LA PALABRA NO HA FALLADO

ROMANOS 9:1-5 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da
testimonio en el Espíritu Santo,
Rom 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Rom 9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;
Rom 9:4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la
promulgación de la ley, el culto y las promesas;
Rom 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Romanos 9:6a No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas,

Esta sección que abarca los capítulos 9, 10, 11 es una especie de paréntesis entre
el final del capítulo ocho y el inicio del capítulo 12.
Aunque para el Apóstol Pablo no era un paréntesis sino una necesidad, que se
tenía que explicar para la credibilidad de la justificación por gracia a través de la
fe, que fue el tema de los capítulos anteriores.
Es el argumento del apóstol Pablo y del Espíritu Santo para defender la verdad de:
Romanos 9:6a No que la palabra de Dios haya fallado;
Sin esta sección el mensaje del Evangelio podría dudarse, y muchas preguntas sin
respuestas podrían surgir.

Porque si aceptamos el hecho de que el nuevo pacto, la salvación por la gracia a
través de la fe, que ha sido el tema de los primeros ocho capítulos, es de hecho
verdadera, y si también aceptamos que es para todos los hombres en todas las
Naciones y todos los tiempos , entonces: ¿Qué le pasa a la nación especial de
Dios, Israel? ¿Qué les pasa?

Las preguntas son inevitables, veamos el Evangelio que Pablo ha estado
presentando:

Romanos 1:1-7 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para
el evangelio de Dios, [2] que él había p
 rometido antes por sus profetas en las
santas Escrituras, [3] acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del
linaje de David según la carne, [4] que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección d
 e entre los muertos, [5] y por
quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones por amor de su nombre; [6] entre las cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo; [7] a todos los que estáis en Roma, amados de
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.
Al presentar este evangelio de salvación por gracia a través de la fe a todos los
que creen, sin importar la nacionalidad, lógicamente plantea muchas preguntas
para un judío o alguna persona que conociera el lugar especial de los judíos en las
Escrituras.

¿Qué significa esto en relación con Israel? ¿Ya no son el pueblo escogido de
Dios? ¿Ha cancelado Dios sus promesas? ¿Es la iglesia gentil el nuevo Israel?
Y luego esta pregunta: ¿Cómo pudieron los judíos, a quienes este evangelio llegó
primero y quiénes son los hijos de Abraham, rechazarlo si en realidad es la
verdad? ¿No deberían haber sido ellos los que tenían que reconocer su
veracidad?

Y luego está la pregunta: si Pablo ha estado diciendo en el capítulo 8, cuán
seguros estamos en Cristo y cómo nada puede separarnos de él o de su amor,
¿cómo podemos estar seguros de que Dios va a cumplir esa promesa con
nosotros si él no cumple sus promesas a Israel?

¿Si Dios no mantiene a los judíos en el lugar de la bendición del Pacto? ¿por qué
debemos creer que él nos mantendrá allí en el lugar que nadie nos puede separar
de Su amor?
Y antes de pasar a aplicar estas verdades del Evangelio a nuestra vida práctica,
antes de una respuesta de nuestro corazón al Evangelio, debe explicarlo y lo hace
en los capítulos 9, 10 y 11. para luego seguir en el capítulo 12:1 Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

En los capítulos 9-11 nos muestra que los judíos son el pueblo de Dios y a quienes
el Evangelio llegó primero y que verdaderamente son los hijos de Abraham, pero
sin embargo, han sido rechazados.

Nos muestra el porqué de su rechazo. Y afirma que su rechazo es sólo parcial y
temporal y que siempre estado en el plan de Dios. También deja muy claro que
Dios cumplirá todas las promesas a Israel.

Por lo tanto, se puede confiar que Dios cumplirá su Palabra a la Iglesia porque él
también cumplirá su Palabra a su pueblo Israel.

En esta sección nos dice dónde encajan el judío y el gentil en el plan redentor de
Dios. Nos dice cómo el judío por su incredulidad se aparta temporal y
parcialmente y el gentil es traído para ser redimido.

