
Sobre diferencias entre Israel y la Iglesia 

 

Pregunta: Si Israel es pueblo de Dios y la Iglesia también, ¿No es lo 

mismo? 

 

Respuesta: Confundir a Israel con la Iglesia y viceversa es un simplismo 

teológico que lleva a errar gravemente en la doctrina y a apartarse de la 

verdad. Pues, hay enormes diferencias entre Israel y la Iglesia, que de no 

tenerlas en cuenta nos llevará a multitud de contradicciones, acabando en 

falsas doctrinas y herejías. 

 

A Israel se pertenece por nacimiento en la carne. A la Iglesia por nuevo 

nacimiento espiritual. Juan 1.9-13. 

 

La evidencia de pertenecer a Israel es la circuncisión, la evidencia de 

pertenecer a la Iglesia es el Sello del Espíritu Santo. Génesis 17.10-14. Y 

Efesios 1.13-14. 

 

Israel está bajo el antiguo pacto, la Iglesia bajo el pacto nuevo. Hebreos 

7.18; 8.6-7, 13; 9.15. 

 

Israel bajo la ley de Moisés, la Iglesia bajo la gracia de Jesucristo. Juan 

1.17. 

 

Y así podría seguir con multitud de diferencias que si no las tenemos en 

cuenta acabaremos engañados y engañando a los demás. 

 

Cuando un cristiano dice que pertenece al Israel espiritual comete un error 

de interpretación bíblica. Sus postulados son erróneos, de ahí que llegue a 

conclusiones también erróneas.  

 

Esto quiere decir que la Iglesia, que no pertenece al antiguo, sino al nuevo 

pacto, no está sujeta a la ley de Moisés, sino a la gracia de Jesucristo. 

Como está escrito: 

 

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la 

fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 

justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 

sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 

su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 



tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de 

la fe de Jesús. Romanos 3.21-26. 

 

Así, que, no podemos acudir a la ley para justificarnos delante de Dios, 

como está escrito: Porque todos los que dependen de las obras de la ley 

están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para 

hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 

porque: El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe, sino que dice: El que 

hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de 

la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 

que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la 

promesa del Espíritu. Gálatas 3.10-14. 

 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se 

hace culpable de todos. Santiago 2.10. 

 

Jesús ciertamente vino y cumplió la ley, justamente porque a nosotros nos 

era imposible. Romanos 8.3. 

 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 

los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque 

la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 

pecado y de la muerte. 3Porque lo que era imposible para la ley, por 

cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 

carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

4para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.1-4. 

 

Mi consejo, pues, para quienes no saben discernir entre Israel y la Iglesia es 

que dediquen más tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, para que 

puedan conocerla mejor, y puedan ser bendición a otros cuando las citen, 

con conocimiento de causa. Pues, de lo contrario, no darán buenos 

consejos, y aun sin querer, puede que les hagan daño a alguien 

desviándolos de la verdad. Algo que sin duda tiene consecuencias eternas. 

 

Pr. Nicolás García  


