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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Pablo tenía un gran deseo de que sus hermanos ____________ recibieran la 
salvación por medio de la fe en Jesucristo. 

 
2.  El hecho de que la mayoría de los judíos estaban rechazando el mensaje 

cristiano no fue culpa de ___________. 
 
3.  La salvación es por __________, es decir, que es don dado por la libre 

decisión de Dios. 
 
4.  Dios tiene el derecho de mostrar ________________ donde él quiera, así 

como también quitarla. 
 
5.  A menudo se refiere a la vida de una persona sobre la tierra como su 

“tiempo de ___________”. 
 
6.  No les debía haber sorprendido que hubiera _____________ en la iglesia ya 

que Dios lo había profetizado por el profeta Oseas. 
 
7.  Los gentiles aceptaron el evangelio por ______ y llegaron a ser hijos de 

Dios.  
 
8.  Muchos judíos rechazaron a Jesús porque no estaban buscando la justicia 

por la fe, sino por sus propias __________. 
 
9.  De esa manera, tropezaron en ____________, como si hubiera sido una 

piedra en su camino. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
El tiempo que Dios da a una persona para creer en Jesús y así recibir 
personalmente la salvación se conoce como su tiempo de gracia. Esa frase 
generalmente se refiere a la vida de una persona en este mundo ya que es sólo en 
esta vida que tenemos la oportunidad de creer en Jesús. Cuando uno muere o 
cuando Jesús venga en el fin del mundo, será demasiado tarde para arrepentirse y 
creer en él. Esta vida es nuestra oportunidad de creer. 
 
Sin embargo, Dios no da a todos el mismo tiempo de gracia. Algunos viven 
muchos años en este mundo y tienen múltiples oportunidades de arrepentirse y 
escuchar el evangelio. Otros sólo viven unos días o aún unos minutos. Como seres 
humanos, nosotros a menudo no podemos ver ni entender por qué Dios hace lo 
que hace. Por fe simplemente confiamos en su gran amor y sabiduría.   
   

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
El hecho de que la mayoría de los judíos rechazaron y hasta crucificaron a Jesús ha 
sido usado a través de la historia como defensa del antisemitismo y aun del 
holocausto (es decir, la matanza de los judíos por parte de los nazis). Usando 
Romanos 9, ¿cómo usted respondería a una persona que dice que la Biblia apoya 
el antisemitismo? 
 
 
 
¿De acuerdo o no? Dios decide quién se salva y quién no. 
 
 
 
 

TAREA 
 
Lea de nuevo Romanos 9. Esta es una sección de la Biblia que es difícil para 
muchos entender. Marque con un punto de interrogación (?) los versículos que 
usted no entiende. Pida a Dios en oración que le ayude a entenderlos. Puede ser 
que en este momento usted no entienda completamente, pero vuelva un día en 
el futuro. A través de más estudio de la Biblia, usted llegará a un mejor 
entendimiento de lo que Dios está diciendo aquí.     
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Pablo tenía un gran deseo de que sus hermanos JUDÍOS recibieran la salvación por 
medio de la fe en Jesucristo. 

 
2.  El hecho de que la mayoría de los judíos estaban rechazando el mensaje cristiano no fue 

culpa de DIOS. 
 
3.  La salvación es por GRACIA, es decir, que es don dado por la libre decisión de Dios. 
 
4.  Dios tiene el derecho de mostrar MISERICORDIA donde él quiera, así como también 

quitarla. 
 
5.  A menudo se refiere a la vida de una persona sobre la tierra como su “tiempo de 

GRACIA”. 
 
6.  No les debía haber sorprendido que hubiera GENTILES en la iglesia ya que Dios lo había 

profetizado por el profeta Oseas. 
 
7.  Los gentiles aceptaron el evangelio por FE y llegaron a ser hijos de Dios.  
 
8.  Muchos judíos rechazaron a Jesús porque no estaban buscando la justicia por la fe, sino 

por sus propias OBRAS. 
 
9.  De esa manera, tropezaron en CRISTO, como si hubiera sido una piedra en su camino. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

El hecho de que la mayoría de los judíos rechazaron y hasta crucificaron a Jesús ha sido usado a 
través de la historia como defensa del antisemitismo y aun del holocausto (es decir, la matanza 
de los judíos por parte de los nazis). Usando Romanos 9, ¿cómo usted respondería a una 
persona que dice que la Biblia apoya el antisemitismo? 
 

Algunos cristianos y otros (como Hitler) han tomado algunos pasajes de la Escritura 
fuera de contexto y los ha usado como pretexto para maltratar a los judíos. El versículo 
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más usado es Mateo 27:25. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios manda a los 
cristianos maltratar a los judíos u otras personas. Dios es el que juzgará un día a los que 
le rechazan. Por mientras, él quiere que amemos a todos y compartamos con ellos las 
buenas noticias del evangelio. Como dice Pablo en este capítulo, las promesas que Dios 
hizo a su pueblo siguen válidos. Creyendo en Jesús, ellos también pueden recibir el 
perdón y el cielo.  

 
 
 
¿De acuerdo o no? Dios decide quién se salva y quién no. 
 

Esta pregunta es difícil porque abarca un tema que la mente humana no puede entender 
completamente, es decir, el tema de la predestinación. La Biblia dice claramente que 
Dios ha escogido desde la creación del mundo a los que serán salvos (Romanos 8:29; 
Efesios 1:4,5,11,12; entre otros). Pero también dice que Dios quiere que todos sean 
salvos (1 Timoteo 2:3). No es que hay gente que nace en este mundo predestinada al 
infierno. No es la culpa ni decisión de Dios si uno le rechaza. Nosotros no podemos 
entender ni razonar completamente esas verdades que parecen ser contradictorias; 
tenemos que aceptarlas por fe. 

 
 
 
 

TAREA 
 

Lea de nuevo Romanos 9. Esta es una sección de la Biblia que es difícil para muchos entender. 
Marque con un punto de interrogación (?) los versículos que usted no entiende. Pida a Dios en 
oración que le ayude a entenderlos. Puede ser que en este momento usted no entienda 
completamente, pero vuelva a intentarlo un día en el futuro. A través de más estudio de la 
Biblia, usted llegará a un mejor entendimiento de lo que Dios está diciendo aquí. 