La redención gentil entonces provoca a Israel a los celos y ellos, también,
entonces desean lo que los gentiles tienen y provoca la salvación de los judíos.

Es un plan maravilloso. Tan maravilloso es que toda la sección termina con
elogios.
Romanos 11:33-36 !!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios! !!Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

[34] Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
[35] ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? [36] Porque
de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén.

Termina con una doxología de alabanza, a un Dios que pudo diseñar un plan de
redención tan increíblemente maravilloso, sobrenatural e increíble.

Pablo tiene que lidiar con esto porque es considerado el enemigo número uno de
los judíos. Y los judíos realmente creen que el cristianismo es una conspiración
antijudía, que Pablo es el principal pilar de un movimiento antisemita.

Y Pablo quiere que sepan que eso no es cierto. Y antes de darles una explicación
teología, quiere mostrares su corazón. Y así, en los versículos del 1 al 5, él
descubre su corazón y el profundo amor que él tiene por Israel.
Pablo estaba orgulloso de ser judíos ser fariseo.
Hechos 26:4-5 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé
en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos; [5] los cuales también
saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más
rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.

Filipenses 3:4-5 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno
piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: [5] circuncidado al octavo
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a
la ley, fariseo;

Era un judío y respetaba, veneraba, honraba, amaba y atesoraba el judaísmo.
Estaba orgulloso de sus raíces.
Amaba y oraba por su pueblo.

Romanos 10:1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a
Dios por Israel, es para salvación.

Consideraba que los judíos, tenían la necesidad de saber cómo era su corazón. Y
así, le muestra a su corazón al comienzo del capítulo 9 y luego otra vez al
comienzo del capítulo 10. Porque verdaderamente amaba a su gente.

El hecho de que él se hubiera vuelto a los gentiles y el hecho de que predicara la
verdad sobre la salvación por gracia mediante la fe, y no a través de cumplir las
obras de la ley, no significa que fuera antijudío.

El hecho de que confrontara al judío por su hipocresía y lo vacío del sistema
religioso, no era un acto de odio sino un acto de amor. Porque el amor llama a los
hombres a salir del pecado para introducirlos a la salvación.

La razón por la que se enfrentó al falso sistema del judaísmo y llamó a los
hombres a Cristo no fue porque odiaba al sistema judío o al pueblo judío, sino
porque los amaba.

Pero lo vieron como el enemigo. Lo odiaban tanto como odiaban a Jesucristo. E
incluso dijo: Gálatas 6:17 De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque
yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Como si dijera:
La razón por la que me odian tanto es porque ustedes odiaban a Cristo. No
pueden pegarle así que me golpearon en su lugar.

Verá, en sus ojos fue un traidor porque empezó a perseguir a los cristianos y luego
se convirtió en uno de ellos. Fue seleccionado por su celo por el judaísmo para
detener el movimiento cristiano y se volvió traidor. Uno de ellos.

Ahora vamos al libro de Hechos. Y veamos un momento la vida del Apóstol Pablo,
para poder entender lo que dijo en Ro 9:1-5. Solamente para tener una idea de lo
que estaba en su contra y el tipo de corazón que tenía Pablo por sus parientes
judíos.

Se convirtió en el capítulo 9 de Hechos.
En el capítulo 9 tenemos esta gran historia de su conversión en el camino de
Damasco. Y al parecer, después de su conversión, pasó algún tiempo con el Señor
en una relación muy singular y privada.
Fue llamado a la zona de la Arabia, un área alrededor de Palestina. Estuvo allí por
un período de varios años, momento en el cual el Señor le dispensó el Evangelio.
Gálatas 1:11-12 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por
mí no es según hombre; [12] pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo.
Hechos 9:20-23 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que
éste era el Hijo de Dios. [21] Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían:
¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a
eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? [22] Pero
Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. [23] Pasados muchos días, los
judíos resolvieron en consejo matarle;
Así empezó Pablo su ministerio y nunca mejoró
Hechos 13:14-15 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y
entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. 15 Y después de la
lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a
decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el
pueblo, hablad.
Hechos 13:23 De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó
a Jesús por Salvador a Israel.

