EL PUEBLO ESCOGIDO PARA DIOS
Es interesante conocer la historia del pueblo de Israel en sus inicios. La historia
pareciera ser solo una historia para contarle a nuestros hijos en las noches a la hora de
dormir, pero en realidad fue revelada a través de las escrituras por la importancia en el
contexto del plan y propósito de Dios pasado, presente y futuro.
La historia inicia por una escogencia de parte de Dios a un hombre llamado Abram, al
cual le dijo deja todo y sígueme. Supongo que no fue algo tan fácil para Abram, por
eso fue llamado el Padre de la fe. “Abram creyó a Dios, y esto le fue contado por
justicia y fue llamado amigo de Dios” dice la carta de Santiago. Dios le hace una
promesa a Abram “te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
La descendencia de Abram vendría a ser la nación de Israel, es decir los judios que
conocemos hoy en día, de quienes nacería el salvador del mundo “Jesucristo”.
De nitivamente los planes de Dios iban mucho más grandes de lo que Abram podia
imaginar, pero Dios también con rmo este pacto que inicio con Abram con muchos
otros. Lo con rmo con su hijo Isaac, lo con rmo con su nieto Jacob, al cual cambio su
nombre por Israel de donde provienen todos los que se conocen como Israelitas.
El pueblo de Israel inicia siendo un pueblo pequeño conformado por 12 familias cada
una de esas familias representaba a cada hijo de Jacob o Israel, y la biblia nos narra
que esta familia habitaban en la tierra de Canaan a donde Dios llamo a Abram, lo tomo
de su tierra y lo trasladó a Canaan y allí el y su descendencia vivieron como
extranjeros. Ocurre una gran hambruna en toda la tierra, y a consecuencia de esto los
israelitas llegan a Egipto en donde encontraron milagrosamente a uno de sus hijos
ocupando una posición muy alta, el segundo después de faraón rey de Egipto, y allí
Israel, todos sus hijos, nietos y bisnietos, el numero de personas que entraron en
Egipto fueron 70 y se ubicaron para vivir en una ciudad llamada Gosen.
400 años pasaron en Egipto, y la biblia nos narra que los Israelitas se convirtieron en
esclavos de los Egipcios y que toda clase de injusticias eran cometidas en contra de
los Israelitas. Dios escucha el clamor de este pueblo por el cual ya Dios había
predestinado para ser una nación bendita que seria de bendición para el resto de la
tierra. Dios llama de nuevo a un hombre de entre los Israelitas, este hombre llamado
Moises, a quien ya Dios había preparado para ser usado como instrumento para liderar
a su pueblo fuera de la esclavitud de Egipto y guiarlos hacia la tierra que Dios ya le
había prometido a Abram, a Isaac y a Jacob. Dios quería regresarlos a la tierra de
Canaan.
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Poco conocemos acerca de esto pero la salida de Egipto no fue solo un evento que
trajo libertad a Israel, sino el evento en donde Dios se daría a conocer a su pueblo, que
El ya había escogido, del cual tenia planes, y los Israelitas no tenían ni idea. Dios había
preparado una novia para si, estaba dispuesto a casarse con su novia, pero antes de
que su novia le aceptara la propuesta matrimonial, debía de asegurarse que su novia
supiera quien es El, y su capacidad para amarla, para sostenerla, y para llevarla a una

Finalmente sale el pueblo de Egipto, la primera pascua es celebrada en medio del
pueblo de Israel. El angel de muerte visita toda familia en Egipto, y muere todo
primogénito tanto de bestia como de personas. Ni aun el hijo de Faraón se libro de
ello, pero sobre cada hogar Israelita, sobre cada familia que había celebrado la
pascua, y pintado los dinteles de su entrada con la sangre del cordero, sobre ellos el
angel de la muerte paso de largo. No había dudas de que el Dios de Israel era el único
Dios verdadero, El todopoderoso, sin comparación. Todos los dioses son nada mas
que vanidad y mentira, tienen ojos y no ven, tiene boca y no hablan, tienen manos y
pies pero son inútiles. Estaba más que claro para Israel, y aun estaba claro para Egipto
y para su rey.
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Pero Dios no termina allí. En el transcurso de Egipto a Canaan, Dios les deja conocer a
su pueblo Israel que El podía ser un buen esposo. Proveedor, sustentador, y protector.
Israel enfrenta varias pruebas en el camino; primero hambre, segundo sed, tercero
sustento en medio del calor del día, del frio en la noche, y protección en contra de sus
enemigos. Cómo hacer para sustentar a alrededor de 2’000.000 de personas que
salieron de Egipto? La biblia no nos da un número exacto de personas pero nos dice
que los hombres de entre 20 a 60 años de edad era de 600.000 no contando mujeres,
ancianos y niños. Cómo sustentaría Dios esta multitud, y a la vez exigentes? Demostró
Dios su su ciencia, Israel podía con ar en que Dios era mas que su ciente para
proveer, para sustentar, para proteger, y no necesitaban a ningún otro. Israel estaba
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vida entera con El. La competencia clara eran los dioses egipcios, a quienes Israel
conoció durante estos 400 años. Entonces Dios le dice a Moises, ve a presentarte
donde Faraón rey de Egipto y dile que deje ir a “MI PUEBLO”, pero hay una
complicación en tu tarea Moises, el rey no te va a escuchar por que yo he endurecido
su corazón. Por supuesto Moises dijo no, que clase de trabajo es este! Faraon rey de
Egipto es el hombre mas poderoso y siniestro en todo el mundo, Egipto es una
potencia, y quien soy yo para hablarle de esa manera a Faraon, y ademas ya me dijiste
que no me va a escuchar! (Estas son las lineas que yo podría agregar a la historia).
Finalmente Moises accede a las peticiones de Dios, va acompañado de su hermano
Aron y ya conocemos la historia, 10 plagas son soltadas sobre Egipto para que
nalmente el pueblo saliera de Egipto. Pero lo que pocos saben es que cada una de
estas plagas representaban el despliegue del poder, la autoridad, la superioridad del
Dios de Abraham sobre los dioses paganos, especí camente los de Egipto. Como si
Dios le estuviera diciendo al pueblo de Israel, soy superior a cualquiera de estos tus
pretendientes. Al inicio los magos, brujos, hechiceros de Egipto pudieron imitar las
señales que realizaba Dios a través de Moises, pero llega un momento en donde todos
reconocen la superioridad del Dios de Israel. Aún Faraón con su obstinado corazón,
pedía a Moises que orara por el, para que Dios perdonara su pecado y las plagas se
fueran de la tierra de Egipto, pero su arrepentimiento no fue genuino y en su
endurecido corazón no dejaba ir al pueblo, una plaga tras otra y tras otra, y Faraón
hacia lo mismo, ora por mi, los hechiceros ya ni se presentaban, las plagas caían sobre
los egipcios y no sobre los israelitas, la ciudad de Gosen donde habitaban no llegaban
ni moscas, ni langostas, ni granizo, ni nada, para que fuera notorio que era la mano de
Dios y que Dios hacia diferencia entre quienes eran su pueblo y quienes no.

acostumbrado a dioses diversos para cada necesidad, como el dios del agua, el dios
creador, el dios de la muerte, el dios de la fertilidad, y ninguno de ellos podría siquiera
compararse al único Dios verdadero, pero debían experimentarlo, debían de pasar por
la necesidad y de clamar a El para que El pudiera mostrarles que valía la pena
abandonarse en plena con anza en El.
Finalmente llegan a su primer destino, el lugar en donde celebrarían una gran esta,
una boda! El mensaje a faraón, era “deja ir a mi pueblo para que me celebren esta en
el desierto. No era una excusa, en realidad habría un maravilloso encuentro Dios y su
pueblo. Durante todo este periodo desde Egipto hasta este momento Jehova había
hecho un todo el despliegue de poder y gloria demostrando que el no tiene
comparación, que El es más que su ciente, y ahora se encontraban ante la propuesta
matrimonial. Exodo 19: 5-6 “Ahora pues, si dieres oido a mi voz, y guardares mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mis es toda la
tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes, y gente santa…” Que romántico!! Qué
clase de propuesta!! A lo que el pueblo en el verso 8 responde: “todo lo que Jehova ha
dicho, haremos”. Finalmente Israel había aceptado la propuesta matrimonial, ahora
ellos serian un pueblo santo (apartado) su especial tesoro, su posesión, su tesoro, su
reino de sacerdotes para siempre. Este encuentro vendría acompañado por truenos,
fuego, humo, un terremoto (dice que el monte se estremecía), que el sonido de
trompeta que aumentaba y una voz de trueno salía del monte Sinaí diciendo “Yo soy
Jehova TU DIOS que te saque te saque de Egipto…” wow!
