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INCREDULIDAD DE SU PUEBLO
Después de hacer una magistral exposición de los alcances de la eleccion de Dios en la redención que es en Cristo
Jesus, Pablo pasa a exponer el tema de la eleccion de Israel como nación y su apostasía; así como su similitud con lo
dado a la iglesia. Rom 9:1-5
La elección de Israel como nación, debemos mirarla no de individuo en individuo que ha de ser salvo, sino de todo un
pueblo sobre el cual se marcan señales de elección.
Pablo primero deja en claro a sus receptores, que son Cristo y el Espíritu Santo los iluminadores de su conciencia. Rom
9:1 (NTV)
Y luego hace una declaración que expresa su gran dolor y tristeza por el rechazo de ellos al Mesías prometido.
Rom 9:2-3 (NTV)
En semejanza con lo expresado por Moisés por el actuar del pueblo escogido Ex 32:31-32
Ambas expresiones muestran que se encuentran dispuestos a sufrir pero con la seguridad de que nada podría jamás
apartarlos del amor de Dios en Cristo. Rom 9: 35, 38-39 (NTV) Este es el mismo dolor y pasión mostrado por aquel que
estuvo dispuesto a morir en la cruz de forma sustitutiva en lugar nuestro.
A Pablo los judíos lo perseguían, sedientos de su sangre, pero él tenía hacia ellos un amor que sobrepasaba
inmensamente el odio que ellos le tenía. Era un amor que no sabía de razones lógicas ni de conclusiones teológicas.
“Tiene el corazón razones que la razón ignora”(Pascal)
Cristo nos amó tanto que se hizo maldición por nosotros. Si nosotros tuviéramos tanto amor como este hacia nuestros
parientes y compatriotas, una transformación sería inminente. Gl 3:13
Ventajas dadas por Dios a Israel Vs El cristiano de hoy → Rom 9:4 (NTV)
1. La Adopción → Israel fue escogido por Dios debido a su amor. No debido a ningún mérito personal o cualidad
especial. Is 43:21/ Os 11:1-5, 10-11 (NTV)
Hoy el Señor hace este llamado a sus redimidos por su obra completa. 1 Cor 10:11 (NTV)/ Ef 1:5-6
2. La Gloria → Israel pudo mirar físicamente la presencia de Dios en el tabernáculo y en el monte Sinaí. Ex 24:16-17
Nosotros a través de su obra redentora somos llevados a su gloria; de gloria en gloria. 2 Cor 3:18/ Ef 1:6-7
3. Los Pactos → Dios mediante Abraham, Moisés, David y otros, dio pactos inmutables a Israel.
Nosotros hoy como iglesia somos llevados al disfrute del nuevo pacto ratificado en la sangre de Cristo.Hb 9:10, 15 (NTV)
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.
Hoy nosotros tenemos su ley escrita en el corazón. 2 Cor 3:3/ Hb 10:16-17
5. El Culto → El servicio sacerdotal en el tabernáculo era un privilegio del Señor para Israel.
Hoy tenemos un servicio sacerdotal mediante Jesucristo. 1 P 2:9-10
6. Las Promesas → muchas promesas del Antiguo Testamento se han cumplido y muchas aún están en espera
para los judíos y para toda su iglesia.
7. Los Patriarcas → Abraham, Isaac, Jacob y sus doce hijos forman el cimiento de la nación. La misma promesa
dada hoy es de aplicación al pueblo de Dios llamado Iglesia. Gl 3:7-9 (NTV)
8. El Mesías → Cristo fue judío de la tribu de Judá y nació bajo la ley, la cual cumplió y aquí Pablo le llama “Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos”
Hoy en Cristo Jesús tenemos perdón, justificación y glorificación; toda la Palabra no deja dudas en esto.
¿Cómo explicar que Israel se haya endurecido y no haya reconocido ni recibido al Mesías luego de gozar del favor de
Dios con tantas bendiciones y siendo preparada y educada por siglos para Su llegada? 1Cor 10:11/ Rom 11:25-27 (NTV)
Inmediatamente Pablo hace una aclaración sobre el pueblo receptor de las promesas y su cumplimiento. Rom 9:6
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