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Romanos	  11.	  	  	  	  El	  futuro	  de	  Israel	  

La	  discusión	  de	  Romanos	  9-‐10	  llevará	  a	  algunos	  a	  concluir	  que	  Dios	  ha	  terminado	  
con	  Israel,	  pero	  Pablo	  aclara	  el	  tema	  mostrando	  que	  muchos	  israelitas	  están	  siendo	  
salvos	  ahora,	  aunque	  Dios	  se	  enfoque	  en	  los	  Gentiles,	  y	  vendrá	  el	  día	  cuando	  ellos	  
vuelvan	  a	  ser	  Su	  especial	  enfoque.	  	  El	  tema	  principal	  del	  contexto	  no	  es	  una	  
salvación	  individual,	  sino	  una	  elección	  soberana	  de	  dar	  oportunidad	  de	  salvación	  al	  
mundo.	  

I.	  	  	  	  ¿Acaso	  la	  incredulidad	  de	  Israel,	  en	  general,	  significa	  Israel,	  como	  un	  todo,	  	  	  
el	  cual	  ha	  sido	  rechazado?	  (11:1-10)	  

A.	  ¿Pueden	  ser	  salvos	  todos	  los	  de	  Israel?	  (11:1-6)  
A.	  	  	  ¿Tiene	  esta	  elección	  soberana	  algo	  que	  ver	  con	  la	  salvación	  individual?	  
	  
11:1	  	  “Por tanto pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Porque 
yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.” 
	  
Note	  cómo	  el	  término	  “su	  pueblo”	  no	  se	  refiere	  a	  un	  grupo	  de	  personas	  
espiritualmente	  salvo,	  sino	  que	  se	  refiere	  a	  los	  judíos	  étnicos	  que	  parecen	  ser	  
rechazados	  en	  la	  elección	  de	  Dios	  de	  recurrir	  a	  los	  Gentiles.	  	  La	  elección	  de	  Dios	  
del	  pueblo	  Gentil	  no	  significa	  que	  en	  el	  pueblo	  no-‐elegido,	  Israel,	  	  no	  puedan	  
haber	  personas	  	  individualmente	  salvas.	  	  O	  que	  como	  nación	  van	  a	  perder	  el	  
destino	  prometido	  con	  Su	  Mesías.	  	  	  	  Los	  individuos	  nunca	  son	  “rechazados	  
(apotheomai,	  “empujado	  lejos,	  repeler,	  repudiar”	  en	  el	  tiempo	  aoristo	  significa	  
un	  acto	  pasado	  definitivo).	  	  En	  el	  plan	  de	  Dios	  por	  2.000	  años	  Él	  eligió	  solamente	  
a	  Israel	  como	  Su	  enfoque,	  pero	  quienquiera	  podía	  ser	  salvo	  (i.e.	  Nínive,	  etc.).	  
Pero	  ahora	  Dios	  ha	  elegido	  a	  los	  Gentiles,	  pero	  quienquiera	  puede	  aún	  ser	  salvo,	  
Judío	  o	  Gentil.	  	  Pablo,	  un	  Judío,	  	  fue	  salvo	  como	  lo	  fueron	  miles	  de	  Judíos	  del	  
primer	  siglo,	  a	  pesar	  de	  ser	  parte	  de	  una	  nación	  que	  Dios	  había	  determinado	  
apartarla	  por	  un	  tiempo.	  

	  
Salmos 94:14 “Porque no abandonará JEHOVÁ a su pueblo, ni desamparará su heredad.” 
Jeremías 31:37  “Así ha dicho JEHOVÁ: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse 
abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por 
todo lo que hicieron, dice JEHOVÁ.” 
Jer. 31:10NTV	  Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor; proclámenlo en 
las costas lejanas:  El Señor que dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará como hace un 
pastor con su rebaño. 
	  
	  
¿Qué	  significa	  la	  elección	  soberana	  de	  Dios	  de	  los	  Gentiles?	  
	  
	  
B.	  	  	  	  ¿Afecta	  el	  rechazo	  de	  Israel	  a	  la	  elección	  soberana	  de	  Dios?	  	  
	  
11:2-3	  	   “Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis lo que 
dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Dios contra Israel? Dice:  
3 Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares; y yo he quedado solo, y 
procuran quitarme la vida.” 
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Esta	  es	  una	  prueba	  adicional	  de	  que	  el	  contexto	  no	  está	  tratando	  principalmente	  
con	  la	  salvación	  individual.	  	  Si	  Dios	  está	  deseando	  mostrar	  misericordia	  a	  los	  
Gentiles	  (9:19-‐20)	  no	  significa	  que	  Israel	  ha	  sido	  rechazado	  para	  siempre.	  	  Es	  
interesante	  ver	  que	  Israel	  es	  conocido	  de	  antemano,	  ¡pero	  perdido!	  (proginosko,	  
“tener	  conocimiento	  de	  antemano”	  –	  No	  hay	  indicación	  de	  hacer	  o	  forzar	  este	  
conocimiento	  de	  cosas	  por	  venir	  que	  sucederán	  –	  tiempo	  Aoristo	  que	  indica	  
acción	  pasada).	  	  Note	  que	  el	  conocimiento	  previo	  no	  significa	  su	  salvación	  
individual.	  	  El	  remanente	  de	  los	  verdaderos	  creyentes	  siempre	  estuvo	  presente	  
aun	  cuando	  la	  nación	  estaba	  perdida	  en	  la	  apostasía.	  

	  
C.	  	  	  A	  pesar	  del	  rechazo	  soberano,	  aun	  en	  el	  AT,	  los	  individuos	  eran	  salvados	  
	  
11:4-5	   “Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí siete mil hombres que no 
han doblado la rodilla delante de Baal.  
5 Así también, en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de 
gracia.” 
	  
Aunque	  desconocido	  para	  Elías,	  hubieron	  algunos	  creyentes	  genuinos	  en	  la	  
Israel	  apóstata.	  	  La	  frase	  “he	  dejado	  para	  mi”	  se	  refiere	  a	  un	  grupo	  especial	  de	  
creyentes	  (kataleipto,	  “dejado	  atrás,	  dejado	  en	  reserva	  o	  haber	  navegado	  a	  un	  
lugar	  sin	  parar”).	  	  Los	  7.000	  (1	  Re.19:18)	  de	  Israel	  pueden	  estar	  dispersos	  en	  
Israel	  o	  haber	  mirado	  a	  Judá.	  	  Habiendo	  abandonado	  a	  Israel	  en	  el	  Norte.	  	  Dios	  
conoce	  precisamente	  a	  aquellos	  que	  son	  Suyos	  en	  todos	  los	  tiempos.	  	  	  La	  
ilustración	  se	  usa	  para	  mostrar	  que	  así	  mismo	  en	  los	  días	  de	  Pablo	  había	  un	  
remanente	  fiel	  de	  verdaderos	  creyentes	  entre	  los	  Judíos	  aunque	  la	  nación	  había	  
rechazado	  a	  su	  Mesías	  y	  había	  sido	  además	  endurecida	  en	  su	  incredulidad	  como	  
lo	  fue	  el	  Faraón.	  

