
EL ISRAEL DE DIOS 
Gálatas 6:16 Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre 

el Israel de Dios. 

1. EL DILEMA EN NUESTROS TIEMPOS 
A. “En nuestros tiempos recientes (170 años) un sistema teológico muy popular fue impuesto sobre la escritura. 
Su fuerza impulsiva es la distinción NECESARIA entre Israel y la Iglesia y una hermenéutica literalistica” 

B. “Cuando la escritura usa la palabra “Israel” SIEMPRE se usa para Israel etnico y no se permite usar en otro 
sentido” 

Verso clave para el Dispensacionalismo 
Romanos 11:25-26 (Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en 
vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles; 26 y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRA DE 

SION; APARTARA LA IMPIEDAD DE JACOB.) 

C. El problema es este. ¿Como Pablo y los Apóstoles, usan el término “ISRAELITA”? ¡En diferentes sentidos! 

Romanos 9:6-7 (RVR1960) No que la palabra de Dios haya fallado1; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas2, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En 

Isaac3 te será llamada descendencia4.) 
1. No es que la palabra de Dios falló porque la gran mayoría de Israelitas rechazaron y mataron al 

Mesías, y trataron extinguir el Evangelio. 
2. Razón: no todos los descendientes de Israel son del verdadero Israel, no todos son del remanente. 
3. Pablo usa el mismo argumento en (Gal 4:28) Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. 

4. Existe el verdadero Israel, dentro de la nación de Israel y así ha existido desde que existió la nación 
de Jacob. El Israel de la PROMESA. 

1 Corintios 10:18 (RVR1960) 1Mirad a Israel según la carne2; los que comen de los sacrificios, ¿no 
son partícipes del altar? 

1. En el contexto Pablo resalta estos puntos: Nuestros ante pasados se alimentaron de alimento 
espiritual pero codiciaron, fornicaron, murmuraron y se hicieron idolatras. Nos sirven como ejemplo de 

no menospreciar la bondad de Dios en Cristo atraves de la Cena del Señor.  
2. Pablo califica al Israel que sigue con sacrificios̶Israel según la carne. Implicando que existe un 

Israel según el Espíritu  

2. ¿DE QUE CONSISTE UN VERDADERO ISRAELITA?  
Romanos 2:28-29 (RVR1960) Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la 

que se hace exteriormente en la carne1; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, 

sino de Dios2. 
Lo que un “Judío NO ES” 1. Exteriormente, fácil se distingue un Judío. Circuncisión, Sábados, y Dieta Y 

un Judío por fuera “tiene” la marca del pacto en su carne. 

Lo que un “Judío SI ES” 2. A) Un verdadero Judío lo es interiormente porque la transformación del 
nuevo pacto es interiormente̶Regeneración. B) La Circuncisión es en el Corazón en el espíritu.           

C) La alabanza viene de Dios y no de los Hombres. 



Gálatas 3:7-9 (RVR1960) Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham1. 8 Y 
la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena 
nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 9 De modo que los de la fe son 

bendecidos con el creyente Abraham2. 
1. “Estos son hijos de Abraham” los que son de Fe. Aclarando quienes son los verdaderos y quienes 

son los falsos  
2. Sabed que los que son de Fe, “ESTOS” son bendecidos con su padre Abraham, el creyente. 

Filipenses 3:2-3 (RVR1960) Guardaos de los perros1, guardaos de los malos obreros2, guardaos de 
los mutiladores del cuerpo3. 3 Porque nosotros somos la circuncisión4, los que en espíritu servimos a 

Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne5. 
1. ¿Antes del Nuevo Pacto, quienes eran los perros? 

