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Lección 12
La Verdadera Causa del Desecho de Israel
(Romanos 9:30 – 10:21)
Israel fue desechado por Dios como un medio de revelación divina. A partir del capítulo 9,
Pablo ha estado tratando esta cuestión. El apóstol ahora la repasa, no desde la perspectiva divina como en la sección anterior (9:1-29; véase Lección 11), sino desde la perspectiva humana. Es cierto que Dios ejercitaba Su elección divina en esta cuestión. Sin embargo Israel tenía
la culpa por haber sido desechado. Esta culpabilidad es lo que Pablo ahora trata.

Israel buscó su justicia por mérito en vez de por fe (9:30 – 10:13)
Tareas
1.

¿Qué cosa habían alcanzado los gentiles (9:30)? ¿Cómo la alcanzaron?

2.

Israel iba tras ¿qué cosa (9:31)? ¿La alcanzó? ¿Porqué?

3.

¿En qué tropezó Israel? (compárese 9:33 con 10:9-11; 1 Ped. 2:4-8).

4.

Hay una idea en 9:1-3 que Pablo repite aquí en el principio del capítulo 10.
¿Cuál es?

5.

Pablo dijo que los judíos tuvieron _______________ de Dios, pero no conforme a _______________ (10:2).

6.

Israel ignoraba la justicia de _______________, y procuraba establecer la
_______________ _______________ (10:3).

Los versículos 5-8 del capítulo 10 están basados en Levítico 18:5 y Deuteronomio 30:12-14.
Leer estos pasajes en el A.T. antes de contestar las siguientes preguntas.
7.

¿Cuáles palabras de Moisés describen la justicia que es por la ley?

8.

¿Cuáles palabras de Moisés describen la justicia que es por la fe?

9.

De las siguientes opciones, ¿cuáles son las aplicaciones que Pablo hace de
estas citas en el A.T.?
(a) Nadie tuvo que bajar a Cristo o Su mensaje desde el cielo.
(b) Nadie tuvo que subir a Cristo o Su mensaje de entre los muertos.
(c) El mensaje de la justicia que es por la fe no queda fuera del alcance del hombre.
(d) Toda opción anterior.

El punto de Pablo aquí es que Israel debió haber aprendido de sus propias Escrituras que Dios
no requería lo imposible respecto a conocer Su voluntad y practicarla. “Está diciendo, tal como vuestra ley fue dada claramente, para que no hubo excusa por no practicarla, así también
el mensaje de Cristo es disponible a todos, dejando ninguna excusa por la falta de fe” (Turner 80).
10. El Señor es rico para con todos los que le _______________ (10:12-13). Is-

rael, al parecer, pensaba que era “diferente” en este asunto, que ella no tuvo
que invocar al Señor pues ya tenía la justicia (10:3). Sin embargo, Pablo dice “no hay diferencia entre judío y griego” (10:_____).

Israel está sin excusa en su incredulidad (10:14-21)
El fracaso de Israel simplemente era su falta de fe. Sin embargo, ella no pudo echar la culpa a
Dios por no haberle dado la revelación que produce aquella fe. Pablo explica cómo la fe se
desarrolla, y muestra que Israel tuvo bastante oportunidad para desarrollar la suya.

Tareas
11. Basándose en los versículos 14-15, escribir todos los pasos del proceso que

resulta en la persona “invocando el nombre del Señor”. Escribirlos en su orden lógico.

12. Un resumen de este proceso se encuentra en el versículo 17, “Así que la fe

es por el _____, y el oir, por la _______________ de _______________.”
13. Con una cita del A.T., Pablo ilustra cómo Dios siempre ha enviado a Sus

mensajeros para que predicaran Su palabra a todo hombre, incluyendo a Israel. ¿Cuál es esta cita?

14. ¿Con cuál cita del A.T. ilustra Pablo la desobediencia de Israel a estos men-

sajes?

15. Con una cita del A.T., Pablo ilustra que Israel sí había oído estos mensajes.

¿Cuál es esta cita?

16. ¿Con cuáles tres citas ilustra Pablo el hecho de que Israel sí conoció esto (su

propia rebeldía y la intención de Dios de bendecir al gentil)? Si Dios pudo
ser “hallado de los que no [le] buscaban,” ¿cuán difícil debía haber sido para Israel?
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