LA PRIORIDAD DE DIOS
TEXTO: Romanos 11:1-2; Salmo 122:6-9
INTRODUCCIÓN:
1. El comienzo de esta historia y designio Divino. (Génesis 12:1-3)
a-

“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré”. Dios se ocupará de que nadie sea
perdedor por algún servicio hecho en favor de su pueblo.
b- “En ti serán benditas todas las familias de la tierra”.
· Jesucristo es la gran bendición del mundo, la más grande que el mundo haya poseído jamás.
· Toda verdadera bienaventuranza en el mundo ahora o que alguna vez llegue a tener, se debe a Abram y a su
descendencia.
·
Por medio de ellos tenemos una Biblia, un Salvador y un Evangelio. Ellos son la cepa sobre la cual ha sido injertada la
iglesia cristiana.
I- EL ORDEN DE DIOS: PRIMERO LOS JUDÍOS.
A- Observe lo que dijo el Señor Jesús. (Mateo 15:24)
1. Estas palabras pueden ser comprendidas, entendiendo el entorno y el tiempo en el que se encontraba el Señor.
B- Observe lo que dijo el Apóstol Pablo.
1. Romanos 1:16
a- El Apóstol Pablo se siente orgulloso del Evangelio que tenía el privilegio de predicar.
b- Es sorprendente considerar el trasfondo de esta afirmación.
· A Pablo le habían metido en la cárcel en Filipos.
· Le habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica.
· Le habían tenido que sacar de contrabando en Berea.
· Se habían reído de él en Atenas.
· Y en Corinto su Mensaje les había parecido una estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos.
· A pesar de todo eso y mucho más, Pablo proclama que está orgulloso del Evangelio. Había algo en el Evangelio que
le hacía salir victorioso de todo lo que los hombres le pudieran hacer.
c-

No nos olvidemos la prioridad de Jesús, y de Pablo: “Al judío primeramente”.
· Dios es un Dios de orden.
· El que quiera ser bendecido ha obrar a la manera de EL.
· El énfasis evangelizador es más a otras etnias, y muchos nos hemos olvidado de la evangelización al
pueblo de Israel.
C- Dentro del mismo contexto observe lo TAJANTE DEL APOSTOL PABLO, en cuanto, a que Dios
no ha desechado a Israel.

1.
2.

El hace una pregunta retórica: “Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
(Romanos 11:1-2) (VRV 1960)
Esto va en contra de “La Teología del Reemplazo”.

a- El argumento por lo general va así: “Dado que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, Dios los rechazó a
ellos. El derramó Su ira sobre ellos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas hechas a ellos al
'Israel Espiritual', la Iglesia. Dios ya no tiene ningún propósito para los judíos. El restablecimiento del
moderno Israel es, por lo tanto, simplemente un accidente de la historia sin un significado espiritual”.
3.

Además, Pablo habla de cuán importantes han sido los judíos en la historia redentora de Dios y cuán importantes
continúan siendo. (9:1-5)

a- Note que Pablo está hablando acerca de judíos físicos, no espirituales, y note que hace referencia a la validez continua de las
promesas de Dios hacia ellos.
b- En Romanos 9:27 él se refiere a la promesa del Antiguo Testamento que Dios salvará un día un gran remanente de los judíos,
citando específicamente Isaías 10:22
4. Gran parte del mundo está en contra de Israel.
a-

El problema es que la Iglesia misma abrace conceptos ideológicos – políticos, que son contrarios al Estado de Israel, y se
pronuncie en cuanto a su retorno a la tierra de sus padres, tildándoles como “usurpadores”.

D- Seguidamente les comento un poco sobre EL PLAN DE DIOS PARA ISRAEL.
1. Es sólo cuando se entiende cuánto ama Dios al pueblo judío y cuán determinado está El de traer la salvación a un gran remanente,
que se puede empezar a entender qué es lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente.
a- Lea de Isaías 11:10-12
b- Específicamente, las Escrituras enseñan que una vez que los judíos sean reunidos en incredulidad y su nación sea restablecida,
Dios traerá a todas las naciones de la tierra contra ellos por el asunto de quién va a controlar a Jerusalén. (Zacarías 12:2-3)
2- La iglesia antes del retorno de Cristo a la tierra ha de enmendar algunos errores, como los siguientes:
a- Tiene que reconocer el odio que desarrolló en los años pasados.
b- Debe cambiar la idea de que los judíos no necesitan aceptar a Cristo; diciendo, ellos van a ser salvos de todos modos.
c- Tiene que interesarse por ellos, como se interesa por otras naciones, a fin de que conozcan a Cristo por medio de la
predicación del Evangelio.
· Cuando bendiga al pueblo de Israel, el Señor bendecirá el resto.
· Dios tiene un plan para usted, y El quiere que usted “viva una vida llena de bendiciones”.
Para finalizar leamos del Profeta Isaías 65:17-25
Oremos por El Estado de Israel.
Que el Señor les bendiga
Hno. Orlando

DESAYUNO DE MATRIMONIOS.
“PERDONARAS A TU PAREJA 490 VECES Y MUCHAS MAS”
¿Cuál es la mejor manera de manejar las imperfecciones, los errores y los pecados que existen en el
matrimonio? La palabra clave es “Perdón”. Les esperamos el Sábado 02 de junio a las 7:00am en el
Lobby del Templo.

