Romanos 9
Hemos aprendido que el libro de romanos se divide en 3 secciones:
Cap. 1:8 - La soberania de Dios para el plan de salvacion.
Cap.9:11- omo los judios rechazaron al mesias.
Cap. 12:16 - Una serie de exortaciones para vivir en armonia uno con el otro.
V1-3, Aqui vemos a Pablo que tiene un gran dolor por que los judios su pueblo no aceptaron a
Jesus el Mesias, la palabra de gran dolor es lupedune que significa dolor de una persona que
ha perdido a un ser querido.
•
• Si tu has perdido a alguien tu sabes de lo que Pablo estaba hablando (recuerdo cuando
fuimos al velorio de un hermano su hermano tenia tanto dolor que se sujeto de la caja
del muerto.
• Pablo declara les estoy diciendo la verdad y pone al espiritu santo como testimonio,
creelo no les ha pasado esto somos cabeza duras, vers.1:9 (testigos E.S) Pablo es visto
ahora como traidor y enemigo pero les demuestra que se preocupa por ellos.
• Miren el problema con los judios es este: los judios rechazaron a Cristo, todo el A.T esta
lleno de promesas de Dios hechas para la nacion judia, fueron promesas mesianicas
que fueron hechas en Cristo por ejem.; Jeremias 31:31-34.
• Ahora si los judios no aceptaron a Jesus como el mesias el incredulo judio decir que
hay dos concluciones: 1-el evangelio que Pablo esta pronunciando es falso porque los
.los judios lo rechazan y 2- El evangelio de Pablo es verdadero entonces las promesas
de Dios hechas a Israel son caidas por que el Mesias y las benciones a Israel eran
conectadas inseparablemente.
• Pablo sabe lo que esta hablando y muestra que las promesas hechas a Israel son
verdaderas y el evangelio es verdadero tanbien como dice: Romanos 1:16 y 2:10,
• Dios no rompio sus promesas a Israel, sus promesas fueron mal entendidas
miren el ver. 3 esto es increible, lo que esta diciendo aqui “si pudiera ir la infierno con
tal de salvarlos los amo mucho Pablo se apoya en ver.8:38-39.
• La palabra anatema significa: destruccion, cortado, separado de Dios, la literatura que
usa Pablo enpujando fuertemente, es un lenguaje de deliveracion, pero es tanbien de un
corazon roto hacia su gente.
• Moises espreso este mismo sufrimiento en Exodos 32:31-32 ,lo que Pablo y Moises no
pudieron hacer Cristo lo hizo por nosotros leamos Galatas 3:13-14. El pacto de Dios
con Abraham, por amor miren como Pablo ama a sus enemigos (por que los judios lo
odiaban).
• En Mateo 5:44 nos dice ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien
a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Jesus dijo la
puera es estrecha, y ancha es la de la perdicion.
V 4, Aqui Pablo esta hablando sobre los grandes privilegios que Israel ha tenido en la historia
en la revelacion divina de Dios ,vamos a ir por partes ,Pablo dice quienes son los Israelitas ,un
nombre con dignidad ,Jacob es llamado Israel que significa (PRINCIPE DE DIOS ) nombre
dado al pueblo escogido de Dios en Genesis 35 :9-11.

Segundo, la adopcion, esta exprecion es aplicada a los judios solamente aqui en este
versiculo, vemos como Pablo les habla de lo que Dios ha hecho por Israel
A)- la gloria –la invisible manifestacion cuando Dios lo guio con un pilar de fuego .
B) El pacto con Abraham y David…
C) La promulgacion de la ley solamente a Israel, tenia la ley de D ios dada a MOISES
D) El culto –sistema ceremonial
E) Y las promesas mesianicas dadas a Israel (sobre el Mesias). Vemos claramente que Pablo
esta dandole hechos e historia (asi hay que hacer.)
V5, Pablo continúa dandole mas informacion acerca de su pasado primero dice Pablo:
•
•