	  
El	  concepto	  de	  “elegido”	  (eklogen,	  “llamado	  o	  elegido”)	  	  solamente	  se	  refiere	  a	  
las	  elecciones	  de	  Dios,	  pero	  ellos	  no	  pueden	  ser	  presionados	  a	  referirse	  a	  una	  
salvación	  individual	  todo	  el	  tiempo.	  	  Por	  ejemplo	  en	  este	  capítulo	  el	  término	  se	  
refiere	  tanto	  al	  Israel	  no	  salvo	  del	  	  11:28,	  en	  donde	  Israel	  es	  todavía	  el	  “elegido	  o	  
escogido	  por	  Dios”	  pero	  “en	  cuanto	  al	  evangelio,	  [Israel	  ]	  son	  enemigos…	  pero	  en	  
cuanto	  a	  la	  elección,	  son	  amados	  por	  causa	  de	  los	  padres.”	  Obviamente,	  en	  este	  
uso	  de	  la	  misma	  palabra	  	  no	  se	  refiere	  a	  la	  salvación	  de	  Israel	  	  sino	  al	  pueblo	  
escogido	  para	  un	  propósito	  aún	  no	  cumplido.	  

	  
	  

• En	  esta	  época	  (“en	  este	  tiempo	  presente”)	  Dios	  ha	  elegido	  o	  escogido	  a	  un	  
“remanente”.	  	  Se	  debe	  recordar	  que	  el	  contexto	  sigue	  discutiendo	  la	  
situación	  Judía	  en	  la	  Iglesia	  Primitiva,	  no	  la	  situación	  Gentil	  a	  través	  de	  la	  
era	  de	  la	  iglesia.	  “En	  este	  tiempo	  presente	  se	  ha	  levantado	  un	  remanente…”	  
es	  decir,	  que	  Dios	  está	  llamando	  por	  medio	  del	  evangelio	  a	  otro	  remanente	  
de	  entre	  la	  nación	  	  Judía	  rebelde	  que	  es	  totalmente	  inmerecedora	  e	  indigna,	  
ya	  que	  ellos	  le	  crucificaron	  al	  Hijo	  de	  Dios.	  	  Los	  Gentiles	  no	  vuelven	  al	  
escenario	  hasta	  el	  11:13.	  	  Pablo	  está	  escribiendo	  a	  los	  Judíos	  Cristianos	  para	  
explicarles	  por	  qué	  Dios	  tenía	  tanta	  gracia	  para	  los	  Gentiles,	  pero	  usó	  la	  
ilustración	  de	  que	  Él	  	  ha	  tenido	  Gracia	  también	  para	  los	  Judíos	  no	  
merecedores	  que	  se	  arrepientan	  y	  crean.	  	  El	  énfasis	  no	  está	  en	  cómo	  Dios	  
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escoge	  sino	  en	  Su	  Gracia	  para	  permitir	  a	  cualquier	  persona	  no	  merecedora	  
que	  reciba	  la	  Gracia	  “favor	  inmerecido”,	  otorgándole	  el	  regalo	  de	  Su	  Justicia	  
a	  cualquier	  Judío	  que	  crea	  (o	  también	  a	  cualquier	  otra	  persona).	  

	  
	  
D.	  Definición	  clásica	  de	  gracia:	  	  
	  
11:6	  	   “Y si es por la gracia, no procede de las obras; de otra manera, la gracia ya no sería 
gracia.” 
 
Pablo	  ahora	  retorna	  a	  exponer	  acerca	  del	  concepto	  de	  la	  “Gracia”	  el	  cual	  no	  lo	  
había	  mencionado	  desde	  el	  6:15.	  	  El	  “remanente”	  de	  creyentes	  Judíos	  “al	  
presente	  tiempo”	  (v.	  5)	  solamente	  existió	  debido	  a	  la	  Gracia	  de	  Dios	  hacia	  su	  
pueblo	  elegido	  Israel.	  	  No	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  obras	  o	  con	  méritos,	  menos	  
aún	  tiene	  que	  ver	  con	  los	  esfuerzos	  par	  ser	  bueno	  o	  desearlo	  ser,	  ya	  que	  Israel	  
nunca	  pudo	  obedecer	  los	  mandamientos	  del	  A.T.	  para	  ser	  perfecto.	  	  Las	  dos,	  
Gracia	  y	  obras,	  no	  se	  mezclan,	  ni	  tienen	  una	  proporción	  del	  51/49	  (por	  ejemplo,	  	  
si	  mi	  “bondad”	  pesa	  más	  que	  mi	  “maldad”),	  	  más	  bien	  es	  la	  una	  o	  la	  otra.	  	  No	  es	  
una	  cuestión	  de	  “bondad”	  de	  Israel	  lo	  que	  motivó	  a	  Dios	  a	  que	  los	  elija,	  sino	  más	  
bien	  Su	  pura	  gracia.	  	  (Ro.	  4:4-‐5;	  9:30-‐32).	  

	  
• Como	  se	  ha	  mostrado	  (Ro.1-‐3)	  nadie,	  Judío	  o	  Gentil,	  puede	  ser	  lo	  

suficientemente	  bueno	  para	  merecer	  la	  salvación.	  
	  
	  ¿Por	  qué	  Pablo	  interpone	  la	  definición	  de	  gracia	  aquí?	  

	  
II.	  	  	  	  El	  rechazo	  de	  Israel	  resultó	  en	  un	  endurecimiento	  y	  ceguera	  general	  de	  la	  
nación	  (11:7-10).	  
 

A.	  El	  elegido	  obtuvo	  la	  justicia	  de	  Dios,	  pero	  el	  incrédulo	  fue	  endurecido	  y	  
cegado	  	  (11:7-8)	  
	  
11:7-8,	  	  “¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo 
alcanzaron;* y los demás fueron endurecidos,  
8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver, y oídos para no oír, hasta 
el día de hoy.” 
 
Israel	  se	  perdió	  el	  evangelio	  de	  Cristo	  ya	  que	  falló	  en	  ver	  su	  propósito	  de	  la	  Ley.	  	  
No	  era	  posible	  que	  ellos	  fueran	  hechos	  justos	  por	  “buscar	  diligentemente”	  ser	  
obedientes	  sino	  mas	  bien	  ellos	  debían	  reconocer	  su	  falla	  para	  medirse	  con	  la	  
Santidad	  de	  Dios	  y	  sus	  mandamientos,	  arrepentirse	  y	  volcarse	  en	  su	  
misericordia	  y	  perdón.	  	  ¿Cuál	  era	  el	  propósito	  de	  la	  Ley	  según	  Gal.	  3:24?	  

	  
Los	  “elegidos”	  o	  el	  remanente	  de	  los	  Judíos	  “obtuvieron”	  	  (“obtener	  lo	  que	  se	  
busca”)	  la	  Justicia	  de	  Dios	  por	  fe.	  	  Ya	  que	  ellos	  no	  podían	  merecerla	  u	  “obtenerla”	  
mediante	  una	  obediencia	  perfecta,	  ellos	  solamente	  podían	  obtenerla	  “como	  un	  
regalo	  a	  través	  de	  la	  fe	  en	  las	  promesas	  de	  Dios.	  

