EL PROBLEMA DE ISRAEL
Introduccion – El libro de romanos nos enseña que la historia de la Biblia es nuestra
historia. Desde la creacion hasta la esclavitud del pecado, el éxodo, entrega de la ley,
viaje por el desierto, y la herencia de la tierra, nuestra historia se está desarrollando a
una escala cosmica. Esta historia comienza con una persona y luego se expande
solamente para ser derrotada por el pecado y vuelve a una persona de nuevo (Adan,
Noé, Abraham, Moises, el rey David y Jesús). No me avergüenzo del evangelio porque
es poder de Dios para salvacion de todos; primero para los judíos primeramente, y
luego para los gentiles (Romanos 1:16).
A. El Rompecabezas Paradójico del Israel Étnico
Romanos 9:1-5
B. Muchas Preguntas Vienen a la Mente Sobre el Proposito de Dios Para Israel
Romanos 9:6-21
1. No todo el que crece en la “iglesia” llega a ser parte del pueblo de Dios.
2. Abraham tuvo dos hijos, pero Dios escogió continuar la Promesa a través de
solamente uno. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, pero el mayor fue
rechazado y el segundo aceptado.
3. Dios uso al poderosos Faraón para mostrar la vanidad del poder del hombre
comparado al de Dios.
4. Dios es el alfarero, nosotros no somos víctimas indefensas (Jeremías 18:5-10).
C. La Misericordia de Dios Triunfa Sobre el Enojo
Romanos 9:22-29
1. La vida del profeta Oseas encarnaba el dilema de Dios con el norte de Israel.
2. Isaias predice no solamente un exilio del pecado de Judá, sino tambien la
restauración del remanente.
D. Cristo es el cumplimiento final de la Ley.
Romanos 9:30-10:4
1. En los dias de Pablo, Israel se había convertido en un poder racista,
nacionalista, e imperialista que creía en la superioridad

2. El mensaje de un rey Judio crucificado a manos del impío Imperio Romano era
una piedra de tropiezo para Israel.
3. Nos quedamos con la opción de creer que lo que Dios hizo en Jesús es la
culminación de la historia o el seguimiento de nuestra propia justicia.
E. El Mensaje Es Escuchado a través de la palabra de Cristo.
Romanos 10:5-21
1. En la ley, Moises hablo de una nueva manera de vida hecha posible por Dios
después que el pecado de Israel resultara en su exilio (Deuteronomio 30:1-6,
11-14).
2. La Promesa de los profetas es que cualquier persona que confía en Dios y
clama su nombre será salvado (Hechos 22:16).
3. Para cumplir la Promesa de Dios nosotros somos enviados a proclamar el
mensaje a todos.
4. Dios continúa dejando la puerta abierta a los judíos y a personas de otras
religiones que han sido desobedientes y obstinados.
Conclusión – Pablo fue enviado por Dios a los Gentiles y el ayudo a la iglesia
predominantemente Judio Cristiana a aceptarlos. Ahora él está tratando de hacer que
la iglesia predominantemente Gentil in Roma mantenga la esperanza para los Judios.
Nosotros nunca devemos dejar que los prejuicios de nuestra sociedad formen nuestras
congregaciones. En Jesús, Dios está reuniendo a todas las personas que van a
heredar el futuro preparado por él.
(Esta semana no tendremos grupos de discusión.)