Hechos 13:42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les
rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
Hechos 13:44-45 El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír
la palabra de Dios. [45] Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de
celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Hechos 14:1-2 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los
judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y
asimismo de griegos. [2] Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron
los ánimos de los gentiles contra los hermanos. …
Hechos 14:19 Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que
persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera
de la ciudad, pensando que estaba muerto.

Hechos 17:1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde
había una sinagoga de los judíos.

Hechos 17:13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea
era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a
las multitudes.
.
Hechos 20:2-3 Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con
abundancia de palabras, llegó a Grecia. [3] Después de haber estado allí tres
meses, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase
para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia.

Y fue aquí en medio de estas asechanzas y esta persecución que escribió la
Epístola de los Romanos. Los judíos lo están persiguiendo y asechando para
matarlo, y fue ahí en medio de esta persecución que escribió Romanos.

Mientras el siente el odio de los judíos es cuando ora por ellos para salvación y
dice:
Rom 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.

Rom 9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;
Durante todo su ministerio Pablo estaba bajo el odio y el peligro de muerte por
parte delos judíos
Al final Dios envió a Pablo a los gentiles porque no había forma de llegarles a los
judíos.

1 Tesalonicenses 2:14-16 Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis padecido
de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los
judíos, [15] los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a
nosotros nos expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres,
[16] impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven; así colman
ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el
extremo.
2 Corintios 11:24-25a De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes
menos uno. [25] Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado;

Esto nos muestra el tipo de persona que era Pablo, y nos enseña la actitud de un
verdadero ministro.
Ahora regresos al texto de Romanos 9 y podremos entender por qué Pablo tiene
que mostrar su corazón para demostrar que no era antijudío.
ROMANOS 9:1-5 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da
testimonio en el Espíritu Santo,
Rom 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Rom 9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;
Rom 9:4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la
promulgación de la ley, el culto y las promesas;
Rom 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.

Romanos 9:6a No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas,
La forma corta y sencilla de decir todo esto es: Judíos yo los amo.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el
Espíritu Santo,
Para Pablo estar en Cristo era vivir en la esfera de Cristo, y esto era tan Santo que
en esa esfera todo es puro y luminoso por su presencia, no hay mentira ni
exageración. Esto es llamar a Cristo a testificar, y luego al Espíritu para que
testifique de su conciencia.
Testificar que no hay amargura en su corazón, sino tristeza y dolor.
Rom 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Es una carga continua de dolor y tristeza. Y como Jesús que lloró sobre la gente
que lo rechazó, Pablo llora por sus parientes que han rechazo al Mesías.
Como Esteban que le pidió a Dios que perdonara a los que lo estaban apedreando
hasta la muerte.
Hechos 7:59-60 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor
Jesús, recibe mi espíritu. [60] Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no
les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Y Pablo como Jesús, Esteban, Samuel que lloraba sobre Saúl, y muchos otros.
Salmos 119:136 Ríos de agua descendieron de mis ojos, Porque no guardaban tu
ley.

Con este corazón lleno de amor por su pueblo Pablo dice:
Rom 9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;

La primera razón que Pablo tenía para amar a los judíos era su unión con ellos en
la carne, sus parientes.

La segunda razón fue la unión divina. Los ama no sólo porque son sus parientes,
sino que los ama por su relación especial con Dios.

Pablo ama a Dios y por lo tanto ama a quien Dios ama. No puede separarse de
eso. El amor de Cristo se derrama en el corazón. Si Dios los ama de una forma
especial , entonces él los ama de una forma especial.
Rom 9:4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la
promulgación de la ley, el culto y las promesas;
Rom 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.

En primer lugar, dice que son israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? El nombre
de Israel, ¿qué es? ¿De dónde viene?

Lo vemos en Génesis 32:28, Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel,
después de que él luchó con un ángel. Luego toda su descendencia se convierte
en Israel.

Es el nombre único del pueblo de Dios, la identidad del pueblo de Dios, llamado
de forma única y nombrado por el Señor, un pueblo noble.

