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"TODO ISRAEL SERÁ SALVO" 
 

oomanos NN:2S 
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mregunía: rn amado lecíor éregunía: ieemos en oomanos NN:2S "v luego íodo fsrael será 
salvo." —ia salvacáónI en esíe casoI ¿es éara íodos los descendáeníes de gacobI según la 
carneI o esíá reservada solameníe al fsrael "según el bspíráíu"I es decárI ían solo a los que 
creóeron? —¿Cuál es el seníádo de la éalabra "salvo" en dácho versículo? ¿pe íraía de la 
redencáón de la mueríe íras la cual váene el juácáoI o más báen de la jusíáfácacáón que lábera 
del juácáo de Daáos? 
 
oespuesía:  

 
fKJ ia palvacáón en esíe versículo es éara íodos los descendáeníes de gacobI éero no 

íodos aquellos que éroceden de gacob según la carneI éues éaríe de ellos éermanecerá 
áncrédulaK pólo un remaneníe será salvadoI éor la eleccáón de la gracáaK 

 
bn esíe versículo de oomanos NNI se íraía de los íáempos venáderosI ó no haó que 

olvádar que eníoncesI aáos reanudará sus relacáones con fsraelI su éueblo íerrenal 
Eversículo NR)K jáeníras que numerosos judíos seguárán al Aníácrásío en la aéosíasía ó 
recábárán el conságuáeníe casíágo de aáosI habrá un remaneníe fáelI según la eleccáón de la 
gracáa; dácho remaneníe lo formarán aquellos que se volverán de su ánáquádad Efsaías 
RV:2M)K bníonces ?gacob echará raícesI florecerá ó echará renuevos fsraelI ó la faz del 
mundo llenará de fruíoK? Efsaías 2T:S)K 

 
bl remaneníeI o resáduoI érocederáI éuesI del fsrael según la carneI éero será 

váváfácado éor el bséíráíuI según lo vemos en bzequáel PT:VI éasaje que íraía de la 
resurreccáón moral de fsrael en los úlíámos días Evéase íambáén bzequáel PS: 2SJ2U)K 
Aquellos creóeníes que serán salvos érocederán de íodas las írábus de fsrael: un número 
coméleío éara cada uno de ellosI sámbolázado éor la cáfra de N2KMMM; lo que arrojará un 
íoíal o conjunío coméleío ó sámbóláco de N44KMMM EAéocaláésás T: NJU)K 

 
mara comérender la eñéresáón "íodo fsrael"I basía éues eñamánar la éosácáón de 

esíe éuebloK AcíualmeníeI aquellos de los judíos que han nacádo de nuevo ó deéosáíado su 
fe en el jesías gesús forman éaríe de la fglesáaI en la cual han sádo áníroducádos éor el 
bséíráíu panío ENªK Coráníáos N2:NP); éor lo íaníoI óa no son ?judíos?I ná íaméoco ságuen 
áníegrando el éueblo de fsrael Ebfesáos 2: NNJNU; NªK Coráníáos NM:P2)K NoíemosI de éasoI 
que sá cuando el nacámáenío de gesús hubo efecíávameníe un remaneníe según la eleccáón 
de gracáa EiucasI caéííulos N ó 2)I óa no conservaba su carácíer de fsrael: ?v el peñor 
añadía cada día al número de ellos los que ában sáendo salvosK? Eeechos 2:4T – iBiA)I 
esío esI los del remaneníe que esíaban salvándoseK mero cuando aáos resíablezca fsrael 
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hará de un resíoI o ?remaneníe?I una nacáón grande: no será solameníe los judíos —es 
decár las dos írábus ó algunos ándáváduos de las demás— será íodo fsrael. AdemásI como 
los áméíos serán desíruádosI coríados de la íáerra Epalmo NMN: U)I o áméedádos de enírar 
en ellaI el remaneníe salvo váene a ser láíeralmeníe "íodo fsrael"I eñéresáón usada en el 
Aníáguo qesíamenío Eeebrero: hol váshrael) éara el conjunío de la nacáónI áníegrada éor 
las doce írábusK 

 
ffKJ Aquella salvacáón de fsrael áméláca la láberacáón del éecadoI ó la jusíáfácacáón éor 

gracáaI sobre el éráncáéáo de la fe Egeremías PN: PNJP4)K qodas las éromesas de aáos a 
favor de pu éueblo fsrael se cumélárán en esíe mundo resíauradoK 

 
jás íardeI cuando sea desíruáda la íáerraI deséués del jálenáoI aquellos creóeníesI 

váváfácados éor el bséíráíuI éaríácáéan de la felácádad eíerna en los nuevos cáelos ó la nueva 
íáerraK 
 
qraducádo de "fl Messaggero Crásíáano" 
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