	  
	  	  
La	  opción	  de	  rechazar	  la	  oferta	  de	  la	  gracia	  de	  Dios	  dio	  como	  resultado	  	  un	  	  
espíritu	  de	  “estupor”	  (katanyxeos,	  “entumecimiento	  resultante	  de	  un	  aguijón”),	  y	  
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una	  ceguera	  y	  sordera	  (profetizado	  en	  Is.	  6:9-‐10),	  	  como	  fue	  dada	  a	  las	  diez	  
tribus	  de	  Israel	  en	  el	  año	  722	  AC	  cuando	  ellos	  fueron	  dispersados	  en	  cautiverio	  
después	  de	  años	  de	  rechazar	  a	  los	  profetas	  de	  Dios	  que	  les	  llevaban	  al	  
arrepentimiento.	  	  Esta	  misma	  actitud	  prevaleció	  a	  través	  del	  ministerio	  de	  Jesús	  
(Juan	  5:40)	  y	  el	  comienzo	  de	  la	  era	  de	  la	  iglesia	  hasta	  que	  Israel	  fue	  destruido.	  

	  
• La	  creencia	  de	  que	  ellos	  podían	  ser	  los	  suficientemente	  buenos	  les	  hizo	  

resentir	  y	  rechazar	  cualquier	  enseñanza	  de	  la	  necesidad	  de	  gracia	  y	  perdón.	  	  
¿Cree	  hoy	  en	  día	  la	  gente	  que	  Dios	  les	  ama	  si	  ellos	  son	  lo	  suficientemente	  
buenos?	  

	  
B.	  La	  falsa	  noción	  de	  la	  auto-justicia	  entrampó	  a	  Israel,	  como	  nación,	  en	  la	  
incredulidad	  (11:9-10)	  
	  
11:9-10	  	  ¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo 
alcanzaron;* y los demás fueron endurecidos,  
8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver, y oídos para no oír, hasta 
el día de hoy.” 
 
 
Sin	  querer	  admitir	  su	  propia	  injusticia,	  ellos	  se	  enorgullecieron	  en	  sus	  propias	  
bondades	  y	  aceptación	  frente	  a	  Dios.	  	  Ellos	  edificaron	  su	  autoestima	  alrededor	  
de	  la	  falsa	  idea	  de	  que	  Dios	  los	  amaba	  a	  ellos	  debido	  a	  que	  ellos	  eran	  lo	  
suficientemente	  buenos	  porque	  trataban	  tenazmente	  de	  obedecer	  los	  
mandamientos.	  	  Cualquier	  critica	  trajo	  fuertes	  reacciones	  emocionales.	  	  Su	  
resentimiento	  de	  ser	  considerados	  pecadores,	  	  que	  necesitaban	  el	  regalo	  de	  la	  
justicia,	  	  provocó	  un	  espíritu	  de	  rebelión	  y	  rechazo	  y	  les	  dejó	  bajo	  la	  carga	  de	  su	  
culpa	  personal	  no	  resuelta.	  	  ¿Cómo	  lleva	  la	  auto-‐justificación	  a	  alguien	  a	  
reaccionar	  cuando	  se	  le	  contradice	  o	  es	  confrontado	  con	  sus	  pecados?	  ¿Sucede	  
eso	  hoy	  día?	  

	  
	  
III.	  	  	  El	  Rechazo	  de	  los	  Judíos	  es	  la	  Bendición	  de	  los	  Gentiles	  (11:11-12)	  
 

 
A.	  	  Nacionalmente,	  el	  rechazo	  de	  Israel	  le	  dio	  la	  oferta	  de	  salvación	  a	  los	  
Gentiles.	  	  (11:11)	  
	  
11:11	  	  	   “Pregunto pues: ¿Acaso tropezaron para que cayesen? ¡De ninguna manera! Más 
bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean 
provocados a celos.” 
 
Pablo	  está	  anticipando	  otra	  pregunta	  de	  sus	  lectores.	  	  Por	  medio	  de	  la	  frase	  
“Pregunto	  pues…”	  El	  tiempo	  del	  verbo	  “cayesen”	  junto	  con	  “tropezaron”	  implica	  
una	  caída	  más	  allá	  de	  alcanzar	  o	  recuperar.	  	  La	  respuesta	  implícita	  es	  “no”.	  	  Este	  
es	  la	  décima	  y	  última	  vez	  en	  que	  Pablo	  usa	  una	  pregunta	  retórica	  que	  demanda	  
una	  respuesta	  negativa	  (3:4,	  6,	  31;	  6:2,	  14;	  7:7,	  13;	  9:14;	  11:1).	  	  “Ellos”	  (v.11)	  se	  
refiere	  a	  Israel	  (excluyendo	  al	  remanente-‐	  v.5).	  	  Su	  “transgresión”	  (paraptoma,	  
“caer	  junto	  o	  cerca	  de	  algo,	  una	  desviación	  de	  la	  verdad”)	  era	  temporal.	  	  Esta	  es	  
la	  misma	  palabra	  usada	  para	  referirse	  a	  la	  “violación”	  de	  Adan	  que	  condenó	  a	  la	  
raza	  humana	  (Ro.	  5:17-‐18,	  20).	  	  Como	  resultado,	  Dios	  escoge	  a	  los	  Gentiles	  para	  
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hacer	  que	  Israel	  esté	  celosa.	  	  ¿Cómo	  motivarían	  los	  “celos”	  a	  Israel	  a	  responder	  
como	  nación?	  

	  
¿Acaso	  la	  elección	  de	  Dios	  de	  escoger	  ahora	  a	  los	  Gentiles	  (“la	  salvación	  ha	  
venido	  a	  los	  Gentiles”)	  significa	  que	  todos	  los	  Gentiles	  son	  salvos?	  	  Finalmente	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  promesa	  a	  Abraham,	  	  “y	  serán	  benditas	  en	  ti	  todas	  las	  
familias	  de	  la	  tierra”	  (Gén.	  12:3),	  	  cuando	  ellos	  oyen	  la	  promesa	  de	  “justicia”	  que	  
fue	  dada	  a	  Abraham	  debido	  a	  su	  fe	  o	  confianza	  en	  lo	  que	  Dios	  dijo	  (Gén.	  15:6).	  

	  
	  
B.	  	  	  Un	  día	  futuro	  de	  bendición	  inimaginable	  está	  llegando	  tanto	  para	  los	  
Judíos	  como	  para	  los	  Gentiles	  11:12	  .	  	  	  
	  
Rom.	  11:12	  	  12 Y si su transgresión (i.e., los Judíos) es la riqueza del mundo y su fracaso es 
la riqueza de los gentiles, ¡cuánto más será la plena restauración de ellos! (i.e., los Judíos). 
	  
	  
Aquí	  tenemos	  una	  comparación	  relativa,	  la	  cual	  se	  mantiene,	  cuando	  Israel	  sea	  
restaurada,	  ocurrirá	  igualmente	  una	  exaltación	  comparable	  de	  los	  Gentiles.	  	  A	  lo	  
que	  estas	  “riquezas”	  se	  refieran,	  es	  especulación,	  pero	  van	  a	  ser	  significativas.	  	  
La	  “restauración”	  de	  Israel	  (descrita	  en	  11:25-‐26)	  se	  refiere	  a	  la	  salvación	  de	  
Israel	  al	  principio	  del	  milenio.	  	  El	  enfoque	  nacional	  es	  consistente	  a	  través	  de	  
este	  contexto.	  Eisogesis	  busca	  aplicar	  este	  pasaje	  a	  la	  salvación	  Gentil,	  pero	  ese	  
no	  es	  el	  contexto.	  	  Su	  propósito	  es	  el	  de	  convencer	  a	  los	  creyentes	  Judíos	  de	  la	  
bondad	  y	  sabiduría	  de	  la	  decisión	  de	  Dios	  de	  bendecir	  a	  los	  Gentiles.	  

