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[Romanos 11.11-12 Propósitos de falla de Israel (1) 156] 

  Vamos a leer un pasaje de Jeremías, escrito posiblemente en el 
tiempo más oscuro en la historia de Israel.  Todo se acabó por ellos 
como nación.  Aparte de lo que Dios ya había revelado, no había futuro 
para ellos.  Es en aquel contexto que Jeremías escribió durante y 
después del exilio, pues la gente estaban experimentando la más 
dificultad que había visto en su vida, y como un nación, en su historia.  
Dios está dando a Jeremías una revelación concerniente un nuevo pacto.   
 31.31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré   
 nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.   
 Recuerda que en aquel tiempo eran un reino divido.  Israel al norte 
ya había sido destruido por el imperio Asirio y ahora el Reino del Sur 
estaba a punto de ser destruido por los Babilonios. 
 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su 

mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron 
mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.….35 [en 
esta hora oscura para dar confianza] 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:    

 El Dios que tiene control soberano sobre el universo entero dice, el 
sol levanta porque El está manteniendo este orden fijado, la luna brilla y 
órbita según el plan soberano de Dios, aun las aguas … 
 36  Si faltaren estas leyes delante de mí, 
[es decir, si el universo colapsa, si las moléculas ya no tienen el poder 
dentro de si para mantener los electrones y protones en su sitio y todo el 
orden fijado falla]   

 dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser  
 nación delante de mí eternamente. 
 Es decir, siempre y cuando salga el sol, Israel puede planear y mirar 
al futuro a una restauración.  Esta es una gran promesa.  Hemos visto 
otros, pero esta es interesante porque trata con la ciencia y el reino 
natural, y algo que puedes ver cada día.  Tan seguro como no solo 
cuerpos celestiales pero todo en la tierra continua bajo la mano soberana 
de Dios, Israel puede mirar en adelante a siempre tener una relación con 
Dios. 
 Hemos estado mirando a Romanos 11 y verso 13 es donde Dios 
habla sobre los gentiles que han creído en el Señor Jesucristo, 
distinguiéndoles de los creyentes judaicos que vivían en la ciudad de 
Roma. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a 
los gentiles, honro mi ministerio.  Esto fue escrito a creyentes para que 
pudieran estar mejor preparados para ministrar en Roma.  Dios había 
acogido soberanamente a obrar por un diferente grupo fuera de Israel—
las naciones o gentiles. 
 Israel estaba bajo disciplina, puesto al lado por un tiempo, porque 
echaron su Mesías Cristo Jesus.  Pero ellos estarán restaurados aun, 
futuro aun a nuestro tiempo.  Esto es lo que se trata en capítulo 11, 
cuando Israel de hecho sera regenerado, salvado—una salvación amplia 
que incluye liberación física también. 

Contexto 9-11 
1. Solo remanente en Israel -  11.1-6   
2. Resto de Israel endurecido -  11.7-10 

 Y este contexto empieza con el hecho de que solo un remanente de 
Israel está siguiendo al Señor.  Ha habido siempre, por lo largo de la 
historia, unos pocos fieles, un remanente.  Y hay un remanente en el 1º 
siglo de lo cual Pablo es una parte en su tiempo. 
 Mientras tanto el resto de Israel es endurecido, una especie de una 
descripción terrible en versos 7-10. 

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 
     a) Posibilidades de Transgresión 11.11 



 
 Esto nos trae a nuestro gráfica de Israel:  todo étnico, nacional o 
corporativo Israel.  Y en capítulos 9 y 11 Pablo habla sobre el Israel 
verdadero, hijos de Dios, de promesa; siempre ha habido aquel 
remanente. 
 El refiere a veces a los gentiles como en 9.24-30,  y 11.13 pero el 
enfoque principal es el Israel corporativo, nacional y étnico y dentro de 
este un grupo pequeño que en 11.7 él llama escogido.  Y el resto de 
Israel son endurecidos.  El les describe y va al AT para probar que este 
es profético.  Dios ya les había dicho que sería un endurecimiento como 
resultado de su rechazar al Mesías.  

Contexto 9-11 
1. Solo remanente en Israel -  11.1-6   
2. Resto de Israel endurecido -  11.7-10 
3. Ha Dios terminado con Israel? 

 Así que la pregunta en el contexto:  Ha Dios terminado con Israel?  
Se acabó?  En algunas maneras es como el día de Jeremías?  La nación 
una vez será destruido.  Cuando Romanos se había escrito, 70 AD no 
había ocurrido, el juicio, le destrucción de la nación y el templo—
aquello aun no había pasado todavía.  Pues Pablo va a contestar a esta 
pregunta.  Aun hay días terribles en adelante.  Pero eso no quiere decir 
que Dios está terminado con Israel. 
 Esto es lo que se trata capítulo 11—la restauración futura de Israel.  
Dios no rechaza todo de Israel; siempre una porción queda.  Y verso 11 
empieza una sección sobre la restauración futura.  Este capítulo explica, 
mucho como Jeremías:  Hay un plan, un propósito, un pacto futuro, el 
Pacto Nuevo. 

