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ROMANOS  11:26
TODO ISRAEL SERA SALVO

Como un todo, el mundo denominacional acepta la proposición de arriba al pie 
de la letra.  Uno estará falto de recursos verdaderamente para encontrar un predi-
cador entre ellos que no crea que Israel por algún acontecimiento misterioso será 
salvo.  En cuanto a cómo ocurrirá esto, difieren; algunos no podrían decirlo si lo 
tuvieran, sin embargo creen que ocurrirá.  Y mientras Israel es proclamado como 
el pueblo escogido de Dios; claman por su restauración y necesidad de salvación.  
Multitudes le temen; ella es temida y amada.  Todos los ojos están fijos en Israel, 
y todas las cosas que hace son observadas con gran interés.  Sus defectos nunca 
son vistos porque no puede equivocarse.  

Pero ¿cuál es el significado de Romanos 11:26, como es creído por muchos?

Todo Israel Será Salvo

Adam Clarke:  “Será traída en el camino de la salvación por el reconocimiento 
del Mesías ... En qué forma Cristo debe salir de Sion, y qué forma o por qué medio 
apartará la impiedad de Jacob, no podemos decirlo”.

Albert Barnes:  “Esto es en esta manera, o cuando la gran abundancia de los 
Gentiles se conviertan, entonces todo Israel será salvo ... Se recobrará de su re-
chazo; será restaurada al favor divino; convirtiéndose en seguidor del Mesías, y 
de esta manera será salvo como todos los otros Cristianos”.

The Catholic Douay [Confraternity] (en pie de nota):  “Los Judíos continúan 
como el pueblo de la predilección de Dios, y eventualmente serán convertidos y 
salvados”.

La Biblia de Scofield (en el  pie de nota):  “Durante la gran tribulación un rema-
nente de Israel volverá a Jesús el Mesías, y se convertirá en Su testigo después de 
la remoción de la iglesia.  Algunos de estos padecerán martirio y algunos estarán 
disponibles para entrar al reino milenial”.

La Biblia Anotada de Dake (en el pie de nota):  “Esto se refiere a toda la nación 
de Israel que estará viva en Palestina cuando Cristo venga.  Es en ese tiempo que 
el resto de Israel será reunido”.

Notas por B.W. Johnson:  “Después que la plenitud de los Gentiles haya llegado, 
los Judíos, como pueblo, será salvo.  Eso es de los Judíos viviendo entonces, la 
mayor parte será convertida.  La nación volverá al Señor”.  Ahora note su comen-
tario sobre el versículo 28-32, “Para este día El ha preservado a Israel, y aun los 
propósitos de la salvación de la nación”.

E.M. Zerr:  “Significa que los Judíos como nación renunciarán a su posición 
contra Cristo y lo reconocerá ser el Mesías de las escrituras”.

The Bible Handbook:  Por Joseph Angus, pero revisado por Samuel G. Green, 
tiene para decir esto:  “Luego Israel, como un todo, será convertida a Dios”.

Aunque respetamos la erudición, aun apropiado para este tiempo son las palabras 
de I.B. Grubbs en el prefacio de su Análisis Exegético, del que citamos en parte.

Hay una clase de adoración idólatra ofrecida al santuario de la erudición 
que interfiere grandemente con la independencia mental en la interpreta-
ción y pronta aceptación de conclusiones que podrían ser justificadas por 
los principios aplicables en el caso aparte de la simple aprobación de los 
expositores eruditos.  Los exegetas deberían ser consultados como ayudas y 
no citados como autoridades cualquiera que pudiera ser su aprendizaje o el 
peso de sus nombres .... La reverencia irrazonable por grandes nombres y la 
idolatría ofrecida a la sabiduría que es tan prevaleciente debe ser abandonada.
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A esto decimos, bien dicho y amén.