	  
• La	  restauración	  de	  la	  selección	  de	  Dios	  o	  elección	  de	  Israel	  nuevamente	  no	  

significará	  que	  todo	  individuo	  será	  salvo,	  pero	  serán	  bendecidos.	  	  ¿Es	  la	  
bondad	  de	  Dios	  solamente	  para	  los	  salvos?	  (Compare	  Santiago	  1:17	  con	  
Romanos	  2:4). 

 

 

IV.     Esperanza	  para	  Israel	  al	  Dios	  prometer	  una	  decisión	  soberana	  futura	  de	  
reinstalar	  Israel	  (11:13-32) 

 

A.	  	  El	  Ministerio	  de	  Pablo	  a	  los	  Gentiles	  	  (11:13-14)	  
	  
Rom.	  11:13-14	   Y a vosotros los gentiles digo: Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, 
honro mi ministerio, 14 por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y 
hacer salvos a algunos de ellos	  
	  
Ahora	  Pablo	  se	  dirige	  a	  los	  Gentiles	  creyentes	  de	  la	  iglesia	  de	  Roma.	  	  Pablo	  buscó	  
“magnificar”	  (doxaso,	  “glorificar	  o	  alabar”)	  	  su	  ministerio	  para	  hacer	  que	  los	  Judíos	  
estén	  celosos	  (Ro.11:11).	  	  ¿Por	  qué	  un	  Dios	  santo	  pondría	  alguna	  atención	  a	  los	  
paganos	  Gentiles,	  menos	  aún	  lo	  haría	  un	  	  apóstol	  Judío?	  El	  hecho	  de	  que	  iba	  a	  haber	  
un	  Apóstol	  especial	  para	  los	  Gentiles	  era	  inaudito	  o	  inimaginable	  para	  el	  
pensamiento	  Judío.	  	  ¿Por	  qué	  haría	  Dios	  tal	  cosa?	  
	  

• A	  la	  luz	  del	  contexto,	  ¿Por	  qué	  “magnificó”	  Pablo	  su	  ministerio	  a	  los	  
Gentiles?	  
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• ¿Cómo	  buscó	  Pablo	  hacer	  que	  los	  Judíos	  estén	  celosos?	  
	  
B.	  	  Reinstalación	  futura	  de	  Israel	  que	  significará	  excepcionales	  bendiciones	  a	  
los	  Gentiles	  (11:15-16).	  	  	  
	  
11:15-16	  	   “Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¡qué será 
su readmisión, sino vida de entre los muertos!  
16 Si la primicia es santa, también lo es toda la masa; y si la raíz es santa, también lo son las 
ramas.”  
	  
	  
Una	  vez	  más	  la	  comparación	  se	  hace	  de	  restauración	  de	  Israel	  (creyentes)	  con	  la	  
exaltación	  paralela	  de	  los	  Gentiles	  (creyentes).	  	  ¿Es	  esta	  una	  referencia	  a	  la	  
resurrección	  o	  al	  comienzo	  del	  milenio?	  

	  
• ¿Qué	  quiso	  decir	  Pablo	  con	  “reconciliando	  consigo	  al	  mundo”	  (2	  Cor.	  5:18-‐

20)?	  	  ¿Es	  esta	  una	  reconciliación	  potencial	  o	  un	  ofrecimiento	  de	  
reconciliación	  al	  mundo?	  

	  
¿Cuáles	  son	  las	  tres	  metáforas	  usadas	  y	  cuáles	  son	  sus	  significados?	  
	  

1. Resurrección	  (compare	  con	  Ez.	  37:4-‐13,	  los	  “huesos	  secos”	  que	  vuelven)	  
	  

2. Pastelero	  	  ¿Qué	  resulta	  de	  la	  oferta	  de	  la	  masa	  en	  Ez.	  44:30?	  
	  

3. Horticultura:	  El	  profeta	  que	  más	  usó	  la	  metáfora	  de	  las	  “ramas”	  fue	  
Ezequiel.	  	  Ver	  17:23-‐24.	  	  ¿Qué	  es	  el	  “árbol	  seco”	  y	  por	  qué	  Dios	  lo	  restauró?	  

	  
C.	  	  	  Metáfora	  de	  las	  ramas	  del	  árbol	  de	  olivo	  y	  el	  injerto	  de	  las	  ramas	  silvestres	  
(11:17-21).	  	  	  

1.	  	  	  La	  oferta	  de	  gracia	  de	  injertar	  a	  los	  Gentiles	  en	  la	  vida	  de	  Dios	  (11:17)	  
	  
11:17  “Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido 
injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia 
del olivo, 
 
Elaborando	  sobre	  la	  metáfora	  de	  horticultura,	  Pablo	  describe	  las	  decisiones	  
globales	  de	  Dios	  para	  ofrecer	  Su	  salvación	  al	  mundo.	  	  El	  tema	  contextual	  a	  través	  
del	  capítulo	  sigue	  siendo	  el	  mismo.	  	  	  ¿A	  qué	  se	  refieren	  las	  ramas,	  olivo	  silvestre	  
y	  la	  raíz	  de	  oliva?	  	  (Note	  quién	  es	  el	  “tú”	  en	  11:13).	  

	  
• Normalmente	  una	  rama	  de	  un	  árbol	  de	  olivo	  cultivado	  es	  injertado	  en	  el	  

olivo	  silvestre,	  en	  lugar	  de	  esta	  ilustración,	  por	  la	  cual	  esto	  es	  considerado	  
“contrario	  a	  naturaleza”	  (Ro.	  11:24).	  

	  
Identifique	  cada	  uno	  de	  los	  siguientes:	  

	  
• Ramas	  
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• Olivo	  silvestre	  

	  
• Olivo	  natural	  

	  
El	  contexto	  no	  está	  discutiendo	  de	  salvación,	  sino	  de	  las	  decisiones	  de	  Dios	  de	  
ampliar	  Su	  pueblo	  escogido	  para	  bendecir	  con	  el	  conocimiento	  de	  Quién	  El	  es	  y	  
de	  lo	  que	  Él	  libremente	  busca	  ofrecer	  a	  cualquier	  persona	  que	  crea.	  

	  
	  
	  
2.	  	  La	  jactancia	  nacional	  (no	  individual)	  de	  privilegios	  no	  tiene	  garantía.	  	  
(11:18-19)	  
	  
11:18-19	  	  “no te jactes contra las demás ramas. Pero aunque te jactes en contra de ellas, no 
eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti.  
19 Entonces dirás: "Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado."  
	  
