 
judío. 

 Podría llamarse «el camino 
romano del plan de 
salvación para Israel». 



¡Pensemos!

4545

 ¿En qué consiste ese plan? 

 ¿Es en algo diferente al 
evangelio que Pablo 
predicaba a los gentiles?



¡Pensemos!

4646

 ¿Ha escuchado Israel el 
evangelio antes? 

 Después de todo, ¿cómo podían 
considerarse responsables por 
un mensaje que nunca habían 
escuchado? 

 «Ah», dice Pablo, «pero es que sí 
lo han escuchado y lo han 
rechazado». 

 ¿Cómo y cuándo? 
 Observe la respuesta de Pablo 

en 10.14–21 y procure 
reformularla aquí.



Aplicaciones

4747

 La fe y la adopción.

 Alguien declaró: “Dios no tiene nietos, sólo 
hijos”.  

 El ser hijos de padres cristianos no nos hace 
cristianos.

 Esta declaración es congruente con la 
postura evangélica de la necesidad de un 
encuentro personal con Cristo como base 
de la justificación.



Aplicaciones

4848

 La adopción y la arrogancia.

 Todo el Nuevo Testamento enfatiza la idea de que 
la gracia es la expresión del proceder de Dios para 
con nosotros.

 Desde ahí, todo lo que el cristiano es, y ha 
recibido es sólo por gracia.

 No debemos caer en la tentación de creernos 
superiores por causa de nuestro apellido 
denominacional.



Aplicaciones

4949

 Las oportunidades se pueden terminar.

 Dios escogió a Israel para que fueran su pueblo y 
mostraran Su Gloria al Él bendecirlos si eran fieles.

 Al ellos no serlo, los envió al cautiverio, 
restituyéndolos a su tierra hasta que envió a 
Señor Jesucristo.  

 El Señor Jesucristo vino a Israel primero, pero 
Israel no lo quiso, y por eso Cristo fue ofrecido 
entonces a todos los otros pueblos (Juan 1.11-13).
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