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Momento De Israel #31 Los Judíos Leen La Biblia Con Los Ojos Vendados  

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

START TRANSCRIPT 

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Y hoy quiero hablar 

sobre otro pasaje que usa el termino electo el cual es Romanos 11:7.  Se lee en la Biblia “¿Qué entonces? Lo que 

buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado, y los demás fueron cegados.” Así que las 

personas que tratan de decir que TODO Israel, sean salvos o no, crean o no todos ellos son elegidos. Este versículo 

prueba que esto es falso, porque este dice allí, Israel NO ha alcanzado lo que buscaba, pero los elegidos lo HAN 

alcanzado, y los demás fueron cegados. Bien si estos dos grupos son la misma cosa, esto no tendría sentido! SI Israel 

FUERA el elegido, entonces como el podría decir “bien, Israel esta cegado y los elegidos no están cegados?” esto es 

porque los elegidos no se está refiriendo a Israel. Esta es la elección por gracia. Esta elección, queriendo decir las 

personas escogidas son aquellos que creen en Jesucristo y son salvos por gracia.  

 

¿Qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado, y los demás fueron 

cegados. Ahora, hubo una “elección” o “escogencia”, de los judíos en el Antiguo Testamento? Si la Hubo. En el 

Antiguo Testamento, Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia habla sobre ellos siendo “amados por causa de 

los padres”, la nación de Israel eran las personas escogidas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, 

la biblia dice que el reino de Dios fue quitado de ellos, y dado a una nación que trajera frutos de el. Ellos no son la 

personas escogidas de Dios, de acuerdo a Romanos 11:7, ellos no son de la elección. Ellos han sido cegados! Ahora 

que significa ser cegado? Bien escuchemos a Segunda de Corintios capítulo 3, por que el apóstol Pablo hace unas 

afirmaciones similares en el versículo 13 “y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 

Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas”  hablando 

de los Hijos de Israel. Este dice, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo testamento, permanece sin ser 

quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto 

sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. 

 

Este está diciendo que incluso cuando los israelíes hoy día leen el Antiguo Testamento, ellos tienen el velo, ellos 

están cegados. Básicamente lo que la Biblia dice está diciendo es que ellos están leyendo el Antiguo Testamento con 

los ojos vendados. Ahora permítame preguntarle esto. Si, de acuerdo con la Biblia, los judíos hoy día que no son 

salvos, que no creen en Jesús … Si ellos están leyendo el Antiguo Testamento con los ojos vendados, porque 

deberíamos dirigirnos a ellos para que nos ayuden a interpretar el Antiguo testamento? Quiero decir cristianos hoy 

día piensan, “Oh, miremos que es lo que piensan los judíos sobre este pasaje del Antiguo testamento, usted sabe, 

miremos su opinión sobre que significa este pasaje.” Espere, porque debería guiarle alguien que esta cegado? Pienso 

que Jesús hablo sobre el hecho de que los dos caerían en el hoyo, cuando un ciego guía a otro ciego. Así que 

nosotros no debemos ir nunca a los judíos, para obtener una interpretación de la palabra de Dios, porque la Biblia es 

muy clara, ellos están cegados. Ellos están leyendo la Biblia con los ojos vendados. Ellos no la interpretaran 

correctamente para usted. Así que nuevamente esto nos muestra que “los elegidos’, “electos” en el nuevo 

Testamento, se está refiriendo a los creyentes, no a los incrédulos de Israel.  
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