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TEXTO BASE 

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes 

acerca de vosotros mismos: que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, 

hasta que haya entrado la plenitud de los Gentiles;” (Romanos 11:25) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como israelita creyente en Jesús, el apóstol Pablo sentía gran tristeza en el 

corazón por sus compatriotas por no compartir su fe. En los tiempos del Antiguo 

Testamento, Dios escogió la nación de Israel como Su pueblo especial (Éxodo 19:5-6). 

Alianzas fueron selladas, leyes y promesas, recibidas de Dios. Los patriarcas y el propio 

Mesías habían sido israelitas (Romanos 9:1-5). 

A pesar de todas las ventajas disfrutadas por los judíos según la carne, 

trágicamente la nación había rechazado a Cristo. ¿Esto significaba que las promesas 

divinas no se cumplirían? ¿El Señor de Israel había fallado con Israel? ¿Habría aún un 

futuro para la nación, o su rechazo de la fe sería final? ¿Y, cómo las respuestas a estas 

preguntas nos afectan a todos nosotros, cristianos gentiles? Es al respecto de estos 

cuestionamientos que el apóstol desarrolla sus pensamientos, en los capítulos 10 y 11 

de la Carta a los Romanos. 

 

ISRAEL RECHAZA LA JUSTICIA DE DIOS (Romanos 10:1-21) 

   

 La mayoría de nosotros, si no todos, ya sufrió por familiares o amigos que no 

“depositan” su fe en Jesús. Dios actúa de diversas maneras en la vida de las personas, 

pero, aunque así sea, muchas continúan resistiendo Su mensaje. El apóstol también 

pasó por esa experiencia. Su profunda oración era por la salvación de los compatriotas 

judíos (versículo 1). 

A lo largo de los Evangelios, percibimos que los israelitas poseían una profunda 

religiosidad externa; sin embargo, una compresión de los requisitos de justicia divina 
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estaba ausente (vea por ejemplo, las censuras de Jesús a los escribas y fariseos en 

Mateo 23). Así, Israel no se sujetó a la justicia de Dios – no obedeció a sus órdenes 

para que creyeran – (Romanos 6:17), actuando según su propia voluntad (versículo 2-

4). Según Hernándes Días Lópes, “a pesar de la buena voluntad de Pablo (Romanos 

10: 1) y de los brazos extendidos de Dios, Israel no creyó. Dios, muchas veces, y de 

muchas maneras, habló a Israel. Les dio su Ley. Les envió Sus profetas. Manifestó Su 

poder providencial y Su liberación compasiva. Sin embargo, Israel respondió al Señor 

con rebeldía y deliberada ingratitud”1 

 Las Escrituras habían dado un largo testimonio al respecto de la venida del Señor 

Jesús (Juan 5:39). Pablo declara que “el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo 

aquel que cree” (versículo 4). Este texto no está afirmando que los principios de la Ley 

Moral de Dios llegaron a su término con la venida del Señor, de acuerdo a lo que indican 

algunos comentaristas. Lo correcto es que Cristo era el blanco, el objetivo hacia el cual 

la Ley conducía. John Stott explicó: 

 

[La] declaración [de Pablo] de que Cristo es el ‘el fin de la ley’ 

(Romanos 10: 4), no significa que ahora estamos libres para 

desobedecerle, sino que es justo lo opuesto. Antes significa que 

la aceptación de Dios no es por la obediencia a la ley, sino por 

medio de la fe en Cristo y la propia Ley da testimonio de estas 

buenas nuevas (Romanos 3:21).2 

 

 En los versos cinco al ocho, Pablo contrasta dos tipos de justicia: una es obtenida 

por obras (y no nos puede salvar), y otra por medio de la fe. Citando Deuteronomio 

30:11-14, el apóstol argumenta que la justicia que procede de la fe no está alejada de 

nosotros. Pero, ¿cómo el hombre adquiere tal justicia? Creyendo de todo corazón, que 

Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, confesando públicamente esta verdad 

(Versículos 9-11). 