Si	  	  “tú”	  se	  refiere	  a	  las	  “ramas”	  Gentiles,	  entonces	  el	  tiempo	  de	  ellas	  de	  recibir	  la	  
oferta	  de	  la	  bendición	  de	  Dios	  es	  temporal	  y	  condicional.	  	  Una	  doctrina	  errónea	  
resulta	  de	  aplicar	  estos	  versículos	  a	  una	  salvación	  individual.	  	  	  Hay	  tres	  razones	  
para	  que	  los	  Gentiles	  no	  se	  jacten	  o	  sean	  presuntuosos:	  	  (1)	  	  Las	  “ramas”	  Gentiles	  	  
son	  dependientes	  enteramente	  de	  las	  elecciones	  del	  Horticultor,	  (2)	  las	  ramas	  no	  
son	  independientes,	  sino	  más	  bien	  no	  pueden	  vivir	  sin	  la	  fuente	  de	  vida	  que	  está	  en	  
la	  raíz,	  es	  decir,	  los	  Gentiles	  son	  dependientes	  del	  fundamento	  Judío	  ,	  (3)	  No	  
piensen	  que	  ustedes	  Gentiles	  son	  mejores	  que	  las	  ramas	  naturales	  Judías.	  	  Es	  
solamente	  Su	  gracia	  que	  ha	  abierto	  la	  puerta	  a	  los	  Gentiles,	  no	  porque	  ellos	  lo	  
merezcan.	  
	  

• ¿Ser	  injertados	  en	  el	  árbol	  de	  olivo,	  significa	  que	  los	  Gentiles	  son	  salvos?	  
	  

• Nota:	  	  Una	  metáfora	  no	  puede	  ser	  presionada	  para	  significar	  algo	  más	  allá	  
de	  su	  propósito	  primario.	  

	  
	  
3.	  La	  elección	  nacional	  de	  Dios	  de	  gente	  para	  bendecir	  únicamente,	  no	  es	  
eterna.	  	  (11:20-21)	  	  
	  
11:20-21	  	   “Está bien; por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por tu fe estás firme. 
No te ensoberbezcas, sino teme;  
21 porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.  
	  	  
Esta	  no	  es	  una	  elección	  de	  salvación	  individual,	  sino	  de	  a	  qué	  grupo	  otorgar	  
oportunidades	  especiales	  para	  participar	  en	  Su	  oferta	  de	  justicia.	  
	  

• Cuando	  la	  nación	  Judía	  escoge	  no	  creer,	  Dios	  les	  otorgó	  la	  oportunidad	  a	  los	  
Gentiles	  para	  demostrar	  su	  fe.	  

• La	  fe	  elimina	  la	  posibilidad	  de	  “arrogancia”	  (hupselophroneo,	  “orgullo,	  altivo	  
o	  arrogante”),	  es	  decir,	  pensar	  que	  hay	  algo	  bueno	  o	  aceptable	  en	  algún	  
Gentil.	  
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• El	  “miedo”	  (phobeo,	  “aterrar,	  asustar”)	  nuevamente	  es	  nacional	  y	  temporal,	  
es	  decir,	  en	  cualquier	  momento	  dado	  Dios	  podría	  escoger	  revertir	  de	  nuevo	  	  
Su	  enfoque	  en	  los	  Judíos.	  

• En	  este	  contexto	  es	  claro	  que	  esto	  no	  está	  hablando	  de	  individuos,	  por	  lo	  
tanto	  no	  se	  refiere	  a	  alguien	  perdiendo	  su	  salvación.	  

• En	  Griego	  esta	  es	  una	  declaración	  condicional	  de	  primera	  clase,	  que	  significa	  
que	  el	  “si”	  se	  asume	  que	  es	  verdad-‐	  el	  contexto	  habló	  de	  la	  “caída”	  de	  Israel	  
(11:11),	  “pérdida”	  (11:12)	  y	  “rechazo”	  (11:15),	  las	  “ramas	  han	  sido	  
retiradas”	  (11:17)	  por	  “la	  incredulidad”	  (11:20),	  por	  lo	  tanto	  la	  elección	  
soberana	  de	  Dios	  fue	  justa,	  por	  eso	  él	  podía	  hacer	  lo	  mismo	  para	  los	  
Gentiles.	  

	  
¿Qué	  estaba	  buscando	  Dios	  entre	  los	  Gentiles	  que	  pudiera	  demostrar	  su	  fe	  para	  
continuar	  Su	  misericordia	  hacia	  ellos?	  
	  
D.	  	  La	  oferta	  temporal	  de	  la	  gracia	  a	  los	  Gentiles	  (11:22-24)	  
	  
1.	  	  La	  	  Bondad	  (la	  oferta	  de	  Dios	  de	  bendición)	  y	  dureza	  (endurecimiento	  
debido	  a	  su	  incredulidad)	  no	  son	  garantizados.	  (11:22)	  

	  
11:22	   “Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios: la severidad ciertamente para 
con los que cayeron; pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra 
manera, tú también serás cortado.” 
 
  
El	  “pues”	  indica	  que	  este	  versículo	  es	  un	  versículo	  resumen	  del	  contexto	  
precedente.	  	  	  Pablo	  está	  explicando	  la	  sabiduría	  de	  la	  elección	  de	  Dios	  de	  poner	  a	  
un	  lado	  a	  Israel	  por	  un	  tiempo	  para	  un	  ofrecimiento	  global	  de	  su	  gracia.	  	  	  ¿Cuáles	  
dos	  características	  de	  Dios	  debería	  motivarnos	  a	  ser	  agradecidos	  por	  la	  
oportunidad	  de	  conocer	  a	  Dios	  y	  Su	  Palabra?	  

	  
(1)	  
(2)	  

	  
Algunas	  palabras	  claves	  que	  necesitan	  ser	  entendidas	  en	  estos	  versículos:	  

	  
	  

• Bondad	  (chrestoteta,	  “benevolencia	  en	  acción”)	  ¿Qué	  ha	  hecho	  Dios	  para	  
mostrar	  “bondad”?	  

	  
• Dureza	  (apotomian,	  “troncalidad,	  dureza,	  severidad”).	  	  Este	  es	  el	  único	  uso	  

en	  el	  NT.	  	  Como	  adverbio	  Pablo	  lo	  usó	  en	  cómo	  tuvo	  que	  corregir	  a	  los	  
Corintios	  (2	  Cor.	  13:19)	  y	  de	  cómo	  Tito	  debía	  corregir	  el	  error	  en	  las	  iglesias	  
(Tito	  1:13).	  	  ¿Qué	  ha	  hecho	  Dios	  para	  mostrar	  Su	  “dureza”?	  

	  
• Cortar	  (ekkopto,	  metafóricamente,	  “cortar	  la	  ocasión,	  ser	  obstaculizada”	  –	  

Aoristo	  pasivo).	  	  ¿A	  quién	  cortará	  dios?	  	  ¿Cuándo?	  
	  

• ¿Cuál	  es	  el	  trato	  que	  se	  da	  en	  v.22?	  	  ¿Significa	  esto	  que	  podrías	  perder	  tu	  
salvación?	  
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2.	  	  	  Estado	  futuro	  condicional	  de	  las	  bendiciones	  de	  Dios	  (11:23-24)	  	  
	  
11:23-24	  	  23 Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados; porque 
Dios es poderoso para injertarlos de nuevo.  
24 Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen 
olivo, ¡cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo!  
 