 Y Pablo presenta los propósitos de la falla de Israel.  Aun en el 
medio de la falla de Israel, el plan de Dios no se frustra; eso no es ‘Plan 
B’.  Pablo continua citar Escrituras para mostrar que Dios había sabido 
todo el tiempo de la falla de Israel y que El la usará, y parte de ella 
tratará con lo fuera de Israel.  
 Así que en versos 11-12 el va a presentar los propósitos por el 
rechazo de Israel.  Hay 3 propósitos grandes. 

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. 

 Semejante a verso 1, tratando con los mismos asuntos acerca del 
rechazo de Israel, donde vimos que no es un rechazo total porque hay 
siempre un remanente que es actual.  Ahora, en verso 11, aquella 
restauración es aun en el futuro, pues por eso no permanente. 

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. 

 El añade, ‘¿Han tropezado los de Israel para que cayesen?  Hizo 
pregunta en verso 1 también que espera una respuesta negativa.  Esta 
está redactado en la misma manera en el texto griego, como en español, 
expectando una respuesta negativa.  Esto nos recuerda de muchos 
palabras, o términos, que Pablo ha usado.  Aquí hay una palabra 
diferente por ‘tropezar’. 

Términos 
1. Tropezaron -  προσκόπτω  (pros-kóp-to)   9.32-33   
   toparse contra, to colisionar 
  9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por 

obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 33 
como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y 
roca de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado.  
 Tropezando con Jesucristo, una alusión a su rechazar a El. 

2. No obedecieron -         10.16 
   Otra descripción de la falla de Israel:  No obedecieron. 
  10.16  Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 

Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
3. Desobediente y obstinate -       10.19-21 
  10.19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? 

Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un 
pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato os provocaré a 
ira.20 E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me 



buscaban; Me manifesté a los que no preguntaban por mí. 21 
Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un 
pueblo . 

   Mas adjetivos, y la razón por qué están puesto al lado.  Y en  
19 les identifica claramente como Israel.  El repite esta idea de 
hacerles celosos que vemos en el verso que estamos mirando, 
11. 

4. Endurecido-  πωρόω  (po-rá-o)     11.7-10 
  11.7-10 ¿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. 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.  
 El describe su depravación y usa la palabra ‘endurecido’ 
también. Otra vez cita del AT.  En capítulo 10 de Moisés 10.19, 
y de Isaías, 10.20, etc.  Y del pasaje de Deuteronomio aun antes 
de que eran una nación.  Ellos son rebeldes y terminan 
endurecidos, por lo largo de su historia. 

5. dar traspiés -  πταίω  (ptaí-o)      11.11 
   dar traspiés o tropezar 
    Es una palabra diferente en griego por ‘tropezar’.  La  
    arriba (#1) es un término más severo, es decir, donde  
    caes al suelo y aun posiblemente ni recuperas.  Este   
    aquí es simplemente dar traspiés pero tal vez ni caes.    
    ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen?    
   ἵνα (jí-na) puede introducir cláusula de propósito o, como 
    aquí más bien una de resultado. 
6. Fall -   πιπτέω  (pip-té-o)    11.11 
   caer en ruina irreversible 
    Es decir, cayeron hasta ser ruinados irreversibles, para  

  que no puedan volverse de pie?  Obviamente, la    
  respuesta es:  absolutamente no. 

 Así que hay dos palabras refiriendo a todo lo que hemos hablado:  el 
tropezar, la desobediencia, la obstinación, el endurecimiento—todo 
resumido tal que no hay recuperación, no está reversible?  Obviamente 
el da la manera más enfática en griego para negar algo:  Que nunca sea, 
o Absolutamente no, o Totalmente imposible. 

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. 

  Pues no solo se radica la pregunta para que se espere una 
respuesta negativa, sino en la manera más enfática dice:  Absolutamente 
no.  

 Ahora tenemos el principio de un cuadro brillante del futuro de la 
nación de Israel.  Y Pablo nos da percepción a lo que Dios está haciendo 
entre la nación de Israel.  Pero antes de estudiar eso, vemos muchos 
propósitos, y de la perspectiva negativa ya vimos que el rechazo de 
Israel o el caer o tropezar de Israel no es un rechazo permanente.  Eso es 
de la primera pregunta que tenemos en verso 11. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente  Pero Dios va a usarlo 

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 
     a) Posibilidades de Transgresión 11.11 
     b) Propósitos de Transgresión    11.11 

 Dios va a usar la transgresión de Israel para unas cosas 
maravillosas, algunos ya han estado desarrollándose por 2000 años—
eso lo llamamos la época de la iglesia.  El no menciona la iglesia pero es 
algo a lo que está aludiendo.  

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. 

 Pues miremos al primero propósito positivo y esto está resumido en 
la próxima parte del verso.  ‘pero por su transgresión’:  Que es su 
transgresión?  Eso es Israel.  Fue su fallar en confiar en el Mesías, su 
rechazo del Mesías pero toda su historia de echar la voluntad de Dios, 
Su plan—todo el endurecimiento que ellos han experimentado en el 
pasado también.  Pues no importaba lo que Israel hiciera, Dios va a 
usarlo.  Hemos visto una y otra vez en la Escritura, que Dios puede 
transformar el pecado del hombre en un positivo, una bendición, para 
otros.  En este caso:  la salvación ