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Hermanos esta semana estudiaremos Romanos 9:1-4; te animamos a que leas todo el capítulo 9 
y estos versículos de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece,

y lo más importante, ora a Dios para que el Espíritu Santo que mora en ti, te de la luz suficiente
para comprendereste pasaje de la Escritura y sobre todo que puedas aplicarlo de manera 

correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

Israel en los planes de Dios: ¡Gran tristeza y profundo dolor de Pablo!

Estamos a punto de sumergirnos en 3 de los capítulos más profundos en cuanto a la “Fidelidad de Dios” se refiere, caps. 
9,10 y 11, si bien es cierto que en estos capítulos podemos observar claramente doctrinas como “la elección soberana de 
Dios”; no es la intención de Pablo, ni la de nosotros,  que estos sean abordados de una manera tan “Teórica” “Académica” o 
“intelectual” aunque de ninguna forma seria malo hacerlo,  pero ello nos llevaría a que estos puedan perder toda “la carga 
emocional que hay en ellos”.

Aunque Pablo está bastante preocupado por sus parientes los israelitas o como el los llama “mis parientes según la carne”  
vv. 3b; él está aún más preocupado por demostrar que la “Palabra de Dios no ha fallado” vv. 6. Es entonces que él, Pablo, 
abruptamente abre su corazón, a sus lectores y por supuesto a nosotros mismos para mostrarnos la profunda tristeza y 
angustia que hay en su corazón.

Primeramente como creyentes deberíamos saber, que si Dios “falla en una de sus promesas” (y por supuesto nunca lo 
hace), entonces no hay garantía de que “no falle en todas sus demás promesas”, es por ello que Pablo ahora toma su pluma 
para hablarnos de sus parientes, los cuales desecharon al Mesías…  y la pregunta que surge es ¿entonces ahora Dios no 
cumplirá su promesa ante ellos?

A partir de 3 aspectos de Pablo por sus parientes según la carne.

1.- La sinceridad de la angustia de Pablo

2.- La magnitud o profundidad de la angustia de Pablo

3.- La razón de su angustia.

Romanos 9:1-4 
1”Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, 2 que tengo gran tristeza y 

continuo dolor en mi corazón. 3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los 
que son mis parientes según la carne; 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación 
de la ley, el culto y las promesas; 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 9:1  
1Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo.
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1.- La sinceridad de la angustia de Pablo.

Lo primero que debemos observar es la manera tan “abrupta” en que Pablo nos introduce al tema, notemos hermanos que 
él no escribe ninguna oración de transición como lo ha venido haciendo a lo largo de la carta, oraciones como “porque” “por 
tanto” “así que”, “de manera que” no aparecen aquí para hacer una transición del tema, Pablo va directo al punto, nota el 
contraste con el capítulo anterior, él estaba tan feliz, tan emocionado, tan agradecido con Dios, que hace dos de las más 
grandes declaraciones de Romanos, primero para el cristiano “ya no hay condenación” y segundo para el cristiano “ya no 
hay separación”… pero ahora la expresión es de una profunda y gran tristeza en su corazón.

“Verdad digo en Cristo, no miento…”

Que importante era para Pablo siempre hablar con la verdad, como cristiano sabía que mentir no era una opción para él, 
pues al hacerlo en nombre de Jesús, no solo se haría mentiroso él, sino también a Cristo. Y recordemos que Jesús es Dios 
y por lo tanto Dios no puede mentir, Hebreos 6:18. 

“…y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo”

Ahora notemos que no solo es el testimonio externo de Pablo, sino también el Espíritu Santo da testimonio desde el interior 
de Pablo, todo lo que Pablo sentía desde su interior movido por el Espíritu Santo, era algo que se debía reflejar al exterior,  él 
mismo sabe que no está auto engañándose, pues es el mismo Espíritu Santo quien lo mueve desde su corazón,  a tener este 
profundo dolor por “sus parientes según la carne”.

Ahora es importante que recordemos, que Pablo ya había acusado a su pueblo de estar bajo pecado, caps. 2, 3 y 4. Pero 
mayormente los acusa de haber rechazado a su propio Mesías, cf. Marcos 12:10; Mateo 21:42; Lucas 23:18; Juan 1:11.
Para los judíos, su opinión con respecto a Pablo, debió haber sido la de un traidor; su expresiones pudieron ser “Este de que 
nos habla, si nos traiciono”… Pero en cuanto a Pablo su expresión es la de un verdadero cristiano, que mientras más conoce 
de Cristo, mientras más se parece a Él, es más profundo el dolor que siente por ver a sus parientes perdidos; ¿no es lo 
mismo que sentimos nosotros ante un familiar inconverso; sobre todo con un padre, madre o hermanos?  Aunque, esto no 
quiere decir que no sintamos dolor por la demás gente que se está perdiendo… estas dos expresiones manifiestan que en 
Pablo, había una gran angustia en su corazón por sus parientes israelitas.

2.- La magnitud o profundidad de la angustia de Pablo

Romanos 9:2  
2 “que tengo gran tristeza y continúo dolor en mi corazón”.

 
Pablo experimenta una intensa tristeza, por sus parientes los judíos; pero notemos que Pablo al haberse convertido del 
judaísmo al cristianismo es que él comenzó a sufrir, si tu lees 2 Corintios 11:24-26, podrás observar que sus propios 
compatriotas lo azotaron ¡39 veces! Porque tenían prohibido por su ley que fueran ¡40 veces!… y nota, que por estos mismos 
Pablo está sufriendo ahora, su carga emocional por ellos es mucha.

Como cristianos debemos orar por aquellos que están perdidos, Pablo nos dice en el capítulo 10:1 que su oración para con 
Israel es por su salvación, así nosotros deberíamos siempre llevar el evangelio a los perdidos, no debemos olvidar nunca la 
gran comisión Mateo 28:19.
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3.- La razón de su angustia.

Romanos 9:1-4 
3 “Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según 

la carne…”

Lo que ahora Pablo va hacer es una “hipérbole” es decir, de algo que es cierto, él va hacer una exageración; sabemos que la 
única forma en que un hombre pueda alcanzar la salvación es por medio de que un inocente pague por sus pecados, Jesús 
se hizo maldito en la cruz por nosotros Gálatas 3:13; pero lo que Pablo está diciendo aquí es que si él mismo tuviera la 
posibilidad de ser separado de Cristo, puesto que él ya estaba en Cristo cuando escribió estas palabras, él mismo hubiese 
deseado declararse “maldito” si con ello se salvaran sus parientes según la carne. Ante tal imposibilidad lo que Pablo nos 
demuestra con ello son dos cosas:

1.- El profundo amor que Pablo sentía por sus compatriotas judíos
2.- La imposibilidad de la pérdida de la salvación.

Esto que observamos es claramente el lenguaje del creyente, recordemos las conmovedoras palabras de Moisés al 
interceder por su pueblo:

“Que perdones ahora su pecado;  y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito” Éxodo 32:32. 

Lo que Pablo también nos demuestra, es la pasión que él tiene porque los perdidos se salven, sobre todo sus hermanos 
según la carne. Cf. Romanos 11:14; 1 Corintios 9:22.

Pero además de estas dos poderosas razones Pablo enumera las ventajas que pertenecen solo al Pueblo Judío.

Romanos 9:1-4 
4 “que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; 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”.

1.- Son Israelitas. Ellos son descendientes de Jacob, quien hasta que Dios no lo bendijera, no lo dejo ir, y cuyo nombre fue 
cambiado a “Israel” (“el que lucha con Dios”) Génesis 32:22-28. Así que cuando al pueblo judío se le llama israelitas se hace 
en un sentido favorable, ser llamado israelita era y sigue siendo para ellos un título de honor.

2.- Son la Adopción. A ellos y solo a ellos se les había otorgado este privilegio de haber sido adoptados como primogénitos 
de Dios, Éxodo 4:22; de ser su exclusiva posesión Éxodo 19:5; sus hijos Oseas 11:1; su pueblo, sus escogidos Isaías 43:20, 
fueron separados de todas las demás naciones para ser el pueblo de Dios.

3.- Y la gloria. Esta bendición no podemos pasarla por alto, ellos tuvieron “la manifestación visible del Dios invisible” cuando 
el tabernáculo fue terminado de construir,  “La gloria del Señor”  (“Shekinah” en el original hebreo) Éxodo 40:34; Levítico 
16:2; Éxodo 40:36-37; Éxodo 14:20. Fue también por medio de esta “gloria” que el pueblo de Israel fue apartado de otras 
naciones.
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4.- El pacto. La palabra griega  se debe traducir en plural “los pactos” y sin duda se hace referencia los pactos por Dios con 
Abraham, Génesis 12:1-3; 13:14-17; 15:4-5; con David, 2 Samuel 7:4-17; y el Nuevo Pacto, Jeremías 31:27-40.

5.- La promulgación de la Ley. Sin duda este fue un privilegio inestimable para Israel, ellos recibieron la ley en el Sinaí, como 
si la hubiesen recibido de las mismas manos de Dios por medio de Moisés, Éxodo 20:1--23:33.

6.- Y el culto. Ellos tuvieron el privilegio de rendir culto, primeramente con relación al tabernáculo Hebreos 9:6; y más tarde 
en relación con el templo Lucas 18:9-14; sin duda es una referencia al sistema levítico. 

7.- Y las promesas. La referencia es a las promesas hechas a los patriarcas a Abraham, Isaac, Jacob y al pueblo Judío en 
general, por ejemplo: “seré tu Dios, y el de tu descendencia después de ti”. Génesis 17:7

8.-Los patriarcas. Se ha dicho que: “¡Sí uno desea tener éxito, debería elegir bien a sus antepasados!” Pablo pudo haber 
pensado especialmente en, Abraham  cf. Romanos 4:1-3, 16-23; 9:7; 11:1; Isaac cf. Romanos 9:7; 10; y Jacob, cf. 
Romanos 9:13; 11:16. Pero también se menciona a David cf. Romanos 1:3; 4:6-8; 11:9, 10; Así que cuando Pablo se refiere 
a “los padres”  pudo haber estado pensando en todos los hombres devotos que tuvieron algo que ver con la historia de “la 
redención”.

9.- Vino Cristo. Esta declaración sirve como un clímax adecuado; es de ellos, es decir, de los Israelitas que Cristo vino como 
hombre Él fue y es Judío; “…del linaje de David según la carne…” Romanos 1:3 ¡Qué causa de intensa satisfacción y regocijo 
debería causar esta declaración en el pueblo judío!

10.- El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora Pablo aclara que aunque Jesús es 
ciertamente judío, Él es ciertamente mucho más que un simple judío. Aunque tiene la naturaleza humana, también posee la 
naturaleza divina.

¡Él es Dios!  ¡Verdaderamente hombre; Verdaderamente Dios! 

Conclusión:

Pablo nos deja en este breve pasaje una gran carga emocional, aunque pudimos estudiar estos pasajes de una manera más 
académica, intelectual y exegética; es nuestra intención y sin duda lo fue la de Pablo; quien por cierto nos abrió su corazón 
de una forma tan sublime, que podamos llegar como cristianos a sentir ese mismo dolor por la almas que se están 
perdiendo, no solo por todas aquellas personas que día a día interactúan con nosotros en los lugares comunes, trabajo, 
escuela, mercados, etc. Sino que deberíamos estar tan afligidos por nuestros parientes de sangre, que no han venido a 
salvación, nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, etc… La pregunta es: 

¿Predicas el evangelio a toda criatura, cumples con la gran comisión?
 
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor”  Mateo 9:36
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Preguntas:

1.- ¿Por qué  Pablo tenía un profundo dolor?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué significa que el Espíritu da testimonio de lo que Pablo sentía?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.- ¿Por qué Pablo deseaba ser anatema?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Por qué Pablo no podía ser separado de Cristo?
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.-Menciona al menos 5 Bendiciones que tenía el pueblo Judío y explícalas bíblicamente:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6.- Aplicación personal:
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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