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 [Romans 11.1-2 Rechazo de Israel no es total, 151] 

Actualmente Israel es bajo disciplina por su desobediencia repetida. 

No me quieres!! 
Tu eres mi hijo y siempre serás, pero tengo que hacer lo que sé es lo 

mejor!             (9.1-29) 
Está siendo disciplinado porque lo mereces!     (9.31-10.21) 
Cuando respondes correctamente te restauraré a la comunión!  (11) 

   Como un niño que necesita cambiar su actitud y su 
comportamiento y el padre le restaura—no está echándole fuera para 
siempre; es una disciplina temporaria, lo mismo con la nación de 
Israel.  Es una disciplina temporaria aunque de la perspectiva humana 
ha sido más de 2,000 años.  ‘Pues cuando respondes correctamente, 
Israel, te restauraré a la comunión’. 

   Hay muchas profecías con los detalles asociados, y uno de los 
capítulos proféticos es Romanos 11.   

Contexto -  Romanos 9-11 
1. Israel como pueblo escogido de Dios 
2. Evangelio para los gentiles 
3. Israel puesto al lado  - razones  9.31 mas Israel, que iba tras una ley 

de justicia, no la alcanzó.    
   Pero esto no es lo que Dios había establecido.  El lo había 

establecido lejos atrás hasta Abraham por fe.  Pero ellos escogieron su 
propio camino.  

         10.1  Hermanos, ciertamente el anhelo de 
mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.  

   Pues Pablo desea que la gente judaica entre en un relación, y 
entonces el es testigo en verso 2: 

 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,… 
   Tiene celos, tienen muchas obras buenas, esfuerza, pero no lo 

hacen por fe 
  …pero no conforme a ciencia…  
   No lo hizo según la ciencia que se les dio, según los atributos de 

Dios: 
  3 Porque ignorando la justicia de Dios,… 
   Porque buscaron su propio camino: 
 …y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la 

justicia de Dios; 
         9.25 Como también en Oseas dice: 

Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, 
amada. 26  Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo 
mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 

   Ellos debieran saber estas cosas; las Escrituras ya han sido 
explicadas, en Oseas, que Dios llamaría a gente que no son judaica, lo 
gentiles odiados—El les traería hasta una relación de amor.  Dios va a 
llamarles ‘Hijos del Dios viviente’, poniéndoles un una base 
equivalente con Israel. 

         10.21 Pero acerca de Israel dice: Todo el 
día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.” 

   Dios está extendiendo Sus manos a los judíos que son tan 
desobedientes.  Ya hemos mirado una lista de la evaluación de Dios 
de ellos en el libro de Isaías, describiendo como un pueblo duro de 
cabeza.  Otra traducción es ‘obstinado’.  Estas son las razones Israel 
está puesto al lado, pues la pregunta que es levantado is, ‘Es que Dios 
ha terminado con Israel?’ 

   Desafortunadamente hay una posición teológica que es bastante 
prevaleciente en la iglesia e históricamente ha sido encontrada entre 
muchos grupos que dan la respuesta ‘Si’.  Pero yo pienso que eso es 
una interpretación falsa, particularmente de Romanos 11.  La 
respuesta es No! 

Contexto -  Romanos 9-11 
1. Israel como pueblo escogido de Dios 
2. Evangelio para los gentiles 
3. Israel puesto al lado  -  razones    9.31, 10.1-3, 9.25-26, 10.21 
4. Ha terminado Dios con Israel? 
   No, Dios no ha acabado con Israel.  Esto es de donde viene la idea 

de reemplazando Israel con la iglesia—si pasas por alto Romanos 
9-11.  En capítulo 11 Pablo enfáticamente dice que Dios NO ha 
terminado con Israel, la iglesia no lo ha reemplazado.  



Desafortunadamente, algunos han tomado esto al proximo paso, que 
es una cosa horrible, y ha resultado en antisemitismo que no es 
verdad. 

  Aquella era una introducción más bien larga al capítulo. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Rechazo no es total  11.1-10 
   a.  Existencia de remanente 11.1-6 
    1) Esencia del asunto presentado 11.1 

 Vino el rechazo nacional del Mesías con disciplina, pero ahora vamos 
a aprender de la restauración de Israel en capítulo 11. 
 Primero, antes de los pasajes proféticos, Pablo habla sobre el hecho de 
que el rechazo no es un rechazo total; es solo parcial.  Es decir, en 
nacional en el sentido que corporativamente la nación está puesto al lado, 
pero siempre ha habido individuos dentro la nación—aun atrás con 
Abraham.  Fue por Isaac que irían las promesas, y aun dentro de la familia 
de Isaac es Jacob en lugar de Esaú—que hay un remanente fiel, y parte de 
eso está relacionado a la elección de Dios. 
 Así que, en los primeros 10 versos de capítulo 11, existe un 
remanente.  Pablo va a mencionar en verso 1 lo que hemos estado 
diciendo: 

11.1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 

 Ahora el hace una transición para explicar lo que ha estado diciendo 
en capítulos 9 y 10, con el positivo: 

11.1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 

 Una pregunta:  Como está redactado?  Qué es la respuesta esperada?  
Una negativa, fuerte.  También en griego para enfatizar algo es puesto al 
inicio.  Aquí es el verbo ‘rechazado’, así enfatizando el rechazo y la 
negación de eso.  Esto de hecho recuerda a los judíos de muchos pasajes 
en el AT.  Miraremos a algunos de estos pasajes que hablan de la fidelidad 

de Dios.  Hemos hablado sobre los pactos antes, por ejemplo, en capítulo 
9, el Pacto de Abraham. 

Fidelidad de Dios 
1. Pactos -  
   de Abraham - Génesis 17.7-8  estableceré mi pacto entre mí y ti, y 

tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 
8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que 
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el 
Dios de ellos.” 

   Aquí está enfatizado que es un pacto eterno.  Dios da la 
seguridad que El nunca va a abandonar a Su pueblo.  Es un 
documento legal eterno. 

   de David - 2Samuel 7.16  “Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 
 Lo mismo:  siempre habrá un descendiente de David que se 
sentará en el trono de Israel.  Siempre será un reino, aunque está 
al lado en la actualidad.  El rey que está sentado en el trono hoy al 
diestra del Padre—el Señor Jesucristo. 

   El nuevo -  Jeremías 31.35 Así ha dicho Jehová, que da el sol 
para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de 
la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los 
ejércitos es su nombre: 36 Si faltaren estas leyes delante de mí, 
dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no 
ser nación delante de mí eternamente. 

   Jeremías usa un tipo de imaginaría física diciendo que hasta 
que puedas contar con las leyes de la naturaleza, Dios no 
abandonará la nación de Israel.  El universo tendrá que deshacerse 
en una manera significante, las leyes empezando a reversar y 
básicamente llegar a la nada antes de que Dios abandone Su 
pueblo. 

   Así que todos estos pactos hablan en cuanto a una relación 
eterna.  

2. Promesas - 1Samuel 12.20 Y Samuel respondió al pueblo: No temáis; 
vosotros habéis hecho todo este mal; pero con todo eso no os 
apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro 
corazón. 21  No os apartéis en pos de vanidades que no 
aprovechan ni libran, porque son vanidades. 22 Pues Jehová no 
desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque Jehová 
ha querido haceros pueblo suyo. 

   Creyentes judaicos también serían recordados de pasajes 
como 1Samuel 12.  Esto es en un tiempo cuando el primero rey 
estaba siendo ungido.  Dos temas:  infidelidad de Israel y 
fidelidad deDios. 



    Nehemías 9.26 Pero te provocaron a ira, y se rebelaron 
contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus 
profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e 
hicieron grandes abominaciones. 27 Entonces los entregaste en 
mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo 
de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste; y 
según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los 
salvasen de mano de sus enemigos. 28 Pero una vez que tenían 
paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los 
abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron; pero 
volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías y 
según tus misericordias muchas veces los libraste. 29… se 
rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon….31 Mas por 
tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste; 
porque eres Dios clemente y misericordioso. 

    Psalm 94.11 Jehová conoce los pensamientos de los 
hombres, Que son vanidad. 12  Bienaventurado el hombre a quien 
tú, JAH, corriges, Y en tu ley lo instruyes, 13 Para hacerle 
descansar en los días de aflicción, En tanto que para el impío se 
cava el hoyo. 14 Porque no abandonará Jehová a su pueblo, Ni 
desamparará su heredad, 

       106.13-45  …14  Se entregaron a un deseo 
desordenado en el desierto; Y tentaron a Dios en la soledad.….43  
Muchas veces los libró; Mas ellos se rebelaron contra su consejo, 
Y fueron humillados por su maldad. 44 Con todo, él miraba 
cuando estaban en angustia, Y oía su clamor;  45 Y se acordaba 
de su pacto con ellos, Y se arrepentía conforme a la 
muchedumbre de sus misericordias.  
   Jeremías 16.10 …¿Por qué anuncia Jehová contra 
nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o 
qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová 
nuestro Dios?….12  y vosotros habéis hecho peor que vuestros 
padres; porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la 
imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí.….15  
sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra 
del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los 
volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 

   Esta es la ocasión de la cautividad babilonia donde Dios ha 
esencialmente terminado con la nación de Israel:  su historia de 
idolatría y desobediencia.  En  medio de ser duro de cerviz e 
idolatría Dios va a disciplinarles con cautividad, pero en el mismo 
pasaje:  El va a restaurarles, pues no es permanente.  Y la 
aplicación sería semejante en cuanto al período en que Pablo está 
escribiendo. 

11.1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo?  En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín.  

 Hemos visto esto antes:  µη γένοιτο (me gué-noi-to)  El negativo 
más fuerte en griego:  Absolutamente no!  Pues Dios no ha rechazado a Su 
pueblo y ciertamente la iglesia no ha remplazo Israel.  Dios aun tiene un 
plan.  

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Rechazo no es total  11.1-10 
   a.  Existencia de remanente 11.1-6 
    1) Esencia del asunto presentado 11.1a 
    2) Ejemplo de Pablo  11.1b 

 Ahora Pablo da algunos ejemplos, empezando con si mismo.  Sí, 
nacionalmente está bajo rechazo, pero aquello no es total y Pablo es un 
ejemplo principal. 

11.1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 

 Soy judío, está diciendo; yo soy un ejemplo principal.  De hecho 
Pablo es uno de los menos probables.  Si preguntaras a alguien cuando el 
y sus compañeros salieron de Damasco en Hechos 9, 'Podría ser alguna 
posibilidad que Pablo aceptaría al Señor Jesucristo?’  La respuesta sería, 
‘En ninguna manera’! 

Pablo 
1. Improbablemente - Gálatas 1.13 Porque ya habéis oído acerca de mi 

conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 14  y en el 
judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi 
nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis 
padres. 

    1Timoteo 1.13 habiendo yo sido antes blasfemo, 
perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque 
lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14 Pero la gracia de 
nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús. 



   Pablo sería algo representativo de todos en la nación y si el 
podría recibir esta justificación por fe, pues cualquier en Israel 
podría. 

2. Israelita -  relacionado a tierra 
   El rastreó su linaje toda la distancia a la primer promesa de la 

tierra, hasta Abraham. 

11.1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 

Pablo 
1. Improbablemente - Gálatas 1.13-14, 1Timoteo 1.13-24 
2. Israelita -  relacionado a la tierra 
3. Descendiente de Abraham -  bajo el pacto de Abraham 
   2Corintios 11.22  ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? 

Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo.   
 Filipenses 3.4-6  Aunque yo tengo también de qué confiar en 
la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo 
más:  although I myself might have confidence even in the flesh. If 
anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more: 
…6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 
justicia que es en la ley, irreprensible. 

     Pues, no podrías ser más judaico que eso. 

11.1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 

 Benjamín era una de las más pequeñas tribus, pero también era un 
tribu fiel.  Cuando los 10 tribus abandonaron la adoración en Jerusalén 
para establecer la suya, haciendo una división en el país, Benjamín era la 
única que quedó fiel al reino el sur, pero luego esta también cayó en la 
idolatría.  

Pablo 
1. Improbablemente - Gálatas 1.13-14, 1Timoteo 1.13-24 
2. Israelita -  relacionado a tierra 
3. Descendiente de Abraham  - pacto 
   2Corintios 11.22, Filipenses 3.4-6 
4. Benjaminita -  tribu fiel 

 En el mapa Benjamín está bajo en el centro, azul claro,   

 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Rechazo no es total  11.1-10 
   a.  Existencia de remanente 11.1-6 
    1) Esencia del asunto presentado 11.1a 
    2) Ejemplo de Pablo  11.1b 
    3) Paralelo de Elías  11.2-4 
     a) Eco de no rechazo   11.2 

11.2  No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O 
no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 
diciendo: 

 El punto es reiterado, es un ‘eco’:  Dios no ha rechazado a Su pueblo.  
Y esto introduce la razones porqué no está total sino parcial. 



11.2  No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O 
no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 
diciendo: 

 Y nos recuerda mucho de lo que decimos en capítulo 9, sobre Dios 
escogiéndoles.  El no usa la palabra elección aquí, aunque lo hará más 
tarde en el mismo pasaje.  Aquí empieza con la idea de presciencia.  
hablamos extensivamente sobre eso en capítulos 8 y 9.  En capítulo 8, se 
trató con creyentes en la época de la iglesia.  Algunos creen que la palabra 
es otra palabra por la idea de Dios escogiendo a alguien, no solo sabiendo 
de ante mano, sino estableciendo un plan de antemano. 

Presciencia 
1. Términos - προγινώσκω  (pro-gui-nós-ko)  verbo    ‘pro’ = adelante,  

               antes.  
    γινώσκω (gui-nós-ko) es una de las palabras común por   

               ‘saber’. 
   Así que la idea básica es ‘saber antemano’ o ‘antes del 

tiempo’. 
    πρόγνωσις  (próg-no-sis )  sustantivo   
   Estas no son palabras común en la Escritura.  El verbo 5x, el  
  sustantivo solo 2 veces—solo 7 veces juntos. 
2. Uso -  5x 
    Saber de antemano - Hechos 26.5 os cuales también saben que 

yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la 
más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.    
 Esta es una de las pocas veces usada—simplemente le 
habían conocido desde el principio. 

    Presciencia de Dios -   El es omnisciente…ve todo en el futuro 
como si ya ha ocurrido.  El no está ‘en el tiempo’ como 
nosotros, pues nuestra ‘presciencia’ no es como la Suya. 

    Cristo - 1Pedro 1.20  destinado [griego: προγινώσκω  (pro-
gui-nós-ko) conocido antes] desde antes de la fundación del 
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor 
de vosotros, 

     Hechos 2.23   a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole;     
Ellos son responsables por la muerte de Cristo aunque fue 
predeterminada.   Todos le pusimos en la cruz. 

     Israel - Romanos 11.2 No ha desechado Dios a su pueblo, al 
cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la 
Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 

     Este es un recordatorio de la doctrina de elección 
entera sobre la cual hablamos en capítulo 9.  Israel es 

conocido de antes en el sentido que Dios no solo sabe sino El 
ha puesto en marcha un plan que incluye el escoger de Israel. 

     creyentes-   1Pedro 1.2  elegidos según la presciencia de Dios 
Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas.  

    El concepto de elección está aquí y en Romanos 8.29. 

[Romanos 11.1-5 y 1Reyes 18-19 Un remanente en el día de Elías 152] 

 Así que Dios no ha rehusado Su pueblo y ahora sigue con evidencia 
que Dios no les ha rehusado—aun en el tiempo más oscuro en la historia 
de Israel en el AT.  Probablemente el tiempo más oscuro era en el reino de 
uno de los reyes del norte, Acab cuya esposa es probablemente más 
famosa que el--por su maldad.  Pues Elías en aquel contexto hace una 
oración, un ruego o una súplica: 
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11.2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O 
no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 
diciendo: 

 ‘O no sabes lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías’?  
Consideremos aquel pasaje sobre Elías.  Si lo camparas con el pasaje en 
1Reyes, hay unos cambios que hace Pablo.  Los doctos debaten sobre lo 
que está haciendo aquí.  Ten en mente que, in virtualmente cualquier de 
los pasajes que están citados en el NT, los autores no citan en un sentido 
formal.  Pueden resumir un pasaje, o puede, en algunos casos—
probablemente el caso aquí—citarlo de memoria, no teniéndolo a mano.  
Zane Hodges surgiere que Pablo no tenía un rollo de 1Reyes consigo—
que es posible; otra vez, este es especulación. 
 No es una cita exacta, pero es bajo la inspiración;  sabemos que el ES 
guía al autor para darnos lo que El intenta.  Así que cualquier adiciones, 



cambios o inserciones, son bajo la guía del ES y son para un propósito 
particular—para hablar a nosotros en un manera fresca y nueva en el NT. 

 En aquel pasaje:  el escenario está en el Reino Norte.  Aquí hay un 
mapa de Israel divido.  La porción verde del Reino Norte estaba 
compuesto de los 10 tribus que rebelaron después de Salomón y fueron 
con Jeroboam a la norte, estableciendo su propio sistema, mayormente 
uno de la adoración.  Aquello es el pecado de Jeroboam, poniendo dos 
sitios de adoración, uno en la parte sur de aquello reino—uno en Betel 
(acerca del rojo) y uno en Dan en el norte muy lejos.  El era en rebelión; 
ninguno de los reyes era rey piadoso. 
 Eso dejó Benjamín y Judá en el sur—el área rojo en el mapa.  En 
aquello período, aproximadamente 870 años antes de Cristo, era el reino 
de Acab en el reino el Norte.  Veremos 1Reyes 18: 

Elías 
1. Victoria - 1Reyes 18.16 Entonces Abdías fue a encontrarse con 

Acab, y le dio el aviso; y Acab [aquel rey malo, su esposa Jezebel 
muy infame] vino a encontrarse con Elías. 17 Cuando Acab vio a 
Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 

   Acab esta confrontando a Elías porque El trataba de llamar a 
la nación básicamente para una relación con Dios.  Ellos eran una 
porción idolatra de la nación y Acab le describe como ‘el que 
turbas a Israel.’ porque estaba llamando a Israel a volver a la 
verdad. 

   18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa 
de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a 
los baales. 

   Esta es una práctica idolatra a seguir a los Baales de los 
cananeos, uno de los principales dioses de fertilidad y 
productividad.  Así que esta es un sumario del reino de Acab. 

   19  Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el 
monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y 
los cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de 
Jezabel. 

   Y esta es Jezebel, apoyando a los profetas falsos.  Y Acab en 

Monte Carmel, en la parte del norte de Israel.  Se puede visitar 
Monte Carmel hoy. 

    Pues aquella es la escena de 450 profetas de Baal y 400 de la 
Asherah, una diosa contraparte femenina, y también una diosa 



mayor de los cananeos.  Elías va a confrontarles. Hay una 
demostración y un llamamiento a Israel:  Rechacen estos dioses 
falsos y vuelvan al único verdadero Dios. 

   20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y 
reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21 Y acercándose 
Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros 
entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id 
en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.   
 Parte del pasaje es interesante:  Elías es muy atrevido; 
veremos un contraste a eso.  El aun les burla y hace altares y 
desafía a los profetas para hacer un sacrificio.  El desafío es:  Si 
vuestro dios es el verdadero, el bajará y consumirá los sacrificios 
que hicisteis.  Así que hicieron todo el ritual. 

   27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, 
diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está 
meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, 
y hay que despertarle. 

   Después de esta confrontación: 
  40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para 

que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al 
arroyo de Cisón, y allí los degolló.   
 Cisón (Kishon) es el rio de esta valle de Jezreel.  Empieza en 
Monte Gilboa y extiende hacia el noroeste hasta la boca en Haifa, 
un poco al norte de Monte Carmel. 

   Después que los dioses no pudieron consumir los sacrificios 
en el altar, entonces Dios, en una display dramática de poder 
tremendo, no solo consumió el altar entero—Elías habiendo 
derramado agua para mojarlo todo—sino todo el agua también.  
Hizo un gran despliegue de Su poder.  Luego verso 40.  El 
prendió estos profetas.  Hay un estatua memorial que conmemora 
el matar de los profetas de Baal.  

 Todo cambia ahora y la situación entera en cuanto a Elías nos da un 
poco percepción—que Elías es un profeta tremendo y Dios le usó de una 
manera poderosa.  Imagina 450 plus otro 400 profetas.  Como podría un 
hombre organizar hombres allá para matar todos los profetas?  No solo 
gran osadía, sino tremendos poderes.  El texto no nos dice como lo 
hicieron.  Solo nos dice la ubicación.    
 Entonces nota que hay un cambio empezando en 1Reyes 19.  Esto es 
lo que tenemos en Romanos—una situación negativa en cuanto a Elías.  
Hay un pequeño cuadro de su humanidad.  Obviamente el es un hombre 
mucho como cualquier persona, puede tener miedo, y alejándose del 
Espíritu Santo.  Pues tenemos un despliegue de los que Dios puede hacer 
en un gran poder en un individuo y al mismo tiempo tenemos un contraste 
de como es la carne. El pasaje aquí refiere a él rogando:  como ruega a 
Dios contra Israel.  Pues le vemos no solo en la victoria sino en temor. 

11.2  No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O 
no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 
diciendo: 

 Empezamos con los primeros 3 versos de capítulo 19. 

Elías 
1. Victoria - 1Reyes 18.19, 40 
2. Con miedo -  19.1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que 

Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los 
profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a 
estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.3 
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y 
vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.  
 Es más bien irónico.  Elías, en el poder del ES, puede matar 
850 profetas de Baal y Asherah y entonces una mujer causa terror 
en su corazón.  Y el huyó del parte norte de aquel reino, Monte 
Carmel, a lo largo de la Valle de Jezreel tan lejo que podía y aun 
estar en la tierra de Israel, hasta Beerseba en la parte sur de Judá.  
Es tal vez 130-140 kilómetros.  Acuérdate se iba a pie en aquel 
tiempo.  

   Pues en 11.3 tenemos la evaluación de la situación de Elías, 
pero ten en mente que esto esta en miedo, el opuesto al poder del 
ES. 

  19.4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó 
debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh 
Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 
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 Entonces continuamos en 1Reyes 19.8 y vemos lo que pasa en la 
presencia de Dios: 

Elías 
1. Victoria - 1Reyes 18.19, 40 
2. Con miedo -  19.1  
3. En la presencia de Dios - 19.8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y 

fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta Horeb, el monte de Dios.   
 Así que iba hasta Horeb, otro 40 días y noches—con poca 
comida.. 

     9 Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él 
palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 10 El 
respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los 
ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han 
derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y 
sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.  
 Hay una pequeña conversación en versos 11-14, pero nota 
que en verso 14 lo dice otra vez. 

   11 El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de 
Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso 
viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de 
Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un 
terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. 12  Y tras el 
terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el 
fuego un silbo apacible y delicado. 13 Y cuando lo oyó Elías, 
cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la 
cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, 
Elías? 14 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios 
de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, 
han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; 
y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.  
 Lo repite, diciéndolo dos veces en el mismo contexto, 
indicando que eso más bien su perspectiva.  Nota Monte Sinaí; 
Algunos consideran esto el Monte Horeb.  Al menos está muy 

cerca.  Pero nota cuanto más lejos al sur está Elías, afectado por el 
miedo de simplemente una mujer. 

 Eso nos trae de nuevo al pasaje en Romanos, tal vez haciendo 
resumen el verso 10 en 1Reyes 19 y/o verse 13, o tal vez un resumen de 
ambos.  Nota que el cita aquel pasaje, no palabra por palabra, sino algo de 
una colocación suelta. 

11.3  Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y 
sólo yo he quedado, y procuran matarme? 

 El está quejándose de la nación de Israel.  ‘Oh, pobre de mí, soy el 
único.  Y ahora estoy a punto de perder mi vida a las manos de una mujer.  
Pues no queda nadie.  Yo soy el único, y quieren matarme.  Dios, esto es 
el final, el fin de tus hijos. 

11.3 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y 
sólo yo he quedado, y procuran matarme? 
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11.4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil 
hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 

 Aquí tenemos en Romanos 11.4: ‘¿qué le dice la divina respuesta?’  
Volvamos a 1Reyes.  Empezamos con 19.15 para ver la escena antes de 
verso 18.  
  
Elías 
1. Victoria - 1Reyes 18.19, 40 
2. Con miedo -  19.1-4  
3. En la presencia de Dios - 19.8-14  
4. Revelación of God -  19.15 Y le dio Jehová: Ve, vuélvete por tu 

camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a 
Hazael por rey de Siria. 16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey 
sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás 
para que sea profeta en tu lugar. 17 “Y el que escapare de la 
espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada 
de Jehú, Eliseo lo matará. 

   Básicamente Dios está diciendo, ‘vuelve a tu ministerio que 
yo te llamé que hicieras’.  Y le da los detalles de lo que tiene que 
hacer.  En otras palabras, ‘Elías, tu necesitas que tratar con este 
miedo; enfrenta tu enemigo.  Esencialmente necesitas confiar en 
mi, porque Yo soy tu Dios fiel, y continua con tu ministerio’.  
Entonces Dios da a Elías una perspectiva diferente: 

  18 Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se 
doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 

   Aquello es el pasaje en Romanos.  Pablo cita el response 
divino: 

11.4  Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil 
hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 

 La palabra que se traduce ‘he reservado’ es una relacionada a otra que 
vamos a mirar en el próximo pasaje.  Es una palabra que se traduce 

‘remanente’.  Es el verbo καταλείπω  (ka-ta-lé-po).  La idea básica es 
‘guardar’ o ‘dejar en cuanto de todo lo demás’ o ‘mantener algo separado 
de otras cosas’.   
 La forma del sustantivo que solo ocurre 2 sitios en el NT, aquí y en 
9.27, ya hemos visto.  Es λείµµα (lé-ma), o ὑπολείµµα (jú-po-le-ma).  Un 
remanente es algo que queda como parte de algo más grande o mayor.  Yo 
pienso que Pablo está usando aquella palabra para hacer transición al 
concepto que Dios guarda para Si mismo un ‘remanente’. 
 Y lo específico en el tiempo de Elías:  Dios está guardando un 
remanente por Si mismo—7000 hombres que no han doblado la rodilla a 
Baal.  Pues Elías, de su perspectiva parece ser el único profeta fiel que 
queda.  El ya ha matado a los profetas de Baal, pero en cuanto a Israel, 
Israel no tiene profetas.  Y Dios está diciendo, ‘No, tal vez no lo sepas, 
Elías, pero yo he reservado…Recuerda que tenemos un Dios soberano, en 
el contexto, que escoge y sabe de antemano, el que reserva  para Si 
mismo, preserva para Si mismo, fieles, los que El ha escogido y llamado.  
Y en el caso de Elías, hay 7000 de ellos. 

11.4  Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil 
hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 

 Así que tenemos un parallel a Elías, y ahora tenemos la existencia de 
un remanente actual: 
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 Así empieza verso 5: 

11.5  Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido 
por gracia. 

 ‘Así también,’  Pablo va a traer de Elías—su pensar que el es el 
único--con Dios informándole que El ha preservado 7000.  Dios es el que 
aun está obrando.  Dios siempre mantiene un remanente, aun en las horas 



más oscuras, y en este caso en la historia de Israel.  Y, en el 1º siglo, en la 
misma manera, en este tiempo oscuro cuando la mayoría de la nación de 
Israel ha rechazado el Mesías. 

11.5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido 
por gracia. 

 En la misma manera, continua el texto:  ‘también aun en este tiempo 
ha quedado un remanente’.  Esta es la otra ocurrencia del grupo de 
palabras relacionadas al ‘guardar’ o ‘reservar’ que vimos en verso 4.  
Desarrollaremos la idea de un remanente.  Encontraremos que es un 
‘resto’ o ‘residuo’, un sobreviviente o porción final.  En otras palabras, 
‘algo restante’.  Haces un pastel y tienes visitas, y ahora tienes una 
porción sobrante—eso es el remanente.  Las mujeres recordarán telas que 
están usando para hacer un vestido y quedan partes sobrantes.  
Teológicamente aquella palabra se usa para indicar que también ha 
pasado, en la actualidad, un remanente semejante a lo que Dios ha hecho 
en el pasado. 

 Dios es fiel a todas las promesas a Israel y podemos estar seguros, 
después de leer en Romanos 8 que nunca perderemos nuestra salvación, 
que El será fiel a todo lo que El ha prometido.  Pues Israel no está 
totalmente puesto al lado, Dios no les ha reemplazado y queda fiel a ellos.  
Para nosotros, no importa lo que sea nuestra circunstancia—puede parece 
que Dios nos ha abandonado pero El no lo ha hecho—aun si estamos en 
disciplina o en un ‘sitio seco’ en nuestro andar cristiano, podemos ser 
seguros que Dios está cerca—otro concepto que miramos en Romanos 
9-11.  El es completamente fiel; nosotros solo estamos en ‘el tiempo’ y no 
vemos todo lo que El está haciendo.  Pero tenemos el beneficio de la 
Escritura para darnos estas percepciones. 

[Romanos 11.5-6 Un remanente en el 1º siglo 153] 

11.5  Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido 
por gracia. 

 A qué esta refiriendo?  Siguiendo con la idea, añadiendo al concepto 
con Pablo mismo como el ejemplo de un remanente, por Dios no 
rechazando, y entones un remanente en el AT, 7000 profetas de los cuales 
Elías estaba inconsciente.  Con ‘Así también’ el está haciendo una 
transición al 1º siglo.  Podríamos examinar esta idea que hemos 
encontrado, en la misma manera, que Dios no ha rechazado todo.  De 
hecho el empieza aun con Abraham; dentro de la familia hay el separar el 
escoger o seleccionar.  Aquello es el punto que Pablo hacía en capítulo 9.  
Hay una pequeña frase en cada de estas referencias para mostrar que Dios 
siempre está seleccionando. 

No todos rehusado 
1. 9.6-7 -  ‘no todos’    No que la palabra de Dios haya fallado; 

porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,7 ni 
por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En 
Isaac te será llamada descendencia.” 

   Estudiamos eso:  no todo Israel es verdadero Israel.  El está 
empezando a explicar que Dios ha obrado soberanamente por lo  
largo de la historia de Israel y no cada descendiente de Abraham 
es necesariamente parte del pacto que pasa por Isaac.  
Básicamente, no todo Israel ha realmente sido regenerado.  Hay 
siempre un aspecto parcial de la nación entera. 

2. 9.21 - ‘algunos’  noble/común   ¿O no tiene potestad el alfarero 
sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra 
y otro para deshonra?    

   Aquí usa la ilustración del alfarero que escoge algunas vasijas 
para uso honorable y otras por uso común. 

3. 10.16 - ‘no todos’ aceptaron    Mas no todos obedecieron al 
evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio?    

   No todos han aceptado la justicia.  Algunos la rehusaron. 
4. 11.1 - Pablo   Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En 

ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la 
descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 

   Pablo usa a si mismo como un ejemplo de alguien que no ha 
sido rechazado. 

5. 11.2 - 7,000 prophets   No ha desechado Dios a su pueblo, al cual 
desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, 
cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: 3 Señor, a tus 
profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo 
he quedado, y procuran matarme? 4  Pero ¿qué le dice la divina 
respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han 
doblado la rodilla delante de Baal.   
 Elías pensaba que el era el único que quedaba, pero Dios 
había reservado por Si mismo 7000 profetas. 

6. 11.17 - Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo 
olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido 
hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,  
 Entonces, más adelante en este capítulo, verso 17, hablaremos 
sobre otra imagen que Pablo usa, la imagen del olivo y ramas.  
Solo algunas de las ramas están conectadas a la raíz. 

11.5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido 
por gracia. 



 La palabra ‘remanente’ captura más bien la idea de ‘algunos’ o un 
particular ‘poco’.  Cuando empiezas a hacer un estudio de palabra, no 
miras inmediatamente en un diccionario.  Miras a como la palabra se usa 
por lo largo de la Biblia.  Algunas son usadas en maneras diferentes y 
tienen un rango de sentido.  La primera cosa a hacer es desarrollar un 
rango de sentidos, ver lo que son las posibilidades.  A veces buscarás 
palabras que ocurren 20-20 veces, algunos ocurren miles de veces.  No 
debieras asumir que ha has entendido el sentido, sobre todo una palabra 
usada en un sentido teológico.  No cada palabra tiene un rango amplio de 
sentidos.  Esta palabra 'remanente' probablemente tiene un rango más 
amplio que la mayoría en la Biblia. 
 Un ejemplo de una palabra en español sería banco que puede ser un 
asiento para varias personas, una empresa comercial que realiza 
operaciones financieras, un lugar donde se conservan partes del cuerpo 
humano como sangre u órganos y en la geología un estrato de gran 
espesor.  Algunos contextos son radicalmente diferente.   
 Hay al menos 4 palabras hebreas que tienen el concepto de 
remanente’ que tenemos en 11.5.  La idea es describir sobre qué Pablo 
estaba pensando porque el estaba familiarizado con el AT, sobre todo esta 
palabra porque se usa solo una vez en el contexto de 11.5.  En capítulo 9 
hay una palabra un poco diferente, aunque del mismo grupo de palabras.  
Así que no ocurre mucho en el NT y esto lo hace más difícil describir lo 
que es el sentido.  Por eso es necesario mirar a sus ocurrencias en el AT 
para ver lo que quiere decir.  Y hay un rango de sentidos, muchas 
posibilidades.  No es siempre usada en el AT en el sentido que Pablo está 
usándola en 11.5.  Hay varias palabras hebreas en el AT por el concepto.  
La griega en verso 5 es λείµµα (lé-ma).  Y en 9.27 es ὑπολείµµα    (jú-po-
lé-ma).  ὑπο (jú-po) es una preposición conectada al sustantivo.  Puede 
intensificar la palabra, pero en este caso estas dos palabras son 
probablemente básicamente igual en sentido. 
 Cada palabra teológica tiene un uso cotidiano.  Como la palabra 
‘salvación’.  Es muy común pero no tiene nada que ver con entrando en 
una relación con Jesucristo.  Usualmente quiere decir ser liberado de 
algún posible calamidad, problema o guerra.  Pablo la usó en Hechos en 
referencia al barco que estaba cerca a un naufragio el les dijo que se 
quedaran en el barco para poder ser ‘salvados’.  No estaba hablando sobre 
el cielo y el infierno sino sobreviviendo la tormenta, usando el uso 
cotidiano. 
 Esta palabra se usa, como hemos notado, por la pieza de tela que 
queda después de coser algo.  También se usa por comida que queda. 

Remanente 
1. Términos AT-  
   11.5 -   λείµµα (lé-ma) 
   9.27 - ὑπολείµµα (ju-po-lé-ma)   (solo en 9.27) 
2. Uso 

  a. Común -  algo restante 
  b. No-Israelitas - Deuteronomio 3.11, ‘remanente de   
   Rephaim’ (de los ‘gigantes’, al este del río Jordán) 
  c. Israelitas   
    Desde Asiria y Babilonia 
    En el futuro 
    En el 1º siglo 
    En el milenio 

 La mayoría de las palabras hebreas son usadas en una manera más 
común que la mentira que Pablo está usando esta de 11.5.  A veces la 
palabra misma no es usada, pero el sentido está:  Noé y su familia podrían 
ser considerados un remanente.  Ellos eran lo únicos que quedaron de toda 
la humanidad que Dios trajo en el arca por liberación física.  Los únicos 
que agradaban a Dios.  También Lot y su familia liberaron de Sodoma y 
Gomorra son algo de un remanente. 
 Pero tenemos remanentes que saldrían de Asiria y otros pasajes que 
refieren a un ‘remanente’ de Asiria y Babilonia.  Esto es un poco más 
como la manera que Pablo está usándola en Romanos 11.5.  Esta fue un 
grupo de gente judaica. 
 Isaías 10.20-22 está en el contexto de referir al futuro y puede ser una 
referencia a un grupo de otra gente, exiliadas, saliendo de Asiria. 
 Isaías 11.11.  Un remanente está esparcido por todas partes.  Algunos 
pasajes, como el que Pablo escribe, refiere al 1º siglo:  un grupo de la 
nación de Israel que han aceptado a Jesucristo constituyen este remanente 
del 1º siglo.  No refiere a la iglesia.  Capítulos 9-11 refieren a Israel y 
aquello es el contexto aquí. Dios no ha abandonado Israel y El ha 
preservado un remanente, un subconjunto de Israel y será un subconjunto 
de la iglesia también—porque habrá gentiles también que constituyen la 
iglesia.  Pero en este contexto está refiriendo a los Israelitas. 
 Hay otros pasajes que refieren a un remanente aun en el milenio:   
 Miqueas 4.7 y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada 
como nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion 
desde ahora y para siempre.    
 Yo piense que esto es muy en el futuro, mirando toda  la distancia 
hasta la segunda venida y el milenio. 
 También en el próximos capítulo 5, que también tiene profecía 
parcialmente cumplida en el 1º siglo, pero será últimamente cumplida en 
el futuro.   
 Miqueas 5.7 El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos 
como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no 
esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. 8 Asimismo el 
remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, 
como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre 
las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no 
hay quien escape. 



 Este también parece ser referencia al milenio. 
 Otro pasaje que más bien mira al futuro está en:  
 Isaías 37.31 Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que  
  hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba.  
 En aquel contexto el remanente es Israel. 
 Podríamos pensar en cuanto al concepto que Dios siempre preserva 
un remanente.  In medio de apostasía, Israel abandonó su Señor y siguió 
los dioses, por ejemplo, en el período de loss jueces.  Aunque la palabra 
no esté usada, hay unos poco que Dios guarda.  El contraparte al libro de 
Jueces es aquel pequeño libro Rut, con Naomi y su familia.  Aquel sería 
un ejemplo de una familia piadosa en medio de otra cultura. 
 En el NT, la gente judaica, un pueblo temeroso de Dios, sería 
considerado un remanente y eventualmente cuando Jesus se reveló ellos 
habrían sido de los primeros creyentes.  Es ellos a quienes Pablo estaba 
refiriendo.  
 Dios no necesariamente llama las masas a Si.  Podríamos considerar 
los grandes reavivamientos en la historia del mundo como excepciones.  
Generalmente es Dios obrando quietamente.  Elías aun no sabía que había 
7000 profetas, y aun, Dios, en Su plan soberano estaba llamando al pueblo 
a Si mismo. 
 Esto puede ser un ánimo para ti.  Compartirás el evangelio con tal vez 
100 personas antes de que encuentres a un individuo que está listo a 
recibir al Señor Jesucristo.  No te frustres o desanimes pensando que solo 
no sabes como o que eres inefectivo, etc.  Si simplemente permites al ES a 
usarte en compartir el evangelio, puedes expectar que la mayoría de la 
gente con quienes compartes serán aun antagónicos a la persona que trae 
buenas noticias. 
 Esta también era la experiencia de Jeremías—el se conoce como el 
‘profeta lloroso’ porque nadie respondería. Pero Dios siguió animándole:   
‘Tiene que decirles comoquiera.’  El estaba ministrando cuando la 
cautividad estaba cerca y la nación estaba al punto de ser completamente 
destruido.  El era uno de los pocos del remanente. 

11.5  Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido 
por gracia.  

 Queremos resumir esta frase ‘escogido por gracia’.  Es en referencia a 
este remanente en el 1º siglo, refiriendo a los pocos creyentes judaicos en 
proporción a la nación entera quienes pusieron al Señor en la cruz.  Había 
unos pocos fieles en la vida de Cristo, los 12 apóstoles y unos pocos otros.  
Y luego en la iglesia primitiva—Pablo está hablo sobre eso.  En la 
actualidad había un remanente de personas judaicas pero nota que es 
‘según el escogido de la gracia’ de Dios.  Hemos visto por lo largo del 
libro de Romanos el énfasis en esta obra de Dios.  Es lo que Dios está 
haciendo, no un esfuerzo humano.  De hecho cada aspecto de la salvación 

es una obra de Dios, la gracia—un tema constante.  24 veces solo en 
Romanos. 

Énfasis 
1. Gracia -  tema constante,  24x 
    1.5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la 

obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre; 
 Así empieza el libro.  Introduce la gracia y el libro entero se 
trata de la gracia de Dios. 

    3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús,   
 Ciertamente la justicia es el tema principal, pero un tema 
grande es el concepto de la gracia—la salvación misma, entrando 
en una relación es por la gracia, por la fe solo, sin obras. 

    4.16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la 
promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para 
la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de 
Abraham, el cual es padre de todos nosotros   
 Otro versículo que enfatiza la justificación por la gracia. 

    5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron 
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la 
gracia de un hombre, Jesucristo. 

    6.14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no 
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.   
 En capítulos 6-8, santificación:  ya no somos bajo la ley sino 
ahora bajo la gracia—la vida cristiana esta regulada por la gracia.  

    11.6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia 
ya no es gracia.  

   Y veremos en el próximo verso:  si es por la gracia no es por 
las obras. 

   Y en este contexto hemos sido enfatizando el concepto de 
escogimiento, o lo describimos como la doctrina de elección.  

2. Elección - ἐκλογή  (ek-lo-gué)  traducida ‘escogido’ y ‘elegido’ 
    8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 

justifica. 
    9.11  (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni 

mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por el que llama), 

    11.5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente 
escogido por gracia.….7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no 
lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los 
demás fueron endurecidos;…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. 



   Verso 7:  Aprenderemos de la creencia que Dios nos escoge, 
no solo para un propósito, que es el punto de vista predominante 
dentro de nuestro campo.  Pero pienso que para que aquel 
propósito sea cumplido, tiene que haber un escogimiento en 
cuanto de la salvación misma.  Esto viene de la frase final en 
verso 5, ‘por gracia’, que tiene que ser totalmente de El y no de 
nosotros. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Rechazo no es total  11.1-10 
   a.  Existencia de remanente 11.1-6 
    1) Esencia del asunto presentado 11.1a 
    2) Ejemplo de Pablo  11.1b 
    3) Paralelo de Elías  11.2-4 
    4) Existencia de remanente actual 11.5-6 
     a) Elección de remanente   11.5 
     b) Esenciales en Gracia   11.6 

11.6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es 
gracia. 

[Romanos 11.5-7 El remanente como el elegido 154] 

 Verso 6 está enfatizando la gracia, no solo en cuanto de la humanidad 
en general sino específicamente la relación—recuerda el contexto es 
Israel y la elección de este remanente, en verso 5, está dentro de la nación 
más amplia.  Dentro de aquella nación amplia hay un remanente según el 
escogimiento o la elección por la gracia de Dios.  Pues cuáles son las 
bases de esta?  Hemos hablado mucho sobre la gracia.  Básicamente el va 
a explicar la esencia de ella y como es distinta porque esta es el gran 
tropiezo de la nación entera.  Ellos estaban intentaban establecer su propia 
justicia, en la base de sus propios méritos, sus propias obras, ganando un 
estado correcto ante Dios. 

11.6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es 
gracia..  

 Y Pablo está recordando a este remanente o este grupo de personas y 
particularmente el elemento no-creyente que si es por gracia, ya no está 
en la base de todos los esfuerzos judaicos, todo el ritual, la detalle de 
mirando la ley y tratando de sacar de ella toda lo más pequeño. Qué 
quiere decir ser observante del sábado?  Es que no puedes levantar nada 

que pese más que un cierto número de gramos?  Es que no puedes andar 
una cierta distancia?  Todos tales detalles eran la base para ganar una 
relación correcta ante Dios.  Pero la gracia no es en la base de nada de 
aquello.  La gracia es totalmente de Dios y no merecida; de hecho no 
puedes hacer suficiente, aunque Israel estuviera tratando de hacer eso, por 
la justicia. 

11.6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es 
gracia. 

 Y luego añade:  ‘de otra manera la gracia ya no es gracia’.  Pues si 
tratas de añadir cualquier cosa a la gracia, se anula la gracia.  La gracia  
queda solo.  Y en este contexto estamos hablando sobre este escogimiento 
o elección; es totalmente de Dios y nada que el hombre pueda hacer gana 
mérito ante Dios.  Aquello era el asunto principal por la cual Israel fue 
puesto al lado. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Rechazo no es total  11.1-10 
   a.  Existencia de remanente 11.1-6 
   b. Exclusión de Israel incrédulo           11.7-10 
    1) Elegido contrastado con endurecimiento  11.7 

 En el próximo verso Pablo va a dirigirse a Israel en su conjunto.  
Dentro del aspecto nacional, aunque Israel como nación apostataron, Dios 
ha preservado un remanente.  Hemos mirado ejemplos por lo largo de su 
historia.  Ahora Pablo está haciendo el punto que hay un remanente en el 
1º siglo también.  Empezando en versos 7-10 va a hablar sobre la 
exclusión de Israel no-creyendo.  Existe un remanente, 1-6, pero el resto 
de Israel está excluido. 
 En verso 7 hay un contraste del escogido o elegido con los que son 
endurecido.  Y todo los demás son endurecidos; el hablará más sobre eso 
más tarde en capítulo 11.  Es una descripción de Israel hoy.  Y explica por 
qué muchos judíos son resistente al evangelio.  Eso no debiera 
desanimarnos de compartir el evangelio con ellos, porque hay ahora y 
siempre habrá un remanente dentro de Israel de ellos, quienes yo creo 
Dios ha escogido y tal vez ellos no han creído todavía. Pero hay también 
un remanente de los que han creído.  Algunos de nosotros conocemos 
algunos de estos judíos que han creído en Cristo hoy. 



11.7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 como 
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

 Esta es la oración entera.  Hay un punto-coma al final de verso 7 y 
continua por verso 8.  Primero, una pregunta: 

11.7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos;  

 ‘Qué pues?’ queda solo como una oración y es una pregunta breve.  
Qué podemos concluir de lo que Pablo acaba de decir?  El asunto 
específica involucrado aquí:  Qué busca Israel…En este contexto, el está 
usando la palabra ‘Israel’ como lo ha usado por lo largo del pasaje.  Pero 
va empezar a contrastar Israel corporativamente.  

11.7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 

 Qué está buscando Israel que todavía no ha obtenido?  Qué buscaba 
Israel por lo largo de su historia, aun en el 1º siglo?  Jesus tuvo 
discusiones principalmente con líderes judaicos:  Estaban buscando una 
relación correcta con Dios, la justificación, según Pablo.  El problema era 
que ellos la buscaban con su propio mérito. 

 La palabra ‘buscar’ en griego tiene una preposición en frente, ἐπι-    
(e-pi-), una muy común.  Diferentes cosas pueden ocurrir cuando añades 
un prefijo.  ‘Buscar’ puede ser usada en un sentido cotidiano, o de buscar 
a Dios—el contexto aquí.  Una cosa que pasa con un prefijo añadido es 
que se intensifica el sentido.  Si eso es el caso aquí, no es solo un buscar 
casual, suave; más bien podrías decir que es un buscar más persistente.  
Eso describe muy correctamente lo que hicieron los judíos.  Ellos eran 
meticulosos, extremos en buscar una justicia.  Aquel demasía fue en una 
dirección equivocada, intentando establecer su propia justicia, por sus 
propios méritos. 

Términos 
1. Buscar - ἐπιζητέω  (e-pid-ze-té-o) 
   9.30-32 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban 

tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que 
es por fe; 31 mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la 
alcanzó. 32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como 
por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo,  
 Esta es el mismo contraste que pienso Pablo está haciendo 
aquí, un recordatorio de lo que ya dijo en capítulo 9:  ellos 

persiguieron.  Aquí es un buscar  intenso.  Ellos eran fanáticos en 
buscar esta justicia. 

   10.2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, 
pero no conforme a ciencia.. 3 Porque ignorando la justicia de 
Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado 
a la justicia de Dios; 

   Debieran haber sabido, pero es un indicador, como hemos 
estado diciendo por lo largo, de la depravación del corazón 
humano.   

   Un buscar persistente. 

11.7   ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 

 Pero los que fueron elegidos la obtuvieron.  Ahora está haciendo la 
distinción.  ‘Los escogidos’—no menciona el ‘remanente’, pero es a eso 
que el está refiriendo en este contexto.  El ya desarrolló el concepto y 
ahora está refiriendo al aspecto de escoger.   Como dije, esta es la misma 
palabra exacta que tenemos en verso 5, de hecho es la misma palabra y 
grupo de palabras en capítulo 9:  ἐκλογή (ek-lo-gué), parte del grupo por 
elección o escoger. 

Términos 
1. Buscar - ἐπιζητέω  (e-pid-ze-té-o) 
    9.30-32, 10.2-3 
    buscando persistente 
2. Elección - ἐκλογή  (ek-lo-gué) 

Énfasis 
1. Grace -  constant theme,  24x 
   1.5, 3.24, 4.16, 5.15, 6.14, 11.6 
2. Elección -   ἐκλογή  (ek-lo-gué) 
   8.33, 9.11, 11.5, 7, 28,  16.13 
   ‘lo obtuvieron’ -  ?? 
   Ya hemos visto en 8.33 ‘los escogidos’.  Creo que el ya había 

desarrollado el concepto antes, sin usar la palabra misma.  
También en estos otros versos listadas, es la misma palabra.  La 
veremos otra vez en capítulo 16.  

   El punto que estoy haciendo aquí va contra lo que algunos en 
nuestro campo creen, pero no voy a pedirte creer lo que yo estoy 
diciendo.  Sé como una persona de Berea e investigarlo por ti 
mismo.  Yo pienso que la pregunta que tienes que preguntar es, 
‘Qué obtuvieron’?  o ‘Qué fallaron en obtener’?  ‘Pero los que 
fueron escogidos lo obtuvieron’.  No fue obtenido por Israel 
nacionalmente o como una entidad corporativa, sino los que 
fueron escogidos lo obtuvieron.  Qué es este ‘lo’?  Yo pienso que 



lo que Israel falló en obtener es la justificación, y el elegido en 
este contexto más amplio (capítulos 8, 9 y 10), este grupo, este 
remanente, él describe como el escogido, ahora ellos lo 
obtuvieron. 

   Qué es el ‘obtener’?  En capítulo 9 hablamos mucho sobre la 
doctrina de elección y sobre todo el grupo de palabras.  Les di un 
tipo de resumen de como el sustantivo, adjetivo y verbo son 
usadas.  Y expliqué todos los usos en el AT de todas las palabras 
correspondientes. Te di las opciones, el rango de sentido de la 
palabra porque tienes que determinar como es usada en cada 
contexto. 

     
Vistas 
1. Elección para propósito 
    Israel corporativo 
   Y sobre el concepto más amplio, este es uno de los puntos 

muchos personas de Chafer Seminario, aun muchos de los que 
creen en ‘Gracia gratis’ (sin obras), no lo aceptan.  Ellos siempre 
enfatizan que la elección siempre tiene un propósito.  Pues yo me 
acordaría con eso.  Y en estos pasajes ellos también enfatizarán el 
aspecto corporativo que hemos enfatizado y estoy de acuerdo con 
eso también.    

2. Elección a: 
    justificación - aquí (11.6) 
   Pero en Israel hay creyentes verdaderos y pienso que hay una 

distinción en este pasaje.  El punto es que no hay pasaje que 
refiere a la elección en referencia a la salvación o vida eterna o 
justificación y/o a la individuo.  Eso está veraz en virtualmente 
cada pasaje que miramos en 9-11. Yo no estoy en desacuerdo con 
eso, pero pienso que la doctrina de elección también no puede 
excluir al individuo, y no puedes excluir un propósito que 
involucra la individual, y no podías excluir un propósito que 
involucra la salvación.  Pienso aquí es uno de los pasajes. 

   Así que cuando dice que el Israel más amplio no la 
obtuvieron, refiere a la justificación o la salvación o la vida 
eterna.  Y no puedo ver como puedes excluir al individuo.  Aun 
dentro de Israel, pienso que Pablo está haciendo aquella 
distinción;  El está hablando sobre judíos individuos. 

    individuo -  2.28  Pues no es judío el que lo es exteriormente, 
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 29 
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la 
del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no 
viene de los hombres, sino de Dios.   
 Así que es una reacción del corazón.  La circuncisión del 
corazón es un concepto del AT.  Esto es lo que el está diciendo por 

todo.  Es una frase que podrías hacer equivalente con la 
regeneración o un término más amplio, la salvación. 

      9.6  No que la palabra de Dios haya fallado; 
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, 

   Esto está en el contexto inmediato de donde está haciendo la 
misma distinción.  El ya empezó con el grupo de gente judaica 
dentro de la nación que no son todos ‘verdadero’ Israel o Israel 
‘regenerado’.   Pues en este contexto, en verso 7, pienso el está 
distinguiendo lo que obtuvieron, específicamente en cuanto de la 
justificación y pienso que pertenece a individuos.  El se ha 
apartado de Israel corporativo y está hablando sobre un remanente 
que constituye individuos. 

    propósito 
   Y yo pienso que ambos son verdad, justificación y propósito.  

Pienso que Dios siempre tiene un propósito en Su escoger.  Y hay 
diferentes propósitos.  Los varios otros pasajes elaboran muchos 
de los otros propósitos.  Por ejemplo, Efesios 1.4:  últimamente la 
santidad y la irreprochabilidad.  Y el verbo elegir está en el pasaje. 

    diferentes categorías  
    Y hay diferentes categorías de propósitos.  Cuando miramos a 

la palabra, hablé sobre una elección corporativa de la nación de 
Israel que es diferente.  Aquello no tiene nada que ver con la 
justificación.  Tienes que tener los dos para constituir un grupo.  
Tienes que tener los individuos.  En capítulo 9 el aun nombra 
individuos específicos que originaron la nación de Israel:  Isaac 
en lugar de Ismael, Jacob en lugar de Esaú.  Todo eso es 
corporativo.  Pero los individuos constituyen el corporativo, y yo 
prefiero incluir los dos aspectos.  Incluyo el concepto de 
regeneración o la justificación para el individuo. 

11.7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 

 Empezamos mirar este próximo punto:  ‘y los demás fueron 
endurecidos’.  Hay algunos problemas difíciles aquí.  No es tan claro en 
Romanos.  El no identifica quien está involucrado en el endurecimiento 
aquí.  Pero si vuelves a los pasajes que el va a citar, Dios es el sujeto de 
aquellas oraciones en la descripción del endurecimiento.  Y si recuerdas, 
es explícito en capítulo 9 que Dios endureció el corazón de faraón.  Es el 
mismo concepto aquí. 

Términos 
1. Buscar - ἐπιζητέω  (e-pid-ze-té-o) 
    9.30-32, 10.2-3 
    buscando persistente 
2. Elección - ἐκλογή  (ek-lo-gué) 



3. Endurecido - πωρόω  (po-rá-o) 
        ambos sí mismo y Divino 
    Este es otro término que necesitas estudiar.  πωρόω      

(po-rá-o) endurecer, crear un callo como en una mano por 
trabajo duro.  He dicho que hay una panorama involucrada en 
el endurecimiento de Faraón, y volvimos al pasaje en Exodo.  
Dios estaba confirmando lo que el corazón de Faraón ya había 
decidido. Pero pienso que hay un principio espiritual que 
puedes observar hoy que aplica a nosotros, aun al creyente.  
Pero puedes verlo en el no-creyente también. 

    Yo pienso que hay un principio espiritual; nunca estamos 
‘neutro’.  O estamos positivo o negativo—o creciendo en 
Cristo o alejándonos de Cristo o apartándonos de El.  Nunca 
nos quedamos en el mismo sitio.  Pues no puedes contar con 
tu fidelidad a Dios en el pasado.  Necesitamos crecer 
continuamente porque o estamos, usando el lenguaje de 
Pablo, creciendo en Cristo y conformando a Su imagen, o 
podemos ser endurecidos.  Si continuamos a resistir la 
obediencia, resistir aplicando lo que Dios esta revelando, 
entonces un proceso de endurecimiento ocurre. 

    Los niños son más suaves, más receptivos y es más fácil 
traer a un niño a una relación de salvación que traer a un viejo 
profesor duro quien ha resistido a Dios y ha sido aun ateo en 
su pensar.  Aquello es el asunto entero en Romanos 1—que es 
un ejemplo de Dios revelándose a Sí mismo y el hombre o 
respondiendo para que Dios le dé más revelación aun 
revelación especial, o el hombre lo rechaza.  Pero el es sin 
excusa en que Dios ha revelado a Si mismo adecuadamente, y 
cuando el hombre rehusa la revelación se comienza un 
proceso de endurecer que resulta con Dios abandonando al 
hombre.  Romanos 1.24, 26 y 28.  Y, en este contexto, habla 
sobre endurecimiento.  Y nosotros decimos que Dios está 
involucrado y es judicial; es un juicio—la ira de Dios en 
Romanos 1—y aquí está pasando lo mismo. 

 Así que para aplicación, yo diría que necesitamos, aun como 
creyentes, ver el mismo principio aplicado en que nosotros necesitamos 
estar creciendo continuamente.  Necesitamos ser continuamente saturado 
con la palabra de Dios, implementándola en nuestra experiencia, 
continuamente obedeciendo y obviamente estando rápido a confesar el 
pecado para quedar en comunión y no perderla.  

[Romanos 11.7-10  Endurecimiento del resto de Israel 155] 

Hablamos sobre la la ira de Dios en el pasado, pasajes que hablan de la ira 
de Dios en el futuro, pero este pasaje trata con la ira de Dios como la 

historia la historia desarrollándose.  Y recuerda, el está hablando sobre la 
humanidad en entera en Romanos 1, pues como está revelada esta ira?  Es 
revelada contra toda impiedad y contra lo que suprimen la verdad en la 
injusticia.  Pues, Dios se ha revelado adecuadamente a la humanidad y 
toda la humanidad ha recibido esta revelación y ahora El va a explicar 
aquella revelación y lo que pasó con ella. 
 1.19  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se 
lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 
 Dios se ha revelado de manera que el hombre le conoce en cierta 
medida.  No hay cosa como un ‘ateo’; un ateo ha hecho lo que dice verso 
18:  ha suprimido aquella verdad al punto que se ha engañado a sí mismo 
pensando que no hay Dios.  Y de hecho en algún punto en su vida el 
conocía porque Dios ha sido claro en aquella revelación.  Pues ha habido 
una realización o una conciencia, una comprensión.  Enfatizamos estas 
palabras en el pasaje: conocido, evidente, claramente visible, entendido.  
Al final de verso 20, entonces, el hombre se muestra responsable siendo 
sin excusa. 
 Y qué ha hecho el hombre con esta clara revelación?  La humanidad 
en general ha rechazado aquella revelación.  Y Dios ha hecho el hombre 
tal que cuando rechaza la revelación de Dios, un proceso de 
endurecimiento empieza.  Cuanto más oye sobre Dios le es menos claro, 
menos y menos evidente por causa del endurecimiento de su corazón. 
 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, 

ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y 
su necio corazón fue entenebrecido. 

 Así que los hombres llegan a ser fútiles en sus especulaciones, es 
decir, se les vienen otras ideas.  Hoy una idea prominente es que todo 
llegó a ser como resultado de la evolución, pues tienen que crear nuevas 
teorías para reemplace a Dios.  Pero de hecho aquel hombre ha rechazado 
aquella revelación.  Aquella rechazo tiene el efecto de formar un callo y 
desarrollar un endurecimiento. 
 Pues ahora han racionalizado esta revelación, llegado a diferentes 
conclusiones.  Verso 22, esto ha causado una reprobación o en efecto 
dentro de sus espíritus y sus mentes y se hacen insensatos.  Y luego en 23, 
reemplazan la revelación, para llenar aquel vacío, cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Pues hay idolatría en 
varias formas, no solo inclinándose ante un ídolo, sino el hombre ha 
reemplazado a Dios con cualquier que escoge.  Aquello es el proceso de 
su endurecimiento. 
 Y declara en verso 24:  Dios los entregó.  Este es el punto donde Dios 
está involucrado en el proceso de endurecimiento.  Dios entrega al 
hombre a su propio pensar, sus racionalizaciones, reemplazos y así 
continua el proceso del endurecimiento. 



 Y ahora Dios, como resultado de aquel reacción, derrama la ira por 
causa de todo que está listado en 1.24-32.  Dios les entrega a ‘las 
concupiscencias de sus corazones…pasiones vergonzosas;…a una mente 
reprobada’.  Así que la ira de Dios está revelada, en un sentido de tiempo 
actual, en El deja a la gente experimentar las consecuencias de su propio 
pecado, sin intervenir.  Y yo pienso que El hace esto a los que El pasa por 
alto. 
 Por el tiempo, la mayoría de nosotros pasamos por algo de este 
proceso pero Dios interviene y convence, ilumina, nos trae a la realización 
que Cristo es el único camino.  El escoger, creo en eternidad pasada, tiene 
efecto en el tiempo y Dios nos llama a Sí mismo y nosotros creemos y 
somos justificados…y Dios completará el proceso de la glorificación.  
Romanos explica el process; y mirando a Faraón podríamos ver como se 
desarrolló históricamente aun en el libro de Exodo. 
 No está mencionado en este pasaje, pero cuando estudiamos Romanos 
9 estuvimos mirando a Israel étnicamente y nacionalmente o 
corporativamente, y en 9.6, y el explica por qué Israel están puesto al 
lado, distinguiendo todo Israel de una porción pequeña.  Entonces explica 
que siempre ha habido este grupo pequeño dentro del Israel nacional 
étnica más amplio.  Aun en la familia de Abraham, no todos de sus 
descendientes son parte del pacto.  No todos experimentaron la bendición 
que Dios tiene en cuanto al pacto, pero aun hay una diferencia entre 
Ismael e Isaac, y entre Jacob y Esaú.  Siempre ha sido así:  siempre ha 
habido un escogimiento dentro del más amplio.  Y, en capítulo 9 el 
también les describe como ‘hijos de Dios’ y ‘hijos de promesa’, Verdadero 
Israel.  El énfasis está en el aspecto corporativo de Israel (el azul oscuro 
en la diapositiva).  También hemos visto que hay una parte o plan no aun 
mencionada hasta el fin de capítulo 9—con los gentiles.  Y para traerlo al 
pasaje que estamos mirando, todo de Israel nacional y étnico, Pablo les 
llama Verdadero Israel, los elegidos. 

 
Todos buscaban la justicia.  Estos escogidos la encontraron, pero el resto 
de Israel no.  En lugar de eso se endurecieron, 11.7. 
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11.7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 como 
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

 Pues en verso 7 tenemos un contraste de una minoridad dentro de una 
mayoría más amplia.  La palabra por ‘endurecer’ es de hecho pasivo:  
ellos ‘fueron endurecidos’.  Pero en el próximo verso, ‘como está escrito’, 
el soporte que Pablo da, el pone a Dios como si el que está haciéndolo.  
1.24 Dios los entregó…’  El hombre responde, rehusa la revelación, un 
proceso de endurecimiento empieza; eso continua y la manera en que yo 
puedo ver como encaja todo eso es que Dios, por los que El no ha 
escogido, el permite que aquello proceso desarrolle y aquello es el 
derramar de la ira de Romanos 1.  Y para los que El ha escogido (en la 
eternidad pasada, Efesios 1.4), El desarrolla el proceso entero yendo a la 
justificación y hasta la glorificación. 

Evidencia 
1. Deuteronomio 29.4 Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón 

para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. 
 Isaías 29.10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, 

y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las 
cabezas de vuestros videntes. 

     
11.8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no  
vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. 

 Parece que lo que está escrito es al menos una alusión, si no una 
combinación de Deuteronomio 29.4 y Isaías 29.10.  Eso está el medio de 
lo que hamos estado mirando al final de los pasajes anteriores en 
Romanos.  Pablo ha estado aludiendo a Deuteronomio 30 y 28 y más o 
menos en medio de esto es 29.4.  (Y uno de los puntos que Yo estaba 
haciendo es que este es aun antes de que Israel fuera una nación.  Moisés 
está prediciendo cosas por causa de la naturaleza del hombre; está 
reiterado en Isaías.)  Pues tenemos evidencia de la Escritura, la ley y los 
profetas. 

11.7   ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 como 
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

  Así que  ‘Dios los entregó.’   Dios les dio espíritu de estupor; 
estos son los endurecidos, el resto…Esto refiere al pasaje de 
Deuteronomio y/o de Isaías 29.  Pablo está cambiando la redacción un 
poco en uno de los pasajes, pero pienso lo hace para enfatizar que fue no 

solo en el tiempo de Moisés que Israel ha pasado por un proceso de 
endurecimiento y ha estado resistente a lo que Dios ha enseñado, sino 
también, en el día de Isaías, en el tiempo de los profetas y la declive de la 
nación. 

11.7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 como 
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

 ‘Ojos con que no vean y oídos con que no oigan’—esto es el 
endurecimiento, la insensibilidad a cosas espirituales, ceguera espiritual y 
podrías aun decir ‘depravación’.  

11.7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 como 
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

 Y Pablo está diciendo que es hasta su propio tiempo del 1º siglo 
cuando el está escribiendo a los Romanos.  Pues estos son los resultados 
del rechazo de Dios. 

Evidencia 
1. Deuteronomio 29.4, Isaías 29.10 -  11.8 
    endurecimiento resulta del rechazo de Dios 
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11.9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En 
tropezadero y en retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 
vean, Y agóbiales la espalda para siempre. 



 Luego hay evidencia de los Escritos—de los Salmos—en versos 9 y 
10.  ‘Y David dice’…cita de Salmo 69. 

11.9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En 
tropezadero y en retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 
vean, Y agóbiales la espalda para siempre. 

Evidencia 
1. Deuteronomio 29.4, Isaías 29.10 -  11.8 
    endurecimiento resulta del rechazo de Dios 
2. Salmo 69.21 Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me 

dieron a beber vinagre. 22 Sea su convite delante de ellos por 
lazo, Y lo que es para bien, por tropiezo. 23 Sean oscurecidos sus 
ojos para que no vean, Y haz temblar continuamente sus lomos.  
Romans 11.9-10 

    un lamento sobre los sufrimientos de Cristo, un salmo mesianico 
con la mayoría de las alusiones o referencias siendo alusiones a 
Cristo muriéndose.  

   el más común en el NT, es decir, citado más en el NT que 
probablemente cualquier pasaje del AT.  Y es un salmo 
imprecatorio, llamando juicio sobre los que rehusaron al Mesías y 
le crucificaron.  Mateo 27.34.  Interesantemente Pablo está 
usando esto como un ejemplo de lo que está ocurriendo a Israel en 
su tiempo.  El está refiriendo a los endurecidos.  Luego el resto de 
Israel experimentará esto durante la época de la iglesia. 

Imaginaría 
1. Mesa- lugar de festejar, bendición, comunión   
   Todas las cosas que ellos consideraban una bendición ahora   

 van a ser una trampa y una red….  

11.9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En 
tropezadero y en retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 
vean, Y agóbiales la espalda para siempre. 

Imaginaría 
1. Mesa- lugar de festejar, bendición, comunión 
2. Trampa, red, tropezadero = sinónimos 
  …en tropezadero.  Esto es poético, 3 palabras diferentes para dar 

por repetición la misma idea.  Este ‘trampa’ se usa de un red para 
entrapar un animal. Entonces, andando tropiezas en un bloque, 
una pieza de roca.  Este sitio, esta enfoque de ‘auto-justicia’, de 
hecho va a ser una trampa, una red y un tropiezo. 

11.9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En 
tropezadero y en retribución;. 

 Y Dios va a usarlo como una retribución a ellos, es decir, El va 
permitir las circunstancias naturales desarrollarse para que la gente 
judaica estén entrapados y es un tropezadero.  Este set el proceso de 
endurecimiento, una retribución. 

Imaginaría 
1. Mesa- lugar de festejar, bendición, comunión 
2. Trampa, red, tropezadero = sinónimos 
3. Retribución - pago justo 

 Este ‘pago' es la justicia, Dios haciendo justicia.  Israel merece no 
solo el endurecimiento o la ira, sino las consecuencias de los 
escogimientos. 

11.9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En 
tropezadero y en retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 
vean, Y agóbiales la espalda para siempre. 

 Pues tiene efectos dentro de ellos, ceguera espiritual, la depravación 
desarrollándose… 

Imaginaría 
1. Mesa- lugar de festejar, bendición, comunión 
2. Trampa, red, tropezadero = sinónimos 
3. Retribución - pago justo 
4. Ojos - ceguera espiritual, depravación 

11.9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En 
tropezadero y en retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 
vean, Y agóbiales la espalda para siempre. 

 … ‘Y agóbiales la espalda para siempre’.  

Imaginaría 
1. Mesa- lugar de festejar, bendición, comunión 
2. Trampa, red, tropezadero = sinónimos 
3. Retribución - pago justo 
4. Ojos - ceguera espiritual, depravación 
5. Doblando - abrumado por carga 

 Y pienso que la imaginaría aquí es este carga abrumando de la ira de 
Dios sobre la nación de Israel.  Y eventualmente pienso esto ocurrirá en el 
futuro y en la Gran Tribulación donde va a aplastarles.  Y está en este 
punto que Pablo, aun en capítulo 11, habla de todo Israel siendo salvo 
como resultado de esta carga que les aplasta. 



 Dará la parte optimista empezando en 11.11. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Remanente siempre presente 11.1-10 
  2. Restauración aun futura  11.11-32 
   a. Propósitos de falla de Israel 11.11-16 
    1) Propósitos de rechazo de Israel   11.11-12 

 La restauración aun es futura, 11.11-16, donde el va a presentar los 
propósitos de la falla de Israel.  Son de gran alcance.  Pues Dios va a usar 
aun la falla de Israel para cumplir Sus propósitos. 

11.11  Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En 
ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, 
para provocarles a celos. 

 La salvación de los gentiles es el 1º de 3 propósitos que el va a dar en 
aquel pasaje. 

 Endurecimiento es un resultado de resistir nuestro Señor. 

 Ven a El a pesar de nuestra falla en compartir el evangelio…El es 
absolutamente soberano y podemos tener gran confort en eso.