 No importa si usted es judío o gentil; el modo de ser aceptado por Dios es lo 

mismo. Él es misericordioso para con todos aquellos que invocan con fe el nombre del 

Señor Jesús (versículos 12-13). Como indica el Dr. Bob Utley, ex profesor de la 

Universidad Bautista del Este de Texas (EEUU), dice: 

“la naturaleza universal del Evangelio (‘todos’ es usado dos veces en el versículo 12) 

abre dos caminos:  

(1) no hay distinción entre judíos y gentiles, pues todos están perdidos (Romanos 3:9, 

19, 22-23; 11:32);  

(2) no hay distinción entre judíos y gentiles, pues todos pueden ser salvos. El Evangelio 

remueve todas las barreras humanas (Joel 2:28-29; 1 Corintios 12:13; Gálatas 3:28; 

Colosenses 3:11), por lo menos en el área de la salvación.”3 

                                                           
1 LOPES, Hernandes Dias. Romanos: El Evangelio Según Paulo. São Paulo: Hagnos, 2010.p. 

360. 
2 STOTT, John. EL Mensaje del Sermón del Monte. 2 ed. São Paulo: ABU, 1997. pp. 62-63. 
3 UTLEY, Bob. Comentario Bíblico: Romanos. s/e. p. 182. 
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Siendo así, se torna una responsabilidad de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, 

compartir la Palabra con un mundo que perece en sus pecados (versículo 14-15). La 

secuencia presentada por Pablo es esta: 

1. Mensajeros son enviados; 

2. Ellos anuncian La Palabra; 

3. Los pecadores oyen La Palabra; 

4. Los pecadores creen en La Palabra; 

5. Ellos invocan a Cristo; 

6. Son salvos. 

Es un hecho que los pecadores no pueden ser salvos separados de La Palabra 

de Dios, pues la fe está ligada a la predicación; y la predicación, a la Palabra de Cristo 

(versículo 17)4 

Esta es la gran comisión que fue dada a nosotros por el Señor (Mateo 28:18-20) 

La divulgación del mensaje no debe ser exclusivo de los que ocupan posiciones de 

liderazgo en nuestras iglesias locales. ¿Hemos realizado nuestra parte, contando a los 

otros sobre el Evangelio de la gracia que nos fue confiado? ¿Cómo usted y su iglesia 

cumplen con el “id” de Cristo? 

¿Podría justificar Israel su no creencia en el Mesías por no haber tenido la 

oportunidad de oír el Evangelio? ¡De ninguna manera! Citando el primer verso del 

capítulo 53 de Isaías – un pasaje que se refiere al Siervo Sufridor de Dios –, Pablo 

muestra que el rechazo de Israel había sido profetizado (versículo 16). En el Salmo 19, 

David escribió que, “No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra 

salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Tabernáculo 

para el sol” (Salmo 19:3-4). 

 De la misma forma, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos el mensaje 

de la salvación predicada tanto para judíos como para gentiles. Citando otros textos de 

las Escrituras (Deuteronomio 32: 21 e Isaías 65: 1-2), Pablo demuestra que los israelitas 

realmente oyeron el Evangelio, pero fueron un pueblo rebelde (versículo 17-21). 

Partiendo de la revelación natural a la revelación especial, el apóstol usa aquella como 

símbolo de esta para afirmar que Israel oyó la Palabra y, por esto, su incredulidad es 

inexcusable5 

 

DIOS PRESERVA UN REMANENTE POR LA GRACIA (Romanos 11:1-10) 

 

Si bien es cierto Israel rechazó el Evangelio, no fue totalmente rechazado por 

Dios. La evidencia de esto era el propio apostolado de Pablo, judío de la tribu de 

Benjamín (versículo 1). Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna 

manera. Porque también soy Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de 

Benjamín. ¿Usted ya sintió como si nadie más en su escuela, universidad o trabajo 

amase a Dios? ¿Que usted era la única persona que aún creía en las promesas 

bíblicas? Aunque parezca que estamos solos en el lado de la verdad, Dios conserva 

                                                           
4 WIERSBE, Warren W. Comentario Bíblico Wiersbe Nuevo Testamento: La Bíblia Explicada de 
Manera Clara y Concisa. Santo André: Geográfica, 2008.p. 428. 
5 LOPES, Hernandes Dias. 2010.p. 359. 
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para nosotros un “remanente”, un grupo de personas que se conserva fiel. El ejemplo 

dado por Pablo son los 7.000 que habían permanecido al lado del Dios verdadero, 

cuando una apostasía nacional había llevado casi a todos a adorar a la falsa divinidad 

de Baal (versículo 2-4). 