Han dado genios al mundo. Ejemplo con sus avances en ciencia, arte, economía y
educación. Es un pueblo especial porque tiene una relación única con Dios.
En segundo lugar, dice, de los cuales son la adopción.

Significa que han sido adoptados por Dios. ¿Es maravilloso? Los adoptó.
Éxodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi
primogénito.
Oseas 11:1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.

Como nación fueron elegidos a nivel nacional para ser el hijo de Dios. Eran su
nación. Y los trajo al pacto consigo mismo y los bendijo. Eran privilegiados como
nación, privilegiados de tener su protección, privilegiados de tener su cuidado,
privilegiados de tener su supervisión.

De ellos era también la gloria, ¿Cuál es la gloria? Es la presencia de Dios en
Shekhiná. ¿Se lo dieron a otras personas? ¿Habitó Dios en medio de otras
personas? No.

Dios estaba en su tabernáculo y en su templo en el lugar Santísimo, habitando en
la luz entre las alas de los querubines en su Arca del Pacto.
Cuando salieron de Egipto, les dio su gloria y los dirigió. Y cuando construyeron
un tabernáculo, su gloria descendió y habitó en ella.
Fue la gloria que se les apareció en el Monte Sinaí en Éxodo Capítulo 24, la gloria
en Éxodo 40 que llenó el tabernáculo, la gloria en Éxodo 33 y 34 que se muestra
en el rostro de Moisés, la gloria que llenó el templo en 1 Reyes capítulo 8.

La gloria era de ellos, es decir que Dios habitaba con estas personas. Esto no es
gente ordinaria. Dios los escogió para que fueran su pueblo y poner Su gloria, Su
presencia entre ellos.
Vs 4 el pacto, El Pacto con Abraham, Génesis 12:15 a 17. Pacto con Moisés,
Éxodo 19 a 31, confirmado en Deuteronomio 29 y 30.

Pacto no sólo con Abraham y Moisés, sino con David, 2 Samuel 7, el Pacto de un
reino eterno, el reino eterno por medio del Mesías, Su Hijo.
Dios les prometió una nación a través de Abraham. Dios les prometió bendecir a
través de Moisés. Dios les prometió gloria eterna a través de David.
Fueron a ellos a quienes se le dieron los Pactos. Eran la nación para ser
bendecidos y ser bendición. Eran la nación a quienes les dada la ley moral, social,
ritual y ceremonial de Dios para que pudieran entrar en intimidad con él. Y eran
la nación a la cual se les promete un reino eterno.
E incluso se les dio un nuevo pacto. Jeremías 31, Ezequiel 26, Dios haría un nuevo
pacto ellos. Que él les quitaría su corazón de piedra y les daría un corazón de
carne, que les rociaría agua limpia y los haría limpios, un pacto nuevo. Él
escribiría su ley en sus corazones.
Pedro, en su sermón de hechos 3, les recuerda: Hechos 3:25-26 Vosotros sois los
hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a
Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. [26] A
vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que
os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.

Además, el versículo 4 dice, la promulgación de la ley.  Éxodo 20, se les dio la Ley
de Dios. Se les dijo cómo tener una vida próspera, cómo tener una vida bendita,
cómo entrar en gozo. Si conservaban la ley, iban a prosperar. Dios dijo: "tú
obedeces y serás bendecido. Lo desobedeces y serás castigado. “ Así que se les
dio el camino a la prosperidad. Se les dio el camino a la bendición, el camino a la
alegría, el camino a la paz, el camino a la felicidad, las cosas que todo el mundo
busca porque eran los que tenían la verdad divina. Dios les dio su ley, no dio eso
a todo el mundo.
Deuteronomio 4:5-6 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como
Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual
entráis para tomar posesión de ella. [6] Guardadlos, pues, y ponedlos por obra;
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los

pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo
sabio y entendido, nación grande es esta.
Versículo 4 dice que también recibieron el culto. La palabra significa servicio
ceremonial, o ministración de Dios. Y se refiere a todo el sistema ceremonial, todo
el sistema sacrificial, todos los rituales, el sacerdocio, los altares.