Otras obras podrían haber sido citadas, pero puedan bastar estas pocas porque 
parecen representar el pensamiento del todo.  Por favor note que todos sostienen 
un evento futuro para la salvación de Israel.  ¿Cómo hacen esto?  Por el mal uso 
de algunos pasajes del Antiguo Testamento, muchos de los cuales apuntan directa-
mente a la era del Nuevo Testamento en la que estamos ahora.  Para este estudio, 
solicito al lector que por favor abra Romanos 11:25-27 y note:

La Biblia, Un Buen Comentario

Mirando ahora en Romanos 11:26-27 vemos que (1) Todo Israel será salvo; 
(2) Salvos en la misma forma que estaba escrito; (3) El Libertador vendría de 
Sion y apartaría de Jacob la impiedad; (4) Y en sumisión al nuevo pacto de Dios 
sus pecados serían perdonados.  Resumidas como son las palabras de Pablo, tan a 
menudo también con la profecía, es necesario girar a Isaías 59:20-21 donde “está 
escrito”, que todo Israel sería salvo al conocer las condiciones de su salvación y 
cuando ocurrirá esto.  

“Y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en 
Jacob, dice Jehová.  Y ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová.  El Espíritu 
mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo 
Jehová, desde ahora y para siempre”.

En la consideración de las palabras de Isaías y Pablo, Cristo es llamado Redentor 
y Libertador; y así lo es.  Debía venir a Sion y así lo hizo.  “... Yo me he vuelto 
a Jerusalén con misericordia; en ella será edificada mi casa ...” (Zacarías 1:16).  
Isaías al hablar del establecimiento de la casa de Jehová dijo:  “... y nos enseñará 
sus caminos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová” (Isaías 2:3).  Ahora notemos a quién retornaría.

En forma especial y para salvación vendría a aquellos se apartaran de la trans-
gresión de Jacob.  Su propósito al venir era salvar a los pecadores (1 Tim. 1:15; 
Juan 1:11-12; Hechos 13:38-39).  Pedro enfatizó también la salvación condicional 
para Israel:  “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” 
(Hch. 3:26).  Esto ocurrió en el día de Pentecostés en Jerusalén (Luc. 24:49; Hch. 
2:37-41).  Jesús se convirtió en el autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen (Heb. 5:9), como el ángel lo había anunciado (Mat. 1:21; Luc. 2:11).  
Y, como Dios tendría a todos los hombres salvos y vendrían al conocimiento de 
la verdad (1 Tim. 2:4), el Redentor había venido para ese propósito, exactamente 
como el profeta dijo que vendría (Isa. 59:20); y como Jesús dijo que debía pasar 
(Luc. 24:44).

Es sorprendente cómo  Dios pueda llamar cosas que no son como si fuesen 
(Rom. 4:17), y mirar abajo a la línea del tiempo y declarar volúmenes en pocas 
palabras, como lo hizo en Isaías 59:20-21.  Nótese nuevamente el v.20:  “Y vendrá  
el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová”.  
Que algunos rechazarían, mientras otros recibirían al Redentor está  claramente 
implicado.  Otros claros pasajes son:  “¿Quién ha creído a nuestro anuncio?  ¿Y 
sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová?” (Isa. 53:1).  Pablo usó este 
mismo pasaje, “Mas no todos obedecieron al evangelio ...” (Rom. 10:16).  Y tam-
bién, Juan escribió, “A lo suyo vino [Cristo], 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” (Juan 1:11-12).  De esta manera, declarando que la salvación 
vino a los Judíos con condición.  “Y no queréis venir a mí para que tengáis vida” 
(Juan 5:40).  Por tanto, el mismo pasaje que Pablo usó para probar que “todo Israel 
será salvo”, prueba que serán salvos con condición.  Ahora notemos el versículo 
21 de Isaías 59:

“Y este será mi pacto con ellos:  La parte de Dios en el esquema de redención 
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— volviéndose los hombres de la transgresión, es revelado en el pacto, “Mi pacto”.  
Moisés fue muy claro:  “... Dios hizo pacto con nosotros en Horeb” (Deut. 5:1-3).  
Este pacto debía ser aprendido, guardado y puesto por obra.  Este era un pacto 
continuo.  El escritor Hebreo nos dice que el Señor no los miraría, “porque ellos 
no permanecieron en mi pacto” (Heb. 8:9).  Esta es una cita de Jeremías 31:31-
34), donde el profeta dice:  “... porque ellos invalidaron mi pacto ...”  Cuando un 
pacto no es continuado, o violado, las provisiones de ese pacto  son legalmente 
invalidadas.  Por tanto, al encontrar falta con el primer pacto el Señor Dios pro-
metió el segundo [el nuevo].  Y de acuerdo con sus leyes tenemos el perdón de 
pecados, pero el apóstata que ha pisoteado bajo los pies al Hijo de Dios, y tenido 
por inmunda la sangre del pacto (por la que fue santificado) y ha insultado al Es-
píritu de gracia, tiene solamente una horrenda expectación de juicio (Heb. 10:29).  
No obstante, al “guarda del pacto”, Pablo dijo:  “Y el Dios de paz que resucitó de 
los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre 
del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual 
sea la gloria por los siglos de los siglos.  Amén” (Heb. 13:20-21).

Ahora, ¿no estaban los Judíos de los días de Pablo bajo el “pacto nuevo y 
eterno”?  ¿No es este el pacto de la promesa hablado por Isaías y Jeremías, en el 
que sus pecados no serían mas recordados?  Ciertamente lo es.  Entonces, ¿cuál es 
el problema que los hombres tienen con Romanos 11:26 - “luego todo Israel será 
salvo”?  Escrito en Isaías 59:20-21 y Jeremías 31:31-34, y en otros pocos lugares 
también.  ¿Podría ser que en el término “todo”, todo Israel será salvo?  Nótese:  
Cuando Dios dijo, “haré nuevo pacto y en ese pacto todos me conocerán” (Jer. 
31:31-34), ¿no quiso decir que todos lo que continuarían en su pacto conocerían, 
o tendrían una relación con él, como dice:  “Seré a ellos por Dios, y ellos me serán 
a mi por pueblo?” (Heb. 8:10).  Y en la profecía de Isaías 2:2-3, donde es dicho 
de del gobierno de la casa de Dios que todas  las naciones correrán a ella, ¿no en-
tendemos que todas las naciones serán invitadas o aceptadas en la casa del Señor 
(Mat. 11:28-29; Apoc. 22:17)?  Y cuando Jesús dijo:  “Y yo, si fuere levantado 
de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32), ciertamente entendemos 
que todos los hombres aquí son los que escuchen y aprendan (Juan 6:44-45; Rom. 
10:17; Marc. 16:15-16; Hch. 28:24), habiendo ejercitado su propio albedrío; exac-
tamente como dijo el profeta, cuando “... se volvieren de la iniquidad en Jacob” 
(Isa. 59:20) y reciban una bendición (Hch. 3:26).

Querido lector, todo Israel será salvo, exactamente como todo México será 
salvo.  “... en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino 
que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” (Hch. 10:34-35).  
Si los hombres solamente supieran para que es el evangelio (Rom. 1:16), y en-
tendieran que ahora es el día de salvación (2 Cor. 6:2); que la promesa que Dios 
hizo a Abraham, no fue cambiada por la ley de Moisés (Gál. 3:16-18); habiendo 
sellado la promesa con juramento que no puede ser cambiado.  En esto tenemos 
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta 
delante de nosotros;  la cual tenemos como segura y firme ancla del alma (Heb. 
6:13-19).  La esperanza de los hombres, Judíos y Gentiles está en el evangelio 
(Rom. 1:16).  A los Corintios Pablo les había predicado el evangelio; lo habían 
recibido, permanecieron en el evangelio; fueron salvos en el evangelio, sobre la 
condición de su fidelidad (1 Cor. 15:1-2).  Y a  los Colosenses Pablo escribió:  “Si 
en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 
del evangelio que habéis oído ...” (Col. 1:23).

