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Lección 11
Lo Justo del Desecho de Israel
(Romanos 9:1-29)
Llegando a este punto en la carta, Pablo ha explicado bien las doctrinas de la justificación, la
santificación, y la glorificación. Parece haber llegado al colmo cuando en eso se presenta otro
problema, la cuestión del judaísmo. La justicia por la fe se opone a la justicia por la ley, y en
esto se abrió puerta para la salvación de los gentiles. Todo esto significaba para el judío la
abolición de todos sus derechos y privilegios según el pacto antiguo. A lo mejor éstos se preguntarían, “¿De qué valor fue nuestra historia, y cuál será nuestro futuro?” Pablo ahora se dirige a estos asuntos.

Tareas
1.

Volver a leer 1:1-4. A la luz de aquellos versículos, se puede entender por
qué será necesaria esta sección de los capítulos 9-11. El evangelio había sido prometido antes por los _______________ en las santas
_______________, y tenía que ver con Jesucristo, que era del linaje de
_______________.

2.

¿Por qué era natural que Pablo introdujera esta sección aquí, apenas habiendo escrito sobre el propósito de Dios (8:28-30) y Su inseparable amor
(8:38-39)? En otras palabras, ¿cuál fue la relación de estos asuntos con Israel (véanse 9:11, 13)?

El amor constante de Pablo por su pueblo (9:1-5)
Tareas
3.

¿Qué deseaba Pablo por amor a sus “parientes según la carne”? ¿Cuál otro
gran personaje del Antiguo Testamento había expresado un deseo similar
(véase Éx. 32)?

4.

Pablo no niega que Dios había dado grandes privilegios al Israel físico. De
las siguientes opciones, ¿cuál no es uno de estos privilegios que Pablo menciona?
(a) la adopción
(b) la gloria
(c) el pacto
(d) la cena del Señor
(e) la promulgación de la ley
(f) el culto y las promesas
(g) los patriarcas
(h) Según la carne, Cristo vino mediante los israelitas.

El principio de elección en curso (9:6-13)
Si Pablo veía a la mayoría de los judíos como perdidos, entonces la protesta sería que la palabra de Dios (Sus promesas de bendición) había fallado. Pablo refuta esta protesta primero por
definir el verdadero Israel. Si Dios sigue bendiciendo al verdadero Israel, entonces no se puede decir que Su palabra haya fallado.

Tareas
5.

La respuesta de Pablo a la protesta del versículo 6 es, “no todos los que
_______________ de Israel son israelitas.” En 2:28-29 Pablo ya había definido el verdadero judío ¿cómo?

6.

Para demostrar que el linaje físico no determina el verdadero Israel, Pablo
dijo, “ni por ser _______________ de _______________, son todos hijos”
(9:7).

7.

El verdadero Israel era el producto de la elección de Dios. “En
_______________ te será llamada descendencia” (9:7 citando a Gén.
21:12). ¿Tuvo Abraham descendencia mediante algún hijo aparte de Isaac
(véanse Gén. 16:15; 17:15-22)? ¿Fueron estos descendientes bendecidos por
Dios de igual manera que los israelitas?

8.

En los versículos 8-9 Pablo explica la importancia de la frase anterior, “En
Isaac te será llamada descendencia.” Según Pablo, ¿cuál fue su significado?
(a) Los israelitas en realidad no eran hijos de Dios.
(b) Los gentiles eran los verdaderos hijos de Dios.
(c) Los israelitas fueron contados hijos de Dios, no según la promesa sino según la
carne.
(d) Los israelitas fueron contados hijos de Dios, no según la carne sino según la
promesa.

9.

Por si acaso algunos pensaran que Ismael no fue escogido por ser ilegítimo,
Pablo menciona otro caso en el linaje israelita de dos hijos nacidos a los
mismos padres. “Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de
_____, de Isaac nuestro padre . . .” (9:10). Otra vez Dios eligió. “Se le dijo:
El _______________ servirá al _______________” (9:12).

11.2

1

10. El nacimiento de Jacob y Esaú ilustra que Dios escogía conforme a Su

propia voluntad, así eliminando alguna elección a base de la virtud o el mérito del hombre. Según Pablo en 9:11, ¿cómo enseña esto el nacimiento de
Jacob y Esaú?
(a) Dios escogió conforme a la costumbre de dar preferencia al primogénito.
(b) Dios escogió a ninguno de los dos.
(c) Dios escogió a uno antes que nació alguno, así haciendo su elección antes que
hubieran hecho bien o mal.
(d) Jacob iba a nacer primero, pero Dios hizo que Esaú naciera primero.
Precisamente este tipo de actividad es lo que justifica a Dios en hacer una distinción entre judío y judío (9:6). El judío será bendecido por su fe pero excluido
por las obras de la ley (3:20-23). ¿Por qué? ¡Por que Dios escogió que fuera
así!

La justificación del principio de la elección (9:14-33)
Tareas
11. A partir del versículo 14, Pablo anticipa ¿cuál protesta?

2

12. Dios dijo a Moisés , “Tendré _______________ del que yo tenga

_______________ . . .” (9:15)3.
13. ¿Cuál hombre malo en la historia de Israel también fue usado por Dios para

lograr Sus propósitos (9:17)? ¿Cuál propósito fue logrado?4

Se ven aquí dos grupos que son usados por Dios para lograr Sus propósitos.
• Los que voluntariamente sirven a Dios (p. ej. Israel).
• Los que sirven a Dios involuntariamente (p. ej. Faraón).
Guardemos presente que ninguno de estos dos grupos es justo en sí.
14. Como resultado de este proceso, algunos como Israel son beneficiarios de la

_______________ de Dios, mientras otros como Faraón son
_______________ (9:18)5.
15. ¿Qué protesta a los argumentos de Pablo ahora se levanta en 9:19?

1

Véase el relato en Génesis 25:19-26.
Véase Éxodo 33.19.
3
Notemos que la Biblia no dice que Dios hiciera mal a los demás. Las dos alternativas son que Dios
puede extender Su misericordia o la puede retener conforma a Su voluntad. La implicación es que lo que
Dios hizo en elegir a Isaac y a Jacob, lo hizo por Su misericordia en ellos, no porque lo hubieran merecido. El no tener misericordia (elegir) a los demás no era alguna injusticia.
4
Además de Rom. 9:17, véanse también Éx. 9:14-16; 1 Sam. 4:7-9; Jos. 9:9.
5
Guardemos presente que la Biblia a veces dice que Jehová endureció el corazón de Faraón (Éx. 9:12;
10:1, 20, 27; 11:10; 14:8), pero a veces que Faraón endureció su propio corazón (Éx. 8:15, 32; 9:34).
2
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16. En el versículo 21 Pablo usa una ilustración para demostrar el derecho de

Dios de usar a cada hombre conforme a Su voluntad. ¿Cuál ilustración es?

17. En este contexto la idea de hacer diferentes vasos de una misma masa su-

giere ¿cuál idea?
(a) Que todo hombre (incluyendo el judío) necesita la misericordia. Ninguno merece el privilegio.
(b) Que algunos (como los judíos) merecen el privilegio de Dios, y otros (como los
gentiles) siempre endurecen sus corazones.
(c) Algunos hombres son intrínsicamente mejores que otros.
(d) Algunos hombres son intrínsicamente peores que otros.
18. ¿Por qué soportó Dios con mucha paciencia los vasos de ira?

19. “Los vasos de misericordia” (9:23) se componen de ¿cuáles dos grupos

(9:24)?

20. En los versículos 25-29 Pablo cita a los profetas para comprobar que habrí-

an dos grupos formando “los vasos de misericordia” (véanse Oseas 2:23;
Isa. 10:22-23; 1:9). El profeta _______________ habló de los gentiles, y el
profeta _______________ habló de un remanente de los judíos.
21. Respecto al remanente de Israel que tendría parte en “los vasos de miseri-

cordia”, la última cita en 9:29 hace hincapié en ¿qué cosa?
(a) El remanente que se salvó era tan malo como Sodoma y Gomorra.
(b) El remanente necesitaba la salvación porque eran tan malos como Sodoma y
Gomorra.
(c) No hubiera remanente si no fuera por la gracia de Dios, pues de otra parte todo
Israel habría sido destruido como Sodoma y Gomorra.
(d) Dios salvó al remanente de Israel porque no eran malos como Sodoma y Gomorra.
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