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A. LA TRISTEZA DE PABLO (Romanos 9:1-3)
 Pablo, al igual que Moisés, estaba dispuesto a perder su propia salvación con
tal que el pueblo de Israel fuese salvo (Éxodo 32:32).
B. LA ELECCIÓN DE UN PUEBLO (Romanos 9:4-13)
 ¿Qué tenía de especial el pueblo de Israel para que Pablo estuviese tan preocupado por él? (Romanos 9:4-5)

 El pueblo de Israel era un pueblo especial al que se le dieron grandes privilegios. El mayor de todos estos privilegios es que en su seno habría de nacer el Mesías: Cristo Jesús.

 ¿Por qué escogió Dios a Israel y no a otro pueblo?
 Pablo, centrándose en Isaac y Jacob, deja claro que no había nada especial
en estas personas cuando fueron elegidas por Dios para formar, de sus
descendientes, Su pueblo. Dios los eligió exclusivamente porque Él quiso.

 Dado que Israel, como pueblo, rechazó al Mesías y –por tanto – no cumplió la
misión a la que había sido llamado, ¿se equivocó Dios al elegirlo?

 Aunque los descendientes físicos de Abraham fallaron, su misión se perpetuó en los descendientes de la promesa: el Israel espiritual, del cual tú
formas parte.
C. LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS (Romanos 9:14-18)
 Dado que Dios endurece a unos y tiene misericordia con otros, ¿es injusto con
las personas?

 Dios, conociendo de antemano las decisiones que cada individuo va a tomar
en su vida, es capaz de anunciar su destino.
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D. LA ELECCIÓN ESPECIAL DE DIOS (Romanos 9:19-24)
 Dios se reserva el derecho de elegir a ciertas personas para tareas especiales.
 De este modo, eligió a los reyes y a los profetas. Y de igual modo distribuye los
dones espirituales como Él quiere, según la obra que quiere dar a cada miembro de su iglesia (1 Corintios 12:11).

 Dios te ha elegido para una obra especial, ya sea para algo notorio o aparentemente poco importante delante de los hombres.

E. ¿A QUÉ PUEBLO ELIGE DIOS? (Romanos 9:25-29)
 Israel, el pueblo elegido, rechazó a Dios; y Dios extendió su elección a los que
no eran su pueblo: los gentiles. De esta forma, la elección pasó al “Israel espiritual”.

 Dios se reserva un remanente especial cuya misión es preservar la verdad y
predicarla al mundo.

F. ¿A QUÉ PERSONAS ELIGE DIOS PARA LA SALVACIÓN? (Romanos
9:30-33)
 Dios elige para que se salven a aquellos que aceptan “la justicia que es por fe”
y rechaza a los que buscan la justicia “por obras de la ley”.

 La misma “piedra” (Jesús) sirve tanto para salvación como para condenación.
Lucas 20:17-18.

 El que rechaza a Jesús, como lo hicieron los judíos, es “desmenuzado”.
 El que cae quebrantado a los pies de Jesús no será avergonzado, sino que
obtendrá la salvación.

 ¿Ha sido quebrantado tu corazón por el amor de Jesús y has decidido poner
toda tu vida en sus manos?
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