Mateo 15:23-28 (RVR1960) Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel.25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! 26 
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 27 Y ella dijo: Sí, Señor; 
pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28 Entonces respondiendo 

Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
2. ¿Malos obreros? Todos los que impiden la proclamación del Evangelio son malos obreros 

3. ¿Mutiladores del Cuerpo? Los que les gusta gloriarse en su carne 
4. Algunas traducciones lo traducen como “la verdadera circuncisión” por el contraste que Pablo está 

tratando de comunicar 
5. La verdadera circuncisión se glorea en Cristo, no en la carne 

3. LA UNIFICACIÓN DEL ISRAEL DE DIOS DE ENTRE TODAS LAS  NACIONES ES POR 
FE, Y NO POR SANGRE 

Gálatas 3:28-29 (RVR1960) Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús1. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje 

de Abraham sois, y herederos según la promesa2. 
1. Ya no hay distinción de razas, ni de nivel social, ni sexo favorito.  

2. Si sois de Cristo ▻ Consecuentemente sois linaje de Abraham ▻ y herederos de la promesa a 
Abraham  

Efesios 2:11-22 (RVR1960) Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en 
cuanto a la carne1, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la 
carne. 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo2, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 

pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros 
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo3. 14 Porque El 

mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno4, derribando la pared intermedia de 
separación, 15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre5, estableciendo así la paz, 16 y para 
reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz6, habiendo dado muerte en ella a la 

enemistad. 17 Y VINO Y ANUNCIO PAZ A VOSOTROS QUE ESTABAIS LEJOS, Y PAZ A LOS QUE 
ESTABAN CERCA; 18 porque por medio de El los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre 

en un mismo Espíritu7. 19 Así pues, ya no sois8 extranjeros ni advenedizos, sino que sois 



conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios9, 20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, 21 en quien todo el edificio, bien 
ajustado, va creciendo para ser un templo10 santo en el Señor, 22 en quien también vosotros sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
1. Antes, éramos “gentiles” cuanto a la carne porque ahora somos otra cosa en cuanto al espíritu 2. 

Estar sin Cristo, es estar alejado cada bendición de arriba que importa 
3. Pero ahora, por la sangre de Cristo, hemos sido hecho cercanos. ¿Cercanos a que? 

4. De los 2 pueblos (Judíos y Gentiles) los hizo 
5. (Derribando la Pared > Aboliendo la Enemistad > Ley de Mandamientos) Crear 1 nuevo hombre 

6. Existe ahora un nuevo cuerpo de creyentes > La Iglesia 
7. Una entrada al Padre por medio de un mismo Espíritu 

8. En Cristo ya NO sois extranjeros a las promesas 
9. Grant Osborne (VBVC): Los gentiles creyentes son ahora "conciudadanos de los santos". Filipenses 3:20 
dice que "nuestra ciudadanía está en el cielo", y como los gentiles y los judíos son ambos ciudadanos del cielo, 
son conciudadanos uno con otro. Note que Pablo no dice, "con los judíos" sino "con los santos", enfatizando que 

en el nuevo Israel (la iglesia) ya no hay judíos ni gentiles (identidad étnica o nacional) sino "una nueva 
humanidad" (Ef 2 :15). Co-ciudadanos y miembros de todos los derechos de la familia de Dios  

10. Ahora somos parte del nuevo templo de Dios  

1 Pedro 1:1-2 (RVR1960) Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión1 en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas. 

1 Pedro 2:9-10 (RVR1960) Mas vosotros sois linaje escogido2, real sacerdocio3, nación santa4, 
pueblo adquirido por Dios5, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo5, pero que ahora sois pueblo de Dios6; 
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia7. 

1. Wayne Grudem (TNTC Series): Aquí y en Santiago 1:1, 'Dispersión' se refiere a cristianos, pero esto no 
implica que Pedro estaba escribiendo solo para los cristianos judíos. Más bien, el término aquí tiene un nuevo 
sentido espiritual, que se refiere a los cristianos "dispersos" en todo el mundo y que viven alejados de su patria 

celestial (aunque con la esperanza de alcanzarla algún día). La palabra refuerza así el significado de 
"expatriados" y agrega la idea de que son parte de una dispersión "mundial" de cristianos. 

