
El Pueblo de Dios, la Tierra de Israel  

y la Imparcialidad del Evangelio 
 

En algunos círculos cristianos se está enseñando que hay 

un alegado favor de Dios por Israel, basado en su descendencia 

étnica en vez de en la gracia de Cristo solamente,  como se 

proclama en el Evangelio.  Otros están enseñando que las 

promesas de la Biblia respecto a territorio se han cumplido en 

una región política especial o “Tierra Santa”, separada 

perpetuamente por Dios para un grupo étnico solamente. Como 

resultado de esta premisa equivocada, gran parte de la comunidad 

evangélica, de conciudadanos y del gobierno están siendo 

extraviados de las enseñanzas bíblicas acerca del pueblo de Dios, 

la tierra de Israel y la imparcialidad del Evangelio. 
 

A continuación hacemos públicas nuestras convicciones.  

Reconocemos la genuina fe evangélica de muchos que no estarán 

de acuerdo con nosotros.  Aunque estamos conscientes de que 

podríamos no gozar de apoyo en esto, de todas formas nos 

sentimos constreñidos por las Sagradas Escrituras y por la 

conciencia a publicar las siguientes proposiciones por la causa de 

Cristo y la verdad. 
 

1. El Evangelio ofrece vida eterna  en los cielos a judíos y 

gentiles por igual como un regalo en Cristo Jesús.
3
  La 

vida eterna en el cielo no se puede ganar ni merecer, ni se 

basa en raza, descendencia o nacimiento natural.
4
 

2. Todo ser humano, no importa que sea judío o gentil, son 

igualmente pecadores,
5
 y como tal están bajo el juicio de 

Dios de muerte.
6
  Debido a que el estándar de Dios es 

perfecta obediencia y a que todos somos pecadores, es 

imposible que alguien se gane la paz temporal o la vida 

eterna por sus propios esfuerzos.  Sobre todo, aparte de 

Cristo no hay un favor divino especial hacia ningún 

miembro de ningún grupo étnico;  tampoco, aparte de 

Cristo, hay ninguna promesa territorial o herencia celestial 

para nadie, sea judío o gentil.
7
  Enseñar o implicar otra 

cosa no es nada menos que comprometer el mismo 

Evangelio. 

3. Dios, el Creador de toda la humanidad, es misericordioso 

y no devenga  placer en castigar a pecadores.
8
  Sin 

embargo, Dios es también santo y justo, y tiene que 

castigar el pecado.
9
  Así que, para satisfacer ambas, su 

justicia y su misericordia, Dios ha designado una sola 

manera de salvación para todos por igual, sean judíos o 

gentiles, y es en Cristo Jesús solamente.
10

 

4. Jesucristo, quien es completamente Dios y completamente 

hombre,
11

 vino al mundo a salvar los pecadores.
12

  Con su 

muerte en la cruz, Jesús era el cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo, de judíos y de gentiles por igual.  La 

muerte de Cristo cumplió para siempre y finalizó 

eternamente con los sacrificios del templo judío.
13

  Todos 

los que quieran adorar a Dios, sean judíos o gentiles, 

deben venir a él en espíritu y verdad a través de Cristo 

Jesús solamente. La adoración a Dios no se identifica más 

con ningún santuario terrenal específico.
14

 

5. Para todos aquellos que reciben y descansan en Cristo por 

medio de la fe solamente, para judíos y gentiles 

igualmente, Dios les da vida eterna en su herencia 

celestial.
15

 

6. La herencia prometida por Dios a Abraham fue efectiva a 

través de Cristo, la verdadera simiente de Abraham.
16

  

Estas promesas no fueron ni podrán ser hechas efectivas 

por mediación de la sujeción a la Ley de Dios de parte del 

hombre pecador.
17

  Al contrario, la promesa de una 

herencia es hecha solamente a aquellos que tienen fe en 

Jesús, el verdadero heredero de Abraham. Todos los 

beneficios espirituales son derivados de Jesús, y aparte de 

él no hay participación en las promesas.
18

  Como Cristo 

Jesús es el mediador del Pacto Abraham, todos los que le 

bendigan a él y a su pueblo serán bendecidos por Dios; y 

todos los que le maldigan a él y a su pueblo serán 

maldecidos por Dios.
19

  Estas promesas no aplican a 



ningún grupo étnico particular sino a la iglesia de 

Jesucristo,
20

 el verdadero Israel.
21

  El pueblo de Dios, sea 

la iglesia de Israel en el desierto del Antiguo 

Testamento,
22

 o el Israel de Dios entre los gálatas gentiles 

del Nuevo Testamento,
23

 son un cuerpo que por medio de 

Jesús recibirán la promesa de la cuidad celestial, la Zión 

eterna.
24

  La herencia celestial ha sido la expectación del 

pueblo de Dios en todos los tiempos.
25

 

7. Jesús enseñó que su resurrección fue el levantamiento del 

verdadero templo de Israel.
26

  El ha reemplazado el 

sacerdocio, los sacrificios, y el santuario de Israel 

cumpliendo estos en su propio ministerio sacerdotal 

glorioso y ofreciendo de una vez por todas su sacrificio 

por el mundo, esto es por ambos, judíos y gentiles.
27

  Los 

creyentes de todas las naciones están siendo edificados 

por él en este “tercer templo”,
28

 la iglesia que él prometió 

edificar.
29

 

8. Simón Pedro habló sobre la Segunda Venida de nuestro 

Señor Jesucristo en conjunto con el juicio final y la 

condenación de los pecadores.
30 

 Instructivamente, este 

mismo Simón Pedro, el apóstol de la circuncisión,
31

 no 

dice nada de la restauración del reino de  Israel en la tierra 

de Palestina.
32

  Al contrario, mientras sus lectores 

contemplan la promesa de la Segunda Venida de Jesús, él 

fija su esperanza en los nuevos cielos y la nueva tierra 

donde morará la justicia.
33

 

9. El reclamo de la titularidad de algún grupo étnico o 

religioso de un territorio en el Medio Oriente llamado 

“Tierra Santa” no puede ser sustentada con las Sagradas 

Escrituras.  De hecho, la tierra prometida específicamente 

a Israel en el Antiguo Testamento fue cumplida bajo el 

liderazgo de  Josué.
34

 El Nuevo Testamento habla claro y 

proféticamente acerca de la destrucción del segundo 

templo en el año 70 D.C.
35

  Ningún escritor del Nuevo 

Testamento prevé la reunión del Israel étnico en la tierra, 

como hicieron los profetas luego de la destrucción del 

primer templo en el 586 A.C.
36

  Sobre todo, la promesa de 

la tierra  en el Antiguo Testamento es consistentemente y 

deliberadamente expendida en el Nuevo Testamento para 

mostrar el dominio universal de Jesús,
37

 quien reina desde 

el cielo sobre el trono de David, invitando todas las 

naciones a través del Evangelio de la Gracia de Dios a 

formar parte de su dominio universal y eterno.
38

 

10. Una mala teología acerca de la “Tierra Santa” contribuye 

a la tragedia cruel de las Cruzadas de la Edad Media.  

Lamentablemente, una mala teología cristiana es atribuir 

hoy el Israel secular un mandato divino para conquistar y 

mantenerse en  Palestina, teniendo como consecuencia 

que los palestinos son marginados y considerados como 

virtuales cananeos.
39

  Esta doctrina es ambas cosas, 

contraria a las enseñanzas del Nuevo Testamento y una 

violación del mandato del Evangelio.
40

  En adición, esta 

teología pone a esos cristianos que están urgiendo la toma 

violenta y ocupación de la tierra de Palestina en riesgo 

moral por la culpabilidad  por su sangre. ¿No estamos 

nosotros como cristianos llamados a orar y trabajar por la 

paz, advirtiendo a ambas partes en este conflicto que “el 

que vive por la espada, por la espada morirá?”
41

  Solo el 

Evangelio de Jesucristo puede traer la reconciliación 

temporal y la esperanza de una herencia celestial y eterna 

a los israelitas y palestinos.   Solo a través de Jesucristo es 

que se puede conocer la paz en la tierra. 
 

El prometido reino  mesiánico de Cristo ha sido inaugurado. 

Este advenimiento marca el punto focal de la historia humana.  

Este reino del Mesías está encontrando su continuo cumplimiento 

según creyentes judíos y gentiles son añadidos a la comunidad de 

los redimidos en cada generación.  El mismo reino será 

manifestado en su forma final y eterna con el retorno de Cristo el 

Rey en toda su gloria. 

De todas las naciones, el pueblo judío ha desempeñado el rol 

primario del reino mesiánico.  El Nuevo Testamento declara que 



a ellos les fueron dados los oráculos de Dios,
42

 la adopción, la 

gloria, los pactos, la ley, el servicio a Dios y las promesas.
43

  

Suyos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de ellos, de 

acuerdo a la naturaleza humana vino Cristo.
44

  La salvación, de 

hecho, viene de los judíos.
45

 Mientras afirmamos la enseñanza 

bíblica de que no hay salvación fuera de Cristo, los cristianos 

tenemos que reconocer con profundo dolor en el corazón y pena, 

que los judíos han sido oprimidos frecuentemente en la historia, 

en ocasiones, trágicamente en el nombre de la cruz. 

¿Pero, que vamos a hacer con el Israel incrédulo?  ¿Ha dejado 

su incredulidad sin efecto la fidelidad de Dios hacia ellos?
46

  No, 

Dios no ha rechazado por completo al pueblo de Israel,
47

 y 

nosotros nos unimos al apóstol Pablo en su ardiente oración por 

la salvación de sus parientes judíos según la carne.
48

  Siempre ha 

habido y habrá un remanente que es salvo.
49

  Aunque no todo 

Israel experimentará la bendición de participar in el reino 

mesiánico,
50

  todavía los judíos que vengan a la fe en Cristo 

formarán parte de su reino durante el tiempo presente y por la 

eternidad.  Además,  no es como se piensa, que la incredulidad de 

Israel no ha servido para ningún propósito.  Al contrario, debido 

a su incredulidad, el Evangelio ha llegado a los gentiles, quienes 

ahora, mediante la fe, participan de la bendición de los patriarcas 

y juntos con los creyentes judíos constituyen el verdadero Israel 

de Dios, la iglesia de Jesucristo.
51

 

El actual estado secular de Israel, de todas formas, no es una 

realización  auténtica o profética del reino mesiánico de 

Jesucristo.  Además, no se anticipa el día en el que el reino de 

Cristo  manifieste distintivos judíos, sea por su localización en 

“la tierra”, por su constitución o por su institución y prácticas 

ceremoniales.  Por el contrario, esta edad presente tendrá una 

conclusión climática con la llegada final de la fase eterna del 

reino mesiánico.  En ese tiempo, todo ojo, inclusive aquellos que 

le traspasaron, verán al Rey en su gloria.
52

  Toda rodilla se 

doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para 

gloria de Dios el Padre.
53

  Los reinos de este mundo vendrán a 

ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por 

siempre.
54

 

A la luz de la gran expectación profética del Nuevo 

Testamento, nosotros urgimos a nuestros hermanos y hermanas 

evangélicos a  retornar a la proclamación de la libre oferta del 

Evangelio de la gracia de Cristo para todos los hijos de Abraham; 

a orar por la paz entre israelíes y palestinos, y a prometer toda 

simpatía humanitaria y apoyo práctico para aquellos, de ambos 

lados, quienes están sufriendo en este corriente círculo vicioso de 

atrocidad y desplazamiento.  Nosotros, también invitamos a 

aquellos educadores cristianos y pastores que comparten nuestras 

convicciones acerca del pueblo de Dios, la tierra de Israel, y la 

imparcialidad del Evangelio, a unirse en la propagación de este 

mensaje de paz y reconciliación en Cristo. 
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3 
Romanos 6:23  

4 
Lucas 3:8  

5
Romanos 3:22-23   

6
Romanos 6:23  

7
Romanos 3:9-10  

8
Ezequiel 18:23,32   

9
Éxodo 34:7   

10
Hechos 4:12  

11
Juan 1:1,14  

12
1 Timoteo 1:15   

13
Hebreos 9:11-12  

14
Juan 4:21,23  

15
Romanos 1:16   

16
Gálatas 3:16  

17
Romanos 4:13  

18
Gálatas 3:7, 26-29 

19
Génesis 12:3  

20
Gálatas 3:22  

21
 Romanos 2:28-29   

22
Hechos 7:38  

23
Gálatas 6:16  

24
Hebreos 13:14   

25
Hebreos 11:13-16  

26
Juan 2:19-21  

27
Hebreos 8:1-6 

28
Efesios 2:19-22  

29
Mateo 16:18  

30
2 Pedro 3:10-13 

31
Gálatas 2:7  

32
Hechos 1:6-7  

33
2 Pedro 3:13  

34
Josué 21:43-45 

35
Mateo 24:1-2  

36
Lucas 21:24  

37
Éxodo 20:12  

38
Hechos 2:29-32 

39
Deuteronomio 20:16-18  

40
Mateo 28:19  

41
Mateo 26:52 

42
Romanos 3:2  

43
Romanos 9:3-4  

44
Romanos 9:5  

45
Juan 4:22 

46
Romanos 3:1-4  

47
Romanos 11:1  

48
Romanos 9:1-3 

49
Romanos 11:5  

50
Romanos 9:6  

51
Romanos 11:11-18 

52
Apocalipsis 1:7  

53
Filipenses 2:9-11  

54
Apocalipsis 11:15 

 

 
 

(Tomado de sitio virtual www.knoxseminary.org/Faculty/Wittenberg 

Door)      Milton Villanueva quien es el traductor y publicador de este 

documento se hace enteramente responsable por el mismo. 
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