 
¿Puedes	  tú	  identificar	  quienes	  son	  “ellos”	  y	  quienes”tú”	  en	  este	  pasaje?	  	  Vendrá	  
un	  tiempo	  cuando	  las	  “ramas”	  de	  los	  gentiles	  llegarán	  a	  ser	  más	  corruptas	  de	  lo	  
que	  Israel	  jamás	  lo	  fue.	  	  En	  el	  período	  futuro	  llamado	  la	  “Gran	  Tribulación”	  en	  
donde	  la	  iglesia	  gentil	  apóstata	  se	  reunirá	  con	  el	  Anticristo	  para	  destruir	  a	  Israel,	  
provocando	  la	  ira	  sin	  paralelo	  de	  Dios,	  que	  resultará	  en	  que	  las	  ramas	  de	  los	  
gentiles	  serán	  rotas	  y	  las	  “ramas	  naturales”	  (Israel)	  serán	  nuevamente	  
injertados	  en	  la	  vid	  al	  principio	  del	  milenio.	  ¡Nada	  de	  este	  contexto	  tiene	  que	  ver	  
con	  la	  salvación	  individual!	  ¿Sería	  más	  fácil	  o	  más	  difícil	  para	  Dios	  revertir	  la	  
situación	  y	  regresar	  al	  enfoque	  especial	  en	  Israel?	  

	  
	  

• El	  árbol	  de	  olivo	  no	  es	  la	  iglesia,	  sino	  la	  vida	  de	  Dios	  en	  Sus	  promesas	  (2	  Pe.	  
1:4	  “Por	  medio	  de	  las	  cuales	  nos	  ha	  dado	  preciosas	  y	  grandísimas	  
promesas,	  para	  que	  por	  ellas	  llegaseis	  a	  ser	  participantes	  de	  la	  naturaleza	  
divina”)	  

• Tan	  fácil	  como	  eso	  fue	  cambiar	  Su	  enfoque	  a	  los	  gentiles,	  entonces	  sería	  así	  
de	  fácil	  para	  Dios	  cambiar	  de	  nuevo	  a	  los	  Judíos.	  

• ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  Su	  bondad	  ahora?	  
	  
 
E.	  	  El	  misterio	  del	  futuro	  de	  Israel	  es	  revelado.	  (11:25-27)	  
	  
1.	  	  La	  voluntad	  de	  Dios	  no	  es	  ser	  ignorante	  del	  misterio	  del	  futuro	  de	  Israel	  
(11:25)	  
	  
(11:25)	   “Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que 
ignoréis este misterio: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles.”	  
	  
La	  negativa	  de	  Israel	  para	  creer	  es	  temporal,	  aunque	  algunos	  individuos	  
pudieron	  arrepentirse	  y	  creer.	  	  Un	  misterio	  es	  una	  verdad	  no	  revelada	  
previamente	  (Efesios	  3:9	  y	  de	  aclarar	  a	  todos	  cuál	  sea	  la	  dispensación	  del	  
misterio	  escondido	  desde	  los	  siglos	  en	  Dios,	  que	  creó	  todas	  las	  cosas”).	  	  El	  
misterio	  en	  Efesios	  3	  es	  la	  creación	  de	  la	  Iglesia-‐	  una	  nueva	  entidad	  compuesta	  
por	  Judíos	  y	  gentiles.	  

	  
• ¿Por	  qué	  es	  tan	  importante	  un	  entendimiento	  de	  los	  misterios	  de	  Dios,	  

especialmente	  a	  los	  Gentiles?	  
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• El	  misterio:	  	  El	  propósito	  de	  Dios	  en	  esta	  era	  es	  para	  que	  “algunos	  de	  toda	  
lengua,	  tribu	  y	  nación”	  sean	  salvos	  (aun	  no	  cumplido).	  	  Entonces	  ahora	  son	  
revelados	  dos	  hechos	  relacionados	  con	  el	  trato	  de	  Dios	  con	  Israel:	  
1. Es	  parcial.	  
2. Es	  temporal.	  

	  
• “Endurecimiento	  parcial”	  (porosis,	  “percepción	  opacada,	  cubierto	  con	  un	  

callo,	  obstrucción	  del	  discernimiento	  mental”).	  	  Esto	  deja	  la	  puerta	  abierta	  
para	  que	  individuos	  que	  libremente	  quieran	  responder	  a	  la	  verdad,	  si	  ellos	  
lo	  eligen.	  
	  

• “Hasta”	  (achri,	  “una	  condición	  temporal	  futura”)	  se	  refiere	  a	  una	  condición	  
específica	  a	  ser	  cumplida	  algún	  día	  en	  el	  futuro	  cuando	  las	  condiciones	  
serán	  revertidas.	  
	  

• “La	  plenitud”	  o	  “llenura”	  de	  los	  Gentiles	  (pleroma,	  “llenando,	  todo	  lo	  que	  
contiene”).	  	  ¿Es	  esta	  la	  condición	  en	  Mt.	  24:14?	  

	  
	  
2.	  	  La	  promesa	  de	  una	  salvación	  	  o	  liberación	  nacional	  futura	  de	  Israel.	  	  
(11:26-27)	  	  	  
	  
11:26-27	  	  “Y así todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el libertador; 
quitará de Jacob la impiedad. 
27 Y éste será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.” 
 

	  
El	  contexto	  está	  hablando	  del	  contraste	  entre	  los	  Gentiles	  e	  Israel	  dentro	  de	  la	  
iglesia.	  	  Si	  Israel	  es	  la	  iglesia,	  entonces	  el	  sentido	  es	  redundante	  y	  absurdo:	  	  Por	  
supuesto	  que	  la	  iglesia	  será	  salva.	  	  Israel	  se	  refiere	  a	  la	  nación	  de	  Israel.	  	  “Vendrá 
de Sion el libertador” es	  una	  referencia	  a	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo,	  su	  Mesías,	  
Quién	  entregará	  al	  remanente	  sobreviviente	  de	  Israel	  al	  final	  del	  período	  de	  la	  
Tribulación	  que	  vendrá	  (Ap.	  4-‐19)	  	  de	  tal	  forma	  que	  todos	  ellos	  estarán	  
convencidos	  de	  que	  han	  rechazado	  a	  su	  Mesías.	  	  Zacarías	  escribió	  acerca	  de	  ese	  
día,	  “y	  derramaré	  sobre	  la	  casa	  de	  David,	  y	  sobre	  los	  moradores	  de	  Jerusalén,	  
espíritu	  de	  gracia	  y	  oración;	  y	  mirarán	  a	  mí;	  a	  quien	  traspasaron,	  y	  llorarán	  
como	  se	  llora	  por	  hijo	  unigénito,	  afligiéndose	  por	  él	  como	  quien	  se	  aflige	  por	  el	  
primogénito”	  (Zac.	  12:10).	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  beneficios	  y	  las	  promesas	  de	  la	  
restauración	  de	  Israel?	  

	  
	  

1. ¿Qué	  pasará	  a	  la	  nación	  de	  Israel?	  
	  

2. ¿Cómo	  es	  removida	  la	  impiedad	  de	  Israel?	  
	  