En vano los premilenaristas esperan una era futura en la que la salvación sea 
concedida al Judío; tampoco puede esperar otra forma o medio de salvación para 
el Judío.  Esto es una perversión de la palabra.  Es peligroso hacer una patio de 
recreo la palabra de Dios; imaginar cosas que no hay; tener a Pablo diciendo cosas 
que no dijo; eso es, que en algún tiempo futuro el “todo” de  Israel será salvo.

“... ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado 
la plenitud de los gentiles” (Rom. 11:25).
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Primero notaremos el endurecimiento de Israel; el uso que Dios hizo de este y 
quien fue el responsable por este endurecimiento.

Que Dios contesta a todo hombre acorde a la multitud de sus ídolos, y envía un 
fuerte engaño a todos los que no creen la verdad, es un hecho claramente revelado 
al hombre (Ezequiel 14:1-9; 2  Tesal. 2:10-12).  De igual manera, es también igual-
mente cierto que el hombre endurece su propio corazón por un rechazo repetido 
de Su palabra.  Un buen ejemplo es encontrado en el libro de Exodo.   En el trato 
con Faraón el Señor envió a Moisés y Aarón a él con un mensaje, confirmado por 
milagros, “... deja ir a mi pueblo ...” (Ex. 5:1-2).  Faraón rehusó, y fue dicho que 
Dios endureció su corazón.  En Wilson’s Old Testament Word Studies aprendemos 
tres palabras Hebreas son usadas con respecto al endurecimiento del corazón de 
Faraón.  Una implica su fortalecimiento mismo contra todo temor de alarma, re-
sistiendo con resolución las advertencias y motivos urgidos sobre él, y el terror del 
juicio de Dios.  Otra parece apuntar a su insensibilidad y necesidad de convicción, 
como la palabra es aplicada al oído cuando no se impresiona debidamente con los 
sonidos, o el ojo cuando se vuelve borroso.  Ahora, no puede ser imaginado que 
el Señor Dios hizo a Faraón malo porque él ya era malo.  Y todo acto de desobe-
diencia impuesto sobre él, y todo acto de desobediencia por él, Dios lo usó para 
demostrar Su poder, y llevar a cabo Su propósito, por llenarse a sí mismo con 
excesivo honor.  Muchas fueron las veces que Dios usó malos hombres para llevar 
a cabo Su voluntad.  Lucas nos dice que “... cayó Judas por transgresión para irse 
a su propio lugar ...” (Hch. 1:25).  Ahora, el Señor no lo hizo malo, no obstante lo 
usó para llevar a cabo lo inevitable.

Los sectarios, también como unos pocos hermanos, han intentado establecer un 
tiempo para “todo Israel siendo salvo”, por atribuirle a Pablo un argumento que no 
hizo.  Todos afirman que los Judíos serían endurecidos hasta que todos los Gentiles 
sean salvos, luego todos los Judíos serán salvos.  De esta manera estableciendo un 
tiempo “cuando”, para la salvación de Israel.  Pero querido lector Pablo no dijo eso.  

¿Qué Dice la Biblia?

Nunca debemos olvidar que los  Judíos son responsables al mismo Dios; deben 
obedecer el evangelio; estar en el mismo cuerpo, y tener la misma esperanza.  Su 
rechazo de Dios, Su plan para salvarlos, no destruye la fidelidad de Dios.  Los 
decretos del pacto aún están intactos (Rom. 3:3-4).  Por tanto, cuando Pablo ha-
bló  de un “endurecimiento en parte”, se refiere a la misma clase a quien el Señor 
encontró en Mateo 13:13-17; Juan 12:39-43, y a él mismo en Hch. 28:24-28, 
lo cual el profeta profetizó en Isaías 6.  Las palabras de Jesús en los evangelios 
mencionados, y los escritos de Pablo en la carta a los Romanos, documentan bien 
la profecía de Isaías como perteneciendo a los tiempos del Nuevo Testamento.  El 
endurecimiento de los Judíos persistiría hasta que las ciudades sean asoladas y sin 
morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto (Isaías 
6:11).  En Daniel 9:26-27; también como la narración del Señor en Mateo 24; 
Marcos 13 y Lucas 21, profetizan la destrucción de Jerusalén y el fin del Judaísmo.  
Esto fue los “haceres del Señor”.  Tito, al ver los cuerpos muertos, dio un gemido, 
y extendiendo sus manos al cielo, llamó a Dios para que testificara que esto no lo 
había hecho él.  Ciertamente hemos tenido a Dios para nuestra ayuda en esta guerra, 
y no fue otro que Dios quien lanzó a los judíos fuera de estas fortificaciones; para 
que pudieran las manos de los hombres o máquinas hacer propicio la destrucción 
de estas torres (Josefo, Guerras de los Judíos, Libro 5, Capítulo 12, Sección 4, y 
Libro 6, Capítulo 9, Sección 1).