En otras palabras, se les dio un sistema por el cual podían tener acceso a Dios.
Todo lo que podrían necesitar para tener acceso a Dios les fue dado. Todo lo que
necesitaban para adorar les fue dado. Podían entrar en la plenitud de la
adoración con Dios.

Mira lo que tenían: empezaron como un pueblo noble; son israelitas, Disfrutaron
de una intimidad especial con Dios como su hijo; la adopción. Se les dio su
gloriosa presencia para habitar en medio de ellos; la gloria. Y luego les dio
convenios, gloriosos convenios que cumplieran; el pacto, Y luego les dio su ley;
para que pudieran entrar en bendición, la bendición de la obediencia;
promulgación de la ley. Y luego les dio los servicios; las ceremonias, los sacrificios,
los sacerdotes para que pudieran entrar en comunión con él a un nivel íntimo
para que pudieran entrar en su presencia y experimentar plenamente su bondad;
el culto.
Eso no es todo, el final del versículo 4 dice y las promesas. Las promesas que
vendrían con la obra salvadora de Cristo y del Reino, porque esta era la gran
esperanza judía.
Pedro dijo: Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare.

Pablo en Hechos 13:32-33 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de
aquella promesa hecha a nuestros padres, [33] la cual Dios ha cumplido a los

hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito también en el
salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de
uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.

Y luego miren Rom 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén.
de quienes son los patriarcas. Aquí se hace referencia a Abraham, Isaac, Jacob, y
todos los líderes de Israel a lo largo de su historia redentora, todos los
instrumentos especiales que Dios usó y que pasó su Palabra divina, de quien
finalmente vino Cristo.

Les dio toda esta larga línea de patriarcas, hombres piadosos, hombres
privilegiados, para pasar la rectitud y la Palabra de una generación a la siguiente,
los patriarcas. Tenían el ejemplos de hombres de Dios, los líderes elegidos por
Dios, los hombres justos de Dios para ser sus modelos.

Ro 9:5b y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas
las cosas, bendito por los siglos. Amén.
De los cuales, que son los israelitas, de la raza israelita ha llegado, según la carne
Cristo. La culminación de todos sus privilegios.
Eran un pueblo noble, llamado por Dios para ser su hijo especial, receptor de su
Santa presencia entre ellos, bendecido con convenios, el conocimiento de la
voluntad divina por medio de la ley, dado una manera de entrar plenamente en la
presencia de Dios a través del servicio o las ceremonias que podrían adorar,
intimidad personal. Incluso se les dieron hombres especiales que podían
transmitir la rectitud de una generación a la siguiente, y en última instancia, de los

israelitas, llegó el Mesías según a su carne. En cuanto a su espíritu, él vino de
Dios. En cuanto a su carne, vino de Israel.

Y luego agrega esto, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén.
En cuanto a su humanidad, es israelita. En cuanto a su descendencia divina, él es
Dios. Primero dice Cristo que está sobre todas las cosas, es igual al Altísimo, que
es el Supremo.
Efesios 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos.
Pero no lo reconocieron como Dios, los había escogido como nación, los había
librado de la esclavitud de Egipto, había venido a redimirlos. A los suyos vino, y los
suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Romanos 9:6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas,
Padre misericordioso, en el Nombre de Jesús gracias por habernos dado tu
Palabra, la cual atesoramos en nuestro corazón, nos has dado tu Palabra para
hablar con nosotros, para ayudarnos a entender y bendecirnos. Gracias, muchas
gracias por la comunión que hemos disfrutado hoy, compartiendo tu Palabra,
siendo bendecidos por tu gran verdad. Danos el corazón que tenía Pablo para
amar a los que nos han perseguido, a los perdidos porque son nuestros parientes
y porque tú los amas, y especialmente a Israel. Padre, haz tu trabajo en cada
corazón y te agradecemos por lo que lo que estás haciendo en nuestras vidas por
el amor de Dios. Amen.