3. ¿Cómo	  serán	  quitados	  los	  pecados	  de	  Israel?	  
	  

• La	  palabra	  “salvos”	  también	  significa	  “liberados”	  –	  probablemente	  con	  
referencia	  a	  los	  terribles	  días	  de	  los	  últimos	  tiempos	  y	  la	  Tribulación	  
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cuando	  el	  Libertador,	  el	  Mesías,	  preservará	  a	  Su	  pueblo	  Israel	  hasta	  que	  Él	  
regrese	  a	  intervenir	  a	  su	  favor.	  

	  
○  Probablemente	  esto	  no	  se	  refiere	  a	  la	  salvación	  completa	  de	  Israel	  

soteriológicamente?	  ,	  ya	  que	  Su	  regreso	  iniciará	  un	  juicio	  sobre	  
Israel,	  el	  cual	  incluirá	  la	  remoción	  de	  los	  Judíos	  rebeldes	  (Ez.	  20:34-‐
38).	  

○	   Siguiendo	  a	  este	  juicio	  Dios	  removerá	  la	  impiedad	  y	  los	  pecados	  de	  la	  
nación	  cuando	  Él	  establezca	  Su	  Nuevo	  Pacto	  con	  Israel	  al	  principio	  
del	  milenio.	  

	  
• Jeremías	  31:33	  “Pero	  este	  es	  el	  pacto	  que	  haré	  con	  la	  casa	  de	  Israel	  

después	  de	  aquellos	  días,	  dice	  Jehová:	  	  Daré	  mi	  ley	  en	  su	  mente,	  y	  la	  
escribiré	  en	  su	  corazón;	  y	  yo	  seré	  a	  ellos	  por	  Dios,	  y	  ellos	  me	  serán	  por	  
pueblo.	  34	  “Y	  no	  enseñará	  más	  ninguno	  a	  su	  prójimo,	  ni	  ninguno	  a	  su	  
hermano,	  diciendo:	  	  Conoce	  a	  Jehová;	  porque	  todos	  me	  conocerán,	  desde	  el	  
más	  pequeño	  de	  ellos	  hasta	  el	  más	  grande,	  dice	  Jehová;	  porque	  perdonaré	  la	  
maldad	  de	  ellos,	  y	  no	  me	  acordaré	  más	  de	  su	  pecado.”	  

	  
F.	  	  La	  elección	  de	  los	  gentiles	  cumple	  el	  propósito	  de	  Dios	  (11:28-32)	  
 

1.	  	  En	  el	  presente	  Israel	  es	  un	  enemigo	  del	  evangelio,	  (11:28-29)	  	  
	  
	  
11:28-29	  	  “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 los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.  
 
La	  elección	  Judía	  (como	  nación)	  permanece	  firme	  debido	  a	  que	  las	  elecciones	  de	  
Dios	  no	  cambian.	  	  ¡Elegidos	  pero	  perdidos!	  ¡Ese	  es	  un	  desafío	  para	  los	  
Calvinistas!	  Porque	  ellos	  fueron	  escogidos	  (elegidos)	  ellos	  son	  “amados”	  aunque	  
totalmente	  no	  merecedores	  de	  ello	  y	  todavía	  ellos	  permanecen	  sin	  ser	  salvos.	  	  
¿Quiénes	  son	  los	  “padres”	  del	  vs.	  28?	  

	  
	  

• Dios	  no	  revoca	  lo	  que	  Él	  ha	  dado,	  ni	  cambia	  a	  quien	  Él	  ha	  elegido	  (Ro.	  1:6;	  
8:30).	  	  Puede	  ser	  que	  a	  los	  judíos	  no	  les	  gustó	  las	  elecciones	  que	  Dios	  hizo	  
de	  traer	  a	  los	  Gentiles	  a	  Su	  familia,	  pero	  Él	  decidió	  ofrecer	  su	  justicia	  como	  
un	  regalo	  gratis	  a	  quienquiera	  y	  a	  todo	  aquel	  que	  confíe	  en	  Su	  Palabra.	  	  
¿Cuáles	  son	  los	  “dones”	  (charismata)	  de	  este	  pasaje?	  
	  

• ¿Cuál	  es	  el	  “llamamiento”	  en	  este	  pasaje?	  
	  

• ¿Cuál	  es	  el	  significado	  de	  las	  características	  de	  Dios	  en	  este	  contexto?	  
	  

	  
2.	  	  Hoy	  no	  hay	  distinción	  entre	  Gentiles	  y	  Judíos,	  	  (11:30-32)	  	  	  
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11:30-32	  	   “De igual manera, vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora 
habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos.  
31 Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia 
concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. 
32 Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos.” 
	  
Uno	  debe	  continuar	  con	  la	  identificación	  judía	  y	  gentil	  del	  “vosotros”	  y	  
“ellos”	  de	  este	  pasaje.	  	  ¿Puedes	  tú	  identificar	  cuál	  es	  cuál?	  	  ¿Alguno	  de	  ellos	  se	  
merece	  la	  “misericordia”	  de	  Dios	  más	  que	  el	  otro?	  

	  
Se	  llegó	  a	  esta	  conclusión	  en	  Romanos	  3:23,	  	  en	  que	  los	  dos	  grupos	  están	  	  
condenados	  por	  su	  incredulidad	  y	  pecado,	  	  pero	  igualmente	  e	  individualmente	  
capacitados	  para	  ser	  salvos	  por	  la	  fe,	  cuando	  ellos	  escuchen	  el	  evangelio	  (10:10-‐
14).	  	  ¿Por	  qué	  es	  necesario	  y	  qué	  significa	  ser	  “sujetado…	  a	  desobediencia?”	  

	  
• Cuando	  Adán	  desobedeció	  (5:19)	  todos	  fueron	  constituidos	  pecadores	  (ver	  

Ef.	  2:2;	  5:6).	  
	  

• Ahora	  Israel	  como	  nación	  es	  desobediente	  a	  Dios,	  tal	  como	  lo	  son	  los	  
Gentiles.	  
	  

• La	  misericordia	  de	  Dios	  para	  los	  Gentiles	  alcanzará	  un	  número	  completo	  
(11:25),	  luego	  Israel	  nuevamente	  recibirá	  misericordia.	  	  ¿Es	  este	  un	  número	  
específico?	  

	  
• A	  fin	  de	  ser	  justo	  en	  todos	  Sus	  tratos,	  Dios	  ha	  “consignado”	  (sugkleio,	  

“encerrados	  juntos,	  cerrados,	  encerrados	  por	  todos	  lados”	  –tiempo	  Aoristo)	  
todos	  los	  que	  están	  en	  la	  tierra	  bajo	  una	  igual	  condenación	  o	  desobediencia	  
(apeitheia,	  “incredulidad,	  obstinación,	  oposición	  obstinada	  a	  la	  voluntad	  
divina”).	  	  ¿Cuál	  es	  el	  resultado	  de	  la	  conclusión	  en	  el	  3:22,	  “porque	  no	  
hay____________________.”	  ¿Entre	  quiénes?	  