•

¿Quienes son los patriarcas?, hablando de su patrimonio divino segun la carne vino
Cristo, El era su Mesias el llamo a los profetas para que Israel lo aceptara, el cual es
Dios sobre todas las cosas.
En otras palabras aqui habla de la deidad de Cristo 100% hombre y 100% Dios ,el cual
fue el Theonthropic person Dios ,en otras palabras lo que Pablo les estaba diciendo , tu
sabes de quien hablo y tu sabes, Divinidad reconocida ,Dios le dio a Israel numerosas
promesas,algunas hasta hoy siguen vigentes.
Cristo viene muy pronto estar preparados para este encuentro, Lucas 21:24 (mayo
14,,,,1948 ) Israel nace como nacion vamos a ver Mateo 24:7, 2 timoteo 3:1-4
moralidad,valores, Lucas 24:24 falsos cristos ,explocion de sectasd y lo oculto
paranormales ,satanismo espiritismo ,risa etc.

V6-9, En el versiculo 4,5 vimos los privilegios del pueblo de Israel, entonces ¿Dios ha fallado
en sus planes de salvar a Israel?
•

•

•

•

¿Entonces las promesas son invalidas, donde se encuentran ellos? un significado del
nombre Israel es “gobernados por Dios “en otras palabras el esta diciendo que no todos
son gobernados por Dios, y que el verdadero Israelita es el que deja que Dios gobierne
su vida.
Vemos una situacion paralela en el mundo del cristianismo, no todo el qque se llama
cristiano es seguidor de Cristo, muchos conocemops personas asi el amor debe
prevalecer ante todo, Dios en realidad sigue alcanzando a sus hijos sobre la promesa
de salvacion, de la cual vio sera equivalente a un Israel fisico.
Pablo aclaro este punto de la siguiente manera:
Primero, descendientes de Abraham el serlo no salva, no los que nacen en la carne
solo los de la promesa por ejem. Ismael fue hijo de Abraham como Isacc fue,,,uno de
acuerdo en la carne y el otro de acuerdo a la promesa de Dios recuerdan la historia del
antiguo testamento Abraham tuvo 2 hijos Ismael de Agar ,y Sara despues tuvo a Isacc
,Ismael no recibio el pacto de Dios lo hizo con Abraham Ismael no recibio la tierra y no
hizo una gran nacion fue Isacc el escigido y heredero del pacto y las bendiciones de
Dios.
En otras palabras lo que declara Pablo y muestra en estos versiculos, no todos los hijos
de Israel son reconocidos por Dios como su gente.

V10-13, Otro ejemplo nos dice con los hijos de Isacc, el tuvo dos hijos gemelos Jacobo y
Esau leamos acuerdo a Genesis 25:24 y 26.

•
•
•

Vemos el hecho de que la promesa es mas importante que la relacion natural, no por
que mi papa es pastor yo ya soy salvo. En el ejemplo anterior fue más logico escoger a
Isacc que a Ismael pero aqui ellos fueron escogidos antes de nacer por Dios.
El escogio a Jacobo porque el sabia que seria un hombre espiritual y no Esau que seria
un hombre carnal que vendio su primogenitura Genesis 25:27-34.
Jacobo pasa a ser Israel (no Esau) quien tuvo doce hijos, quien fue principe de Dios.
del versiculo 13 donde Dios dice ame mas a Jacob y aborreci a Esau ,el gran teologo
Spurgeon vino a el una mujer y le pregunto no puedo entender como Dios dice que
aborrece a Esau, y Mr. Espurgeon le respondio eso no es mi dificultad, mi problema es
entender como Dios pudo amar a Jacob, no podemos encerrar a un Dios infinito en un
formato,no somos capaces de ponernos a su nivel.