Hablando del fin — la abominación de la desolación; cuando ellos vieran al 
ejército Romano rodeando Jerusalén, los Cristianos debían huir a los montes por 
seguridad.  Pero El dijo que esto no sucedería hasta que todo el evangelio hubiera 
sido predicado en todo el mundo (Mat. 24:14-22; Luc. 21:20-24).  De esto apren-
demos que los Gentiles habrían escuchado la palabra de su salvación, y vendrían 
al rebaño; o en las palabras de Pablo, “... hasta que haya entrado la plenitud de 
los Gentiles” (Rom. 11:25).  Eso querido amigo, es exactamente lo que ocurrió.  
El evangelio había sido predicado universalmente, y esta fue la única forma en 
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que los Judíos entraron (Col. 1:23), y esto ocurrió antes de la caída de Jerusalén.

Mas sobre el endurecimiento de Israel:  Donde hay endurecimiento del corazón 
hay rebelión contra Dios.  Cuando Faraón endureció su corazón contra la voluntad 
de Dios, oprimió al pueblo de Dios.  De igual manera, cuando los Judíos endurecie-
ron sus corazones en rechazo de Su palabra, oprimieron al pueblo de Dios.  Pablo 
cita a David en el Salmo 69:9, “... los vituperios de los que te vituperaban, cayeron 
sobre mí” (Rom. 15:3).  Ahora, ¿quién podía convencer al Judío endurecido que 
él jamás había vituperado a Dios, y que por toda la rebelión y rechazo de  Dios él 
le echaba la culpa al Hijo de Dios?  No obstante, eso es lo que sucedió.  Cuando 
a los hombres no les gusta la verdad de Dios cuando es enseñada, odiarán al que 
hace la enseñanza, y piensan que están en lo correcto al hacerlo así.  Para el Judío 
endurecido el evangelio de Cristo se convirtió en piedra de tropiezo (Rom. 11:9; 
1 Cor. 1:23), y continuó en esa condición, oprimiendo la iglesia; afligiendo al hijo 
de Dios y al final fue restringido solamente por la destrucción de Jerusalén; del 
templo; del final del sistema Judío, como dijo el profeta (Isaías 6:11-12).  Jesús 
observa esto como los “... días de retribución, para que se cumplan todas las cosas 
que están escritas” (Luc. 21:22).

Hasta Que Haya Entrado la Plenitud de los Gentiles:  Nuestro amado hermano 
R.L. Whiteside en su Comentario de Romanos nos recuerda que “hasta” no dice 
que seguirá  al evento o eventos mencionados en la frase que introduce, o gobierna.  
Se refiere a estos ejemplos:  Gén. 8:5; 46:34; Juan 5:17; y Rom. 8:22 (por favor 
léalos).  Una cosa sabemos por cierto, que los Gentiles debían entrar — aceptando 
el evangelio, mientras que los Judíos fueron rechazados y esto continuó siendo así 
antes y después de la destrucción del sistema Judío, y nada cambió  la terminación 
de la persecución de los Cristianos por los Judíos endurecidos.

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 338, James W. Hester].