	  

V.	  Alabanza	  por	  las	  elecciones	  soberanas	  de	  Dios	  (11:33-36)	  

A.	  	  El	  plan	  de	  Dios	  está	  sobre	  el	  diseño	  o	  imaginación	  humanos.	  	  (11:33-34)	  	  	  
	  

11:33-34	  	   “¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 
¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos!  
34 Porque: ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero?”  

	  
Pablo	  no	  puede	  contenerse	  de	  querer	  alabar	  la	  increíble	  sabiduría	  y	  la	  
misericordia	  de	  Dios	  para	  los	  Gentiles	  paganos.	  	  El	  quiere	  que	  los	  Judíos	  
Cristianos	  y	  los	  Gentiles	  aprecien	  la	  gracia	  característica	  de	  Dios	  para	  incluir	  a	  
toda	  la	  gente	  en	  Su	  plan	  para	  su	  reino.	  	  Sus	  juicios	  (krima,	  “decidir	  entre	  
opciones”)	  son	  “insondables”	  (anexichniastos,	  “indetectables”	  o	  una	  pista	  de	  un	  
animal	  que	  un	  cazador	  no	  puede	  distinguir).	  	  	  Ningún	  ser	  humano	  podría	  haber	  
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ideado	  un	  plan	  tan	  perfecto	  para	  la	  salvación	  de	  todos	  los	  hombres.	  	  “Sabiduría	  y	  
conocimiento”	  son	  el	  Qué	  y	  el	  Por	  qué	  de	  lo	  que	  Él	  hace.	  	  “Juicios”	  y	  “caminos”	  
son	  el	  Cómo	  de	  lo	  que	  Él	  hace.	  	  ¿Cuál	  es	  Su	  promesa	  de	  gracia	  en	  Jer.	  29:13?	  

	  
¿Por	  qué	  Dios	  escoge	  primero	  elegir	  al	  pueblo	  Judío,	  luego	  tener	  tanta	  gracia	  
para	  ofrecer	  Su	  justicia	  como	  regalo	  gratuito	  de	  salvación	  eterna	  a	  aquel	  que	  
confíe	  en	  lo	  que	  Él	  dijo	  en	  Su	  Palabra,	  esto	  va	  más	  allá	  de	  nuestra	  comprensión.	  	  
Ni	  somos	  los	  comandantes	  en	  jefe	  ni	  el	  Creador	  de	  todas	  las	  cosas,	  por	  lo	  tanto	  
¿Quiénes	  somos	  	  para	  cuestionar	  las	  decisiones	  de	  Dios	  de	  abrir	  la	  puerta	  de	  
salvación	  a	  todo	  grupo	  de	  personas	  en	  la	  tierra?	  	  	  

	  
	  
B.	  	  Dios	  no	  le	  debe	  a	  nadie	  	  (11:35)	  
	  

11:35,	  	  	   “¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él?” 
 
 
Ya	  que	  no	  había	  nadie	  antes	  de	  Dios,	  nadie	  (persona	  o	  grupo	  étnico)	  puede	  dar	  a	  
Dios	  excepto	  lo	  que	  él	  previamente	  ha	  recibido	  de	  Dios.	  	  Por	  tanto,	  nadie	  puede	  
dar	  primero	  nada	  a	  Dios	  que	  le	  provoque	  la	  obligación	  hacia	  ellos.	  	  Es	  tonto	  
pensar	  que	  dar	  el	  diezmo	  o	  la	  ofrenda	  a	  Dios	  le	  obliga	  a	  Dios	  o	  le	  pone	  en	  deuda	  
con	  esa	  persona.	  	  Por	  el	  contrario,	  la	  gracia	  de	  Dios	  dada	  a	  los	  hombres	  los	  hace	  
deudores	  hacia	  Él	  y	  no	  viceversa.	  

	  
Job	  41:11	  (¿Quién	  me	  ha	  dado	  a	  mi	  primero	  para	  que	  yo	  restituya?	  Todo	  lo	  que	  
hay	  debajo	  del	  cielo	  es	  mío.)	  

	  
●	   En	  este	  contexto,	  ¿qué	  tiene	  que	  ver	  el	  estar	  en	  deuda	  con	  Dios	  (y	  no	  lo	  

opuesto)	  con	  este	  contexto?	  	  Vea	  los	  siguientes	  versículos.	  

● Romanos	  1:14	  

● Romanos	  4:4-‐5	  

● ¿A	  quién	  más	  somos	  deudores?	  Ro.	  15:27	  

	  

C.	  	  La	  completa	  bendición	  de	  Dios	  nos	  hace	  totalmente	  deudores	  a	  Él	  (11:36)	  	  	  	  

11:36	  	   “Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por 
los siglos. Amén.” 

Dios	  es	  la	  primera	  Causa,	  la	  Causa	  efectiva,	  y	  la	  Causa	  final	  de	  todo.	  	  Los	  cuarenta	  
y	  cuatro	  ancianos	  que	  están	  delante	  del	  Trono	  “se	  postrarán	  delante	  del	  que	  está	  
sentado	  en	  el	  Trono,	  y	  adoran	  al	  que	  vive	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos,	  y	  echan	  sus	  
coronas	  delante	  del	  Trono”	  (Ap.	  4:10-‐11).	  

Juan 1:3	  “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho.” 
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Colosenses 1:16  “Porque en él fueron creadas todas las cosas… todo fue creado por medio 
de él y para él.” 

Apocalipsis 5:12  “que decían a gran voz:  El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo 
creado que está en el cielo,  sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a toda slas coas 
que en ellos hay, oí decir:  Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.” 

Esta	  es	  la	  culminación	  de	  Pablo	  de	  los	  ocho	  capítulos	  sobre	  la	  belleza	  y	  la	  
integración	  de	  las	  realidades	  de	  Su	  maravillosa	  salvación	  para	  con	  los	  hombres	  
pecadores,	  luego	  estos	  tres	  capítulos	  (9-‐11)	  sobre	  Su	  propósito	  para	  incorporar	  
a	  toda	  la	  gente	  de	  todas	  las	  naciones	  con	  la	  bendición	  de	  Su	  presencia	  en	  
nosotros,	  comunión	  y	  salvación	  indescriptible	  ofrecida	  a	  todos	  en	  la	  tierra,	  
termina	  en	  un	  elogio	  de	  alabanza	  y	  adoración	  por	  lo	  que	  Él	  es.	  	  La	  adoración	  es	  
la	  erupción	  del	  entendimiento	  claro	  de	  Su	  gracia	  y	  perdón	  para	  los	  pecadores	  
perdidos.	  

Si	  Dios	  es	  lleno	  de	  gracia,	  misericordia	  y	  cuidado	  para	  con	  toda	  la	  humanidad,	  
entonces	  nosotros	  deberíamos	  ser	  de	  la	  misma	  manera.	  	  Esto	  explica	  el	  “Así	  que”	  
del	  12:1	  	  con	  que	  Pablo	  ahora	  comienza	  los	  cinco	  capítulos	  finales	  en	  donde	  
enseña	  en	  cuanto	  al	  crecimiento	  práctico	  del	  creyente	  hacia	  afuera	  que	  resulta	  
de	  una	  relación	  personal	  de	  confianza	  con	  el	  Rey	  de	  reyes,	  nuestro	  Salvador	  y	  
Señor,	  Jesucristo.	  

	  

	  

	  