2. Raza de gente escogida calificada por su fe en Cristo 
3. Éxodo 19:5-6 (RVR1960) Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi 
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 
4. Isaías 43:20-21 (RVR1960) porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, 

mi escogido. 21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. 
5. Malaquias 3:17 (RVR1960) Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 

que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 
6. Los creyentes SOMOS el pueblo de Dios 

7. Fue en Cristo que alcanzamos misericordia 

Wayne Grudem (TNTC Series): En los versículos 4 al 10, Pedro dice que Dios le ha otorgado a la iglesia casi 
todas las bendiciones prometidas a Israel, en el Antiguo Testamento. La morada de Dios ya no es el templo de 
Jerusalén, porque los cristianos son el nuevo "templo" de Dios (vv. 5). El sacerdocio capaz de ofrecer sacrificios 
aceptables a Dios ya no desciende de Aarón, porque los cristianos son ahora el verdadero "sacerdocio real" con 



acceso al trono de Dios (vv. 4-5, 9). El linaje escogido de Dios ya no se dice que son los que descienden 
físicamente de Abraham, porque los cristianos son ahora la verdadera 'raza elegida' (v. 9). La nación bendecida 
por Dios, ya no es la nación de Israel, porque los cristianos son ahora la verdadera 'nación santa' de Dios (v. 9).  

El pueblo de Israel ya no se dice ser el pueblo de Dios, porque los cristianos, tanto cristianos judíos como 
cristianos gentiles, son ahora "pueblo de Dios" (v. 10a) y los que han "recibido misericordia" (v. 10b). Además, 

Pedro toma estas citas de contextos que advierten repetidamente que Dios rechazará a su pueblo que persiste 
en la rebelión contra él, que rechaza la preciosa "piedra angular" que ha establecido. ¿Qué más se podría 

necesitar para decir con seguridad que la iglesia se ha convertido en el verdadero Israel de Dios? 

Hebreos 12:22-24 (RVR1960) Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que 
ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,19 al sonido de la trompeta, y a la voz 

que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 20 porque no podían 
soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; 

21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; 
22 sino que os habéis acercado al monte de Sion1, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial2, a 
la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están 

inscritos en los cielos3, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos4, 24 a 
Jesús el Mediador del nuevo pacto5, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 

1. El lugar “SION” tienen una trayectoria en la escritura. Empieza como un pequeño monte, luego es el 
lugar que Dios escojo para que morara su nombre. Después 

2. La morada de Dios con su Iglesia. 
3. Asamblea general de los creyentes, Antiguo y Nuevo Pacto = La Iglesia de los Escogidos 

4. Dios morando con su pueblo en perfecta comunión. 
5. Jesus fue el que realizó eficazmente esta unión, por su sangre rociada del Nuevo “Pacto Eterno”.  

Gálatas 4:22-31 (RVR1960) Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el 
otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo 
cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual 
da hijos para esclavitud; éste es Agar. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la 
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26 Mas la Jerusalén de arriba, la 

cual es madre de todos nosotros, es libre. 27 Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das 
a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los hijos de la 
desolada, que de la que tiene marido. 28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa. 29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido 

según el Espíritu, así también ahora. 30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, 
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31 De manera, hermanos, que no 

somos hijos de la esclava, sino de la libre. 
Pacto con Abraham: Sara  

•Madre Libre 
•Hijos según la promesa 

•Hijos para libertad 
•Nacen en la Jerusalén de arriba 
•Como Isaac, hijo de la promesa 

•Perseguidos por hijos según la Carne 
•Herederos através de Cristo 

Pacto en Sinaí: Agar  
•Madre Esclava 

•Hijos según la Carne 
•Hijos para esclavitud 

•Nacen en la Jerusalén de abajo 
•Como Ismael, hijo no de la promesa  

•Persiguen a los hijos según el Espíritu 
•Echados fuera, no heredarán 