Este remanente es preservado por Dios por obra de Su Gracia (versículo 5-6). 

La salvación del remanente también es prueba de que el Señor no puede ser acusado 

de no cumplir Sus Promesas a Israel. Al respecto el pastor Timoteo Carriker, afirmó… 

un remanente creyente y fiel de judíos está siendo salvo, y esto 

representa el cumplimiento de las promesas de Dios; por esta 

razón, Dios está vindicando de todas las acusaciones de 

infidelidad dentro de la interpretación paulina del Evangelio.6 

 

Tanto en el Antiguo como en el nuevo Testamento, el concepto de remanente se 

indica respecto de un grupo que “resta” o “escapa”, especialmente de una calamidad. 

Históricamente, siempre indicó un número pequeño de personas. En Zacarías 13:8, es 

un tercio del total; en Isaías 6:13, un décimo; y en Ezequiel 5:3, su número es comparado 

a unos pocos pelos de cabello en los pliegues de un traje.7 

Todo en la vida cristiana es por la gracia, de comienzo a fin. Fue por intentar 

alcanzar a Dios por sus obras que los israelitas no fueron alcanzados por la elección 

divina (versículos 7-10). Los conceptos de salvación por la gracia, por medio de la fe; y 

la salvación por obras son tan opuestos entre sí que John Wesley declaró: 

 

Existe algo tan opuesto entre ser justificado por la gracia y ser 

justificado por las obras que, si alguien defiende uno de esos 

pronunciamientos, necesariamente excluye el otro. Porque lo que 

se da por las obras es el pago de una deuda, mientras que la 

gracia presupone un favor inmerecido. Por lo tanto, el mismo 

beneficio no puede, por la propia naturaleza de las cosas, resultar 

en ambos [gracia y obras].8 

 

EL RECHAZO DE ISRAEL NO ES EL FINAL (Romanos 11:11-24) 

 

Israel continuaría, en su mayoría, ¿para siempre no creyendo en Jesús? De 

cierto modo dice Pablo; pero la incredulidad de los judíos posibilitó la predicación del 

Evangelio a los gentiles (versículo 11) y la salvación de éstos resultará, al fin, ¡en la 

salvación de Israel! (Versículo 26) Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

                                                           
6 CARRIKER, Timóteo. A Misiología Apocalíptica de la Carta a los Romanos: com Énfasis en 
15.14-21 e 9–11. Fides Reformata. v. 3, n. 1, 1998.pp. 124-148. 
7PFEIFFER, Charles H.; VOS, Howard F.; REA, John. Diccionario Bíblico Wycliffe. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2007.pp. 1664-1665. 
8 WESLEY, John. Romanos: Notas Explicativas. São Paulo: Cedro, 2000.p. 82. 
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La nación de Israel será salva juntamente con los creyentes gentiles. Cuando 

eso ocurra, la bendición divina habrá alcanzado todas las naciones de la Tierra 

(versículo 12-16). Esa recepción del Evangelio, por parte de los judíos, será tan viva y 

maravillosa así como cuando acontezca la resurrección que experimentarán los 

cristianos. Será como si hubiesen vuelto de la muerte.9 

Por eso, los gentiles no deberían andar en soberbia y despreciar a los israelitas, 

ni utilizar la analogía agrícola del injerto. Ellos eran como ramas de olivo silvestre que 

fueron injertados en el olivo de Israel, participando de su raíz y savia (versículos 17-18). 