V14-16, Dios escoge El que desea para su obra, y El tiene la puerta abierta para toda persona
que lo ame, y que su corazon esta dispuesto para recibirlo.
•
•
•

Pablo declara que su justicia y su misericordia esta presente para cualquiera que lo
complasca Exodos 33:19.
Jesus hablo de la justicia de Dios en la parabola del patron y su obreros Mateo 20 :116, Dios es supremo el puede escoger y actuar como le paresca, sus maneras son mas
alla del entendimiento humano.
La soberania de Dios para escoger y manejar naciones es super grande para cumplir
sus propositos y tener a todos en sujecion a El que nos dice Romanos 13:1 (toda
autoridad es controlada por Dios) Hechos 2:23 y Romanos 8:28-30

V17-18, La historia de Moises y el faraón, Dios mando plagas sobre Egipto (muchos ya vieron
la pelicula de Moises) Dios nos da el ejemplo del faraon donde Dios escoge con misericordia a
algunos y a otros no.
•
•
•

Pero a quien ha rechazado a Dios porque le dio varias oportunidades al faraón. Si vemos
en la historia de faraon que tenia un corazon muy duro hacia Dios un corazon de piedra
como dice Ezequiel 36:26.
10 Veces cerro su corazon el faraón, veamos claramente en vers.18 el libre albeldrio
Exodos 6:6 corazon duro, en el original hebreo dice finalmente endurecio Dios el
corazon de faraon y lo cierra totalmente Exodo 10:20.
Es tragico ver que esto pase porque cuando el hombre hace esto es el pecado
inperdonable contra el Espiritu Santo, Mateo 12:31-32, asi como lo declara en el vers.
18 leamoslo nuevamente

V19-21, Dios tiene derecho de hacer su seleccion sobre nosotros, El es el alfarero y yo el barro
en ver. 20 dice ¿quien eres tú para que alterques con Dios?
•
•

Dira el vaso al que lo hizo ¿porque me has hecho asi? hoy mucha gente se queja contra
Dios y lo culpan de todo lo que les pasa, Pablo presenta la figura del alfarero y el barro
para mostrar la soberania de Dios y la relacion del hombre.
Ante todo esto, es curioso, piensa si tu eres el barro y El te hace, no somos nada,
imaginen a Pablo escribiendo esto a los judios para mostrar el concepto divino de
eleccion.

V22-23, Dios puede crear todo tipo de gente para su gloria y soporta con mucha paciencia
como el ejem. De fararon, Dios permitio que el hiciera mucho hasta destruirlo.
•

¿Donde estas tu no valla a ser muy tarde? La gente mal interpreta la paciencia de
Dios y dicen el me conoce como soy, roboy hago cosas malas, me permite vivir.
Otros dicen que es un Dios debil por que permite que se hagan cosas diabolicas ¡no
juegues con fuego!

V24-26, Dios nos llama (la iglesia de hoy) dentro de los judios para que el manifieste su gloria a
traves de nosotros (gentiles)
•
•

Aqui vemos la profecia en oseas Pablo esta ligando Oseas 1:10 y 2:23, aqui se refiere
a nosotros gentiles y a un remanente de JUDIOS.
Dios levanta hombres gentiles, las buenas noticias que nosotros no eramos judios,
no recibimos el pacto y las promesas como ellos, pero ahora si somos por medio de
Jesucristo leamos Juan 1:11-14

V27-33, Aqui Pablo cita el libro de Isaias en otras palabras solo un remanente de Israel sera
salvo, asi que ser judio no garantiza salvacion.
•
•
•
•
•

Se acuerdan que paso en Sodoma y Gomorra, depracion sexual, hasta angeles
recuerden la historia en Genesis 19
Nos dice que nosotros que no cumplimos la ley alcanzamos justicia a travez de nuestra
fe en Cristo acuerdo a Marcos 12:30-31, Romanos 13:10.
Jesus fue piedra de tropiezo para ellos la idea de justicia por fe era dificil para los
judios aceptarla. Eellos se pasan años enteros buscando justicia a travez de la ley.
Ahora al oir que solo por fe puede ser salvo, Pablo les cita Isaias 28:16 de lo
profetizado de Jesus, Pablo concuerda que la promesa de la palabra de Dios no era
solamente para los judios descendientes de Abraham.
Para los judios religiosos Jesus fue la piedra de tropiezo y continua hasta hoy sigue
siendo para muchos, leamos Mateo 5:20.