Lo interesante es recordar las palabras de Dios a Abraham “te bendeciré, y en ti serán
benditas todas las naciones de la tierra” Es decir que el propósito de Dios era escoger
un pueblo, una nación, única entre toda la tierra, para tener una relación con ellos, para
que lo conocieran, no porque despreciara al resto del mundo, sino porque a través de
ellos, el resto de la tierra también le conocerían. Un plan perfecto! No debían de
guardar el conocimiento que tenían de Dios, sino que a través de ellos el mundo
conocería el perfecto amor de Dios. Y no solamente Dios hizo pacto con el pueblo de
Israel, sino que Dios esta dispuesto a aceptar como hijo, a aceptar como pueblo y a
hacer pacto a todo aquel que por fe se acerque a Él, como lo hizo Abraham.
1 Pedro 2:9-10 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia.”
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Fijense, Pedro esta haciendo mención de los gentiles, que en otro tiempo no eran
pueblo, pero que ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios; las mismas palabras que le dio Dios a Israel. Como puede ser
posible? Porque a través de Israel serian benditas todas las naciones de la tierra.
Algunos pensamos que Israel perdió su posición delante de Dios a causa de su
pecado. Que como ellos despreciaron a Jesucristo entonces ahora la Iglesia (nosotros

los gentiles estamos tomando su lugar) pero no es así. Las escrituras son muy claras al
respecto.
Isaias 49:14-18 “Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. 15 ¿Se
olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 16 He aquí que en las palmas
de las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus muros. 17 Tus
edi cadores vendrán aprisa; tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. 18 Alza tus
ojos alrededor, y mira: todos éstos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice
Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida; y de ellos serás
ceñida como novia.”
Romanos 11:1 “Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera…”
Entonces, ¿Que posición toma la iglesia, qué papel jugamos en todo esto? La palabra
de Dios dice en Romanos 11:17 que hemos sido “injertados” al olivo llamado Israel,
Galatas 3:28 dice “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” Efesios 2:14 dice
que “que de ambos pueblos hizo uno” y nalmente Jesucristo rea rma esta posición
diciendo: “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Qué maravilloso! A través de
Israel, son benditas todas las naciones de la tierra. De ellos provino el salvador del
mundo, a ellos se les encomendó la palabra de Dios y si no entendemos el amor de
Dios y su propósito hacia Israel jamas entenderemos el papel que juega Israel en los
últimos tiempos, es decir que malinterpretaremos la palabra de Dios.
Hemos escuchado recientemente noticias acerca de que Israel esta en guerra contra
los palestinos. Que posiblemente Irán comience a atacar a Israel, y vemos las noticias,
las redes sociales hablando y especulando lo que desconocen. Pero brevemente
quiero decirles que el destino de Israel esta en las manos de Jehova quien es no
solamente el soberano de toda la tierra sino también el Dios que un día hizo pacto con
Abraham, pacto Isaac, pacto con Jacob, y pacto con toda la descendencia de Israel
incluso hasta hoy. Que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios no los esta
castigando como algunos creen por ahi. Que Dios se duele de su pueblo, como
aquella mujer que no se olvida del que engendro. Si Israel esta viviendo bajo la
opresión de sus enemigos es porque esta sufriendo las consecuencias de olvidar su
pacto con Dios, lo cual es diferente que un “castigo” de aquel que le dejó. (Fíjense la
diferencia). Hemos sido arrogantes contra Israel y no hemos entendido el corazón del
Padre de amor que anhela restaurar a su pueblo. De lo cual también el apóstol Pablo
nos advierte:
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Romanos 11: 25-29 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para
que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel

endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego
todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará
de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus
pecados. 28 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros;
pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 29 Porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.”
Pido en oración en esta tarde que podamos ser llenos del conocimiento de Jesucristo,
de su gran amor que nos trajo salvación, pero también del gran amor que tiene para
con su pueblo Israel, al cual escogió, al cual predestinó, con el cual hizo pacto eterno,
por el cual somos nosotros bendecidos y también por el cual regresara, tendrá
misericordia, traerá restauración, libertad, y todos nosotros los “injertados” seremos
reunidos juntamente con ellos. Hebreos 11:16 “Si las primicias son santas, también lo
es la masa restante; si la raíz es santa, también lo son las ramas”.
Dios les bendiga,
Pastora Claudia Londono