Las ramas arrancadas (judíos naturales) lo fueron debido a su incredulidad y los 

creyentes gentiles podrían tener el mismo destino en caso que no permanezcan firmes 

en la fe (versículos 19-22) John Murray señaló: 

 

No hay tal cosa como la continuación en el favor de Dios, a pesar 

de la apostasía; el recibimiento salvador de parte de Dios y nuestra 

perseverancia son correlatos. En otra conexión, Pablo enuncia el 

mismo tipo de condición. Somos reconciliados con Dios, y seguros 

que seremos presentados santos e inmaculados, solamente si 

permanecemos en la ‘fe, cimentados y firmes’, no apartándonos 

de la esperanza del Evangelio (Colosenses 1:23; cf. Hebreos 3:6, 

14).10 

 

Y, de la misma forma que podemos ser arrancados si no permanecemos en la 

fe, Dios es poderoso para injertar nuevamente las ramas arrancadas, si esos israelitas 

se arrepintieran de la rebelión y se volvieran a Él en fe en la verdad (versículo 23.24). 

Una evidencia de que el rechazo de Israel al Evangelio no fue total es que a lo 

largo de la historia, muchos judíos han creído en Cristo como el Mesías prometido, 

abrazando así la Gracia Divina. Conceptuados rabinos después de profundos estudios, 

han manifestado públicamente su fe en Yeshua (Jesús), a pesar de la persecución de 

las comunidades religiosas.11  Organizaciones misioneras actuales han enfocado su 

predicación en los judíos étnicos, como King of Kings, la Jews for Jesus, la The Christian 

Jew Foundation, la Chosen People Ministries, entre otras. Estadísticas del 2013 indican 

que el número de judíos mesiánicos (judíos que creen en Jesús) ya sobrepasan los 

300.000 en todo el mundo.12 

Los Bautistas del Séptimo Día también tuvieron participación en la predicación 

del Evangelio a los judíos desde 1838 hasta 1890. En 1838, la denominación en los 

                                                           
9RADMACHER, Earl D.; ALLEN, Ronald B; HOUSE, Wayne H. El Nuevo Comentario Bíblico: 
Nuevo Testamento con Recursos Adicionales. Rio de Janeiro: Central Gospel, 2010.p. 391. 
10 MURRAY, John. Comentario Bíblico Fiel: Romanos. São José dos Campos: Fiel da Missão 
Literária, 2003.p.451. 
11Para una lista de ejemplos, vea: BRUMBACH, Joshua. Rabbis Who Thought for Themselves. 
Disponible en: <http://www.messianicjudaism.me/yinon/2011/11/02/rabbis-who-thought-for-
themselves>. Vea también la segunda parte del artículo en el mismo sitio. Acceso em: 01 
jan2017. 
12 ARAGÃO, Jarbas. Número Record de Judíos Convertidos a Jesús en Israel. Disponible en: 
<https://noticias.gospelprime.com.br/recorde-judeus-convertidos-jesus-israel>. Acesso em: 01 
jan2017. 
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Estados Unidos, creó la ‘Sociedad Americana Bautista del Séptimo Día para la 

Divulgación del Cristianismo entre los Judíos’. Después de trabajar con los judíos 

americanos, la misión se extendió a Palestina. Un periódico mensual titulado The 

Peculiar People (El pueblo especial), fue iniciado por Theophylus Lucky, quien era un 

judío que se hizo miembro de la Iglesia en New York.13 

 

LA MISERICORDIA DIVINA ES PARA TODOS (Romanos 11:25-36) 

 

Una vez más Pablo reafirma que la dureza de Israel no es final ni total (versículo 

25). Ello sucederá hasta que “entre la plenitud de los gentiles”, lo cual significa que es 

la época en que el Evangelio alcance el éxito que fuera planeado por Dios entre las 

naciones gentiles. Llegará el tiempo en el cual “todo Israel será salvo” (versículo 26-27); 

no todas las personas, individualmente, sino la nación como un todo. ¿Cuándo será el 

cumplimiento? Hay dos respuestas posibles:14 

1. Algunos piensan que la profecía ya se cumplió, cuando multitudes de judíos 

se unieron a la Iglesia Primitiva, antes, durante y después de la destrucción 

de Jerusalén en el año 70 d.C. 

