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"TODO ISRAEL SERÁ SALVO" 

Al igual que con muchas posiciones teológicas, hay una 

variedad de interpretaciones de Romanos 11:26, que dice 

que "todo Israel será salvo." Sugerir cualquier 

interpretación   que no incluya el estado moderno de Israel 

como el cumplimiento de este pasaje coloca al divergente 

en el campo anti-semita. Después de un cuidadoso estudio, 

he llegado a la conclusión de que la afirmación "todo Israel 

será salvo" no se trata de Israel de los días modernos. 

Pablo tenía el Israel de su tiempo a la vista. A continuación 

se enumeran algunas de las diversas interpretaciones:  

1. La salvación de todo Judío racial / étnico durante toda de 

la historia. Esto se llama de "visión diacrónica." Diacrónico 

significa "a través" (día) del "tiempo" (chronos)1  

Incluso los mismos dispensacionalistas no interpretan "todo 

Israel", como todos los israelitas que han existido. Es 

curioso que los dispensacionalistas ven "toda carne" (Pasa 

sarx) (Mateo 24:22) como una referencia a toda persona en 

el mundo, mientras que "todo Israel" (pas Israel) para 
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ellos, como veremos más adelante, significa que sólo los 

Judíos que sobrevivan la Gran Tribulación. Eso es mucho 

para una hermenéutica literal!  

2. Otros ven "todo Israel" como una referencia a la nación 

", solamente como que ella existe en un momento en la 

historia, particularmente en los últimos tiempos como una 

parte del programa escatológico "2 Este punto de vista 

podría adaptarse a cualquier sistema escatológico que ve 

un futuro para el Israel étnico. Los dispensacionalistas 

hábilmente han posicionado como la única visión de los 

fines de los tiempos que tienen un futuro positivo para 

Israel. Como veremos, esto no es el caso.  

3. Es popular entre los teólogos del pacto la visión de que 

"todo Israel" se refiere a la salvación de los elegidos - 

Judíos raciales y espirituales - durante toda la historia de la 

humanidad. Este punto de vista cambia el significado de 

Israel, yendo del literal (Romanos 11:1) al espiritual 

(11:26). Aunque esta interpretación es posible, no es muy 

probable.  
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4. los Pos-milenialistas entienden "todo Israel" como una 

referencia a una conversión en masa de Judíos en algún 

tiempo en el futuro, a medida que  el evangelio impacta el 

mundo. Esta conversión conduce a una expansión y la 

concretización del reino sin precedentes en la historia antes 

de consumar la (segunda) venida de Cristo. 3 Iain Murray 

desarrolló históricamente este punto de vista en su libro 

The Puritan Hope [la Esperanza Puritana], 4, así como JA 

De Jong en As the Waters Cover the Sea [Como as Aguas 

Cubren el Mar]. 5 Esta es la posición de Confesión de 

Westminster, como se indica en el Catecismo Mayor.  

PREGUNTA. 191. ¿Qué pedimos en la segunda petición? 

RESPUESTA. En la segunda petición (que dice: Venga tu 

reino), b) reconociendo que nosotros y toda la humanidad 

estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de 

Satanás, c) pedimos que el reino del pecado y de Satanás, 

sea destruido, d) y el evangelio propagado por todo el 

mundo, e) que los judíos sean llamados, f) y se cumpla 

la plenitud de los gentiles; g) que la  
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1 Harold W. Hoehner, “Israel in Romans 9–11,” Israel: The Land and the People — An 

Evangelical Affirmation of God’s Promises, ed. H. Wayne House (Grand Rapids, MI: 

Kregel, 1998), 156. 

2 Hoehner, “Israel in Romans 9–11,” 156. 

3 Gary DeMar, “The Place of Israel in Historic Postmillennialism,” The Debate Over 

Christian Reconstruction 

(Fort Worth, TX: Dominion Press, 1988), 244–255. 

