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“Y LUEGO TODO  ISRAEL  
SERÁ  SALVO”

Nótese la primera frase en Romanos 11:26 - “Y luego todo Israel será salvo”.  
¿Deberíamos concluir que eventualmente, en el plan de Dios, todo Judío será salvo?  
¿Garantiza el pasaje para todo Judío lo que no está prometido para todo Gentil?

La pregunta que estamos presentando a consideración en este pasaje no es sim-
plemente una cuestión de interés pasajero.  Los proponentes del premilenarismo 
afirman que este versículo establece su dogma, la futura restauración de Israel.  
En una de las exposiciones antiguas y clásicas de la doctrina premilenial, W.E. 
Blackstone declara a Romanos 11:26 como prueba para la futura o “segunda” res-
tauración de Israel.  Mas recientemente, John Wesley White, en su libro de 1970, 
Re-entrada (endorsado por Billy Graham), cita Romanos 11:26 como prueba para 
la “restauración final de Israel” (Pág. 136).  Por tanto, en adición al interés que  
deberíamos tener en alguna porción de la Escritura, este pasaje ha sido mal usado 
por los falsos maestros.  De esta manera, la necesidad de este estudio.

Vamos todo el camino de regreso al tema siendo desarrollado en el contexto; 
trayendo otros pasajes y principios relevantes, luego  sacaremos nuestra conclusión 
acerca de Romanos 11:26.

La Pregunta en Romanos 9-11

A medida que el evangelio se divulgaba, muchos Judíos empezaron a pre-
guntar:  “¿Ha desechado Dios a su pueblo?” (Rom. 11:1).  Habían disfrutado un 
lugar sobresaliente en el plan de Dios en la anterior dispensación y se gloriaban 
en eso.  Pero ahora, Pablo estaba diciendo que la mayoría de Israel estaba perdida, 
solamente un pequeño remanente era salvo (Rom. 9:31; 10:3; 11:7); los Gentiles 
estaban siendo llamados a la familia de Dios (9:24-26; 10:12-13); y Jesús había 
profetizado la destrucción de Jerusalén (Mat. 24).  Como la mayoría de los Judíos 
se reflejaban en estas cosas, surgió la pregunta:  “¿Ha desechado Dios a su pueblo?”  
(Rom.  11:1). Pablo contestó:  “¡No!” La pregunta es contestada con la respuesta 
negativa en el capítulo once, versículo uno:  “Digo, pues:  ¿Ha desechado Dios a 
su pueblo?  En ninguna manera”.  Por tanto, este es el tema en Romanos, capítulo 
9 hasta el 11.

Puntos Claves

Siguiendo están algunos puntos claves en el desarrollo de este tema:

(1) Ser un heredero de las promesas hechas a Abraham no es una cuestión de 
genealogía; es cuestión de ejercitar la fe en Cristo (9:6-7).  El hermano Vinson 
comenta que somos el pueblo de Dios, “no por generación sino por regeneración”, 
(Paul’s Letter to the Saints at Rome, por Bryan Vinson, Sr., Pág. 192).

(2) Todo desde el principio hasta el fin de esta carta, hay un énfasis sobre la 
responsabilidad individual.  ¿Dónde reside la culpa?  “No en Dios por originar 
el esquema de redención, ni en Cristo por ejecutarlo, ni en el Espíritu Santo en 
revelarlo.  Ni reposa en los apóstoles por haber fallado en la proclamación de este 
a todos los hombres.  Reposa en aquellos que escuchando la verdad, ya sea que 
la creyeran o no, si la creyeron, no la obedecieron.  La responsabilidad está en el 
individuo”, sea Judío o Gentil (Vinson, Pág. 206).

(3) El llamado de los Gentiles a la familia de Dios fue algo dicho de antemano 
por los profetas (9:25-26).

(4) Siendo una rama del “árbol de Dios” (fuera natural o injertada) depende de 
una fe obediente en Cristo (11:11-21).

(5) Dios es bueno con todos los hombres, pero cuando los hombres consideran 
Su bondad con menosprecio y se rebelan (desobedecen), Dios es severo (11:22; 
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Juan 15:2; Salmo 73:1 con 1 Cor. 10:8).

(6) Dios usó la incredulidad rebelde de los Judíos; aún los endureció y “por su 
caída” la salvación vino a los Gentiles (Véase 11:1 con Hechos 13:46; también 
Rom. 10:19-21).

En todo el capítulo once de principio a fin, y en toda la carta de un extremo al 
otro, Pablo llama la atención a lo que realmente cuenta.  Y no es la genealogía o 
la circuncisión la que cuenta; no es la historia.  Es la fe obediente en Cristo.  Los 
Judíos no tenían razón para jactarse contra los Gentiles; ni los Gentiles tenían 
razón para ser arrogantes hacia los Judíos.  Todos podían tener lo que Dios estaba 
ofreciendo a través del evangelio, el poder de Dios para salvar.

¡Dios no había rechazado totalmente a todos los Judíos en favor de los Gentiles!  
En esta porción de Romanos, Pablo está aclarando ese error impreso y está afirman-
do que todos son salvos de la misma manera (por una fe obediente en Cristo), sea 
Judío o Gentil.  Es en este contexto que Pablo escribe:  “Y luego todo Israel será  
salvo”.  ¿Está diciendo que todo Judío eventualmente será salvo?  Ciertamente no.

Primero, aún antes de que estudiemos el contexto, sabemos que ¡Dios no 
confiere salvación a las naciones, sino más bien a individuos!  “Todo aquel” que 
invoque el nombre del Señor; aquellas personas que obedezcan de corazón a esa 
forma de doctrina serán salvos (Rom. 10:13; 6:17-18).  (Nota:   La palabra “Israel” 
es usada en dos formas diferentes en esta parte de Romanos.  En algunos pasajes, 
designa la Israel carnal, como en 9:3,4,27,31; 10:1 y 11:25.  En otros versículos, 
“Israel” designa al pueblo de Dios, eso es, la iglesia, como en 9:6a.  Cada vez que 
el nombre aparece, el contexto indica su significado).

Segundo, la salvación eventual de toda Israel (cada individuo) haría de Dios 
uno que hace acepción de personas; lo convertiría en parcial a un pueblo debido a 
su antecedente genealógico.  Pero Pedro empezó su sermón en la casa de Cornelio 
con esta llana declaración:  “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). Por tanto, aun antes de estudiar el contexto de Romanos 11:26, 
sabemos que este no enseña la salvación eventual de cada Judío.

La Palabra Clave:  “Luego”

Algunas veces esta pequeña palabra “luego” es igual a así (introduciendo una 
conclusión); pero no en este versículo.  Aquí está un adverbio de manera y significa:  
“En la misma forma, o  de igual manera”.  La expresión Griega es houtos, y lleva 
la idea de “en esta forma, de esta manera”, (Comentario Sobre Romanos, Lard, 
Pág. 370). Considerando el contexto, la frase debe significar:  Los Israelitas serán 
salvos en la misma forma que los Gentiles.  Todo Israelita de extracción, que sea 
salvo será salvo en la misma forma que los Gentiles, por una fe obediente en Cristo.

Conclusión

En el contexto inmediato, Pablo estaba advirtiendo a los Gentiles de la tentación 
de sentir un acto arrogante hacia los Judíos.  Explicó  que el endurecimiento de 
los Judíos incrédulos era una medida judicial de Dios temporal, “hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles”.  En otras palabras, Dios no había cortado 
permanentemente a todos los Judíos.  En efecto, ellos (Israel) podían ser salvos 
en la misma forma que los Gentiles, como fue dicho de antemano por el profeta 
Isaías (59:20-21 citado en los versículos 26 y 27).

Nuestro pasaje no enseña la salvación eventual de todo Israelita.  Enseña que 
todos los Judíos que sean salvos serán salvos de la misma manera que cualquier 
otro, por la obediencia al evangelio. Romanos 11:26 hace exactamente el mismo 
punto que Pedro hizo en la reunión en Jerusalén cuando dijo:  “Antes creemos que 
por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos” (Hch. 15:11).

[Gospel Anchor, Vol. 11, Pág. 201, Warren E. Berkley].