 

2. Otros creen que aún se cumplirá. El Espíritu Santo realizará la gran obra 

entre los Judios dispersos por todas las naciones, llevándolos a la fe en el 

Mesías. Esto no significa que el sacerdocio, el templo y las leyes 

ceremoniales de la antigua alianza les serán restaurados. Indican solo que 

junto con los gentiles, se volverán en un solo rebaño bajo el gobierno de 

Cristo, con una gran contribución para dar fuerza y belleza a la Iglesia 

Cristiana. 

 

Por el momento, los judíos son enemigos por causa de su rechazo al Evangelio. 

Pero Dios no dejó de amarlos: Él no cambia y Sus promesas a los patriarcas serán 

cumplidas (versículos 28-29). La misma misericordia dada a los gentiles cuando estaban 

en desobediencia, Dios se las manifiesta a los judíos aún incrédulos (versículos 30-32). 

La manera de cómo Dios trata con los seres humanos demuestra Su sabiduría y 

muestra nuestra limitación en comprender Sus caminos. Ninguno de nosotros es capaz 

de asimilar la profundidad de Su amor; ese amor ágape, sacrificial, desinteresado. ¡El 

Señor no desiste de nosotros, seamos judíos, seamos gentiles! ¿Cuál debe ser nuestra 

respuesta frente a tal revelación? ¡Demos la debida gloria a Dios, por toda la eternidad! 

(versículos 33-36). 

 

 

 

                                                           
13 SANFORD, Don A. Un Pueblo que Escoge: La Historia de los Bautistas del Séptimo Día. 
Curitiba: Conferencia Bautista del Séptimo Día Brasileña, 2007.pp. 200-201. 
14 HENRY, Matthew. Comentario Bíblico Nuevo Testamento: Hechos a Apocalipsis. Edición 

Completa. Rio de Janeiro: CPAD, 2008. pp. 381-382. 
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CONCLUSIÓN 

 

¿Cómo sabemos que somos salvos? La respuesta es, nuestra permanencia en 

la fe, por la gracia de Dios. Si no fuera por esta gracia, jamás habríamos sido injertados 

en el Olivo de Dios, compuesto por judíos y gentiles creyentes. 

Como ramas injertadas, crecemos y producimos frutos por la Obra de Dios en 

nuestras vidas. No tenemos motivo alguno para estar orgullosos presumiendo ser 

mejores que el pueblo judío. ¡El antisemitismo no tiene espacio en la Iglesia cristiana! 

Recordemos una vez más que el apóstol Pablo y Jesús eran judíos. Permanezcamos 

firmes por la fe; en caso contrario, seremos cortados de la comunidad de la alianza como 

las “ramas naturales” lo fueron (es a saber, los judíos incrédulos). 

 El pastor Gerrit Scott Dawson afirmó que “el conocimiento de Dios y el loor a 

Dios; la Teología y la Doxología están interconectadas”. Comprendiendo que el último 

designio de Dios es el uso de la misericordia para con todos nosotros, nuestras palabras 

como pueblo elegido solo pueden ser las mismas de Pablo expresadas al final de este 

párrafo de la Carta a los Romanos: “Porque de Él, y por Él, y para  Él, son todas las 

cosas. A Él sea la gloria por siglos. Amén” (Romanos 11:36). 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿En qué sentido “Cristo es el fin (objetivo) de la ley”? (Romanos 10:4) 

 

2. ¿Cuáles son los elementos que están relacionados con la fe en Romanos 

10:9-13? 

 

3. ¿Cómo los versículos 14-15 del capítulo 10 están conectados a la obra de 

las misiones de la Iglesia? ¿Qué han hecho usted y su Iglesia en relación a 

esta misión? ¿Qué se podría aún haber mejorado? 

 

4. ¿Qué argumentos el apóstol Pablo usa para demostrar que Dios no fue infiel 

a Sus promesas para con Israel? 

 

5. ¿Por qué razón la mayoría de los judíos no alcanzó la elección de Dios? 

¿Cómo esto se relaciona con los creyentes gentiles? ¿Qué advertencias da 

Pablo, refiriéndose específicamente a nosotros? 

 

6. Analice algunos de los posibles significados de Romanos 11:26. 
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