4 Iain Murray, The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy (London: 

The Banner of truth Trust, 

1971).  

iglesia sea dotada de todos los oficiales y ordenanzas del 

evangelio, h) purgada de la corrupción, i) protegida y 

sostenida por autoridad civil: j) que las ordenanzas de 

Cristo sean administradas con pureza, y sean eficaces para 

la conversión de aquellos que aún están en sus pecados y 

para confirmar, confortar y edificar a los ya convertidos; l) 

que Cristo gobierne aquí en nuestro corazón, ll) que 

apresure su segunda venida y nuestro reinado con él para 
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siempre m) y que a él le plazca ejercer el reinado de su 

poder en todo el mundo, según conduzca mejor a aquellos 

fines) 

Dos mil años han pasado desde que Romanos fue escrito. 

Los Judíos tuvieron un montón de tiempo para tener "celos" 

(Romanos 11:11). Los Judíos en los días de Pablo estaban 

celosos porque el Evangelio había sido abierto al mundo 

Gentil, no haciéndolos a ellos un pueblo redentoramente 

especial. Habiendo dicho esto, porque el evangelio tendrá 

un impacto global, habrá una conversión masa de judíos 

basado en Isaías 11:9 y Mateo 28:18-20: " No harán mal ni 

dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena 

del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el 

mar.”.  

5. Los Dispensacionalistas han adoptado una posición en la 

que sólo los judíos quien sobrevivirán a la Gran Tribulación 

serán salvos. Siguiendo esta interpretación, de Romanos 

11:26 debería leerse así: "Y así, solamente aquellos Judíos 

que sobrevivan la Gran Tribulación serán salvos”. Romanos 

11:26 es interpretado por Zacarías 13:8, donde los "dos 
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tercios" de Israel serán “eliminados y perecerán ", mientras 

que sólo" la tercera quedará de ella ". la comprensión 

dispensacional de "todo Israel" se limita para decir "sólo 

unos pocos de Israel ".  

6. Mantengo la opinión de que "todo Israel" se refiere al 

remanente de Judíos vivos durante el periodo de transición 

el pacto hasta el tiempo en que Jerusalén fue juzgada y 

destruido el templo. Esta interpretación tiene más sentido 

cuando consideramos los indicadores del paso del tiempo. 

Creo que esta posición tiene mérito debido a las siguientes 

razones:  

a) Pablo está describiendo el remanente en sus últimos días 

(11:5) de la misma forma que Elías describe el remante en 

sus propios días (1 Reyes 19:10): " Digo, pues: ¿Ha 

desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque 

también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, 

de la tribu de Benjamín. "(Romanos 11:1). Permanecer vivo 

"en el tiempo de hoy" (Romanos 11:5), es decir, en los días 

de Pablo. Es este remanente que Pablo espera salvar a 
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través de la predicación del evangelio, muchos de los cuales 

ya habían sido salvos (cf. Hechos 2:5-12, 37-41).  

b) Tenga en cuenta los indicadores de tiempo: " Pues como 

vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a 

Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la 

desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido 

desobedientes, para que por la misericordia concedida a 

vosotros, ellos también alcancen misericordia.  "(Romanos 

11:30-31). Pablo no podría haber sido más claro. Ahora! No 

nuestro "ahora", sino su "Ahora".  

c) No se hace mención de un período de la tribulación 

futura o un "rapto Futuro" en Romanos 9-11. Si los 

acontecimientos de Romanos 9 ocurren durante la Gran 

Tribulación, entonces ¿por qué no dice Pablo nada acerca 

de estos eventos?  

d) Pablo quiere salvar "algunos" de sus compatriotas 

(Romanos 11:14). Él está hablando sobre el presente. Eso 

ayuda al “misterio" 6 de Pablo (11:3) que tiene más de 

2000 años en el futuro? Aunque muchas otras cosas se 

puede decir de Romanos 11, creo que "todo Israel" se 
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refiere a remanente de los creyentes en el primer siglo 

antes de la destrucción de Jerusalén en el 70 dC.  

 

5 J. A. De Jong, As the Waters Cover the Sea: Millennial Expectations in the Rise of 

Anglo-American Missions—1640– 1810 (The Netherlands: J. H. Kok, 1970. 

6 Nota del traductor: Ayuda el sentido presencial, el  cual  no existe, pues Pablo no está 

ya con nosotros. Sin embargo, es obvio que lo mismo no puede decirse de sus 

enseñanzas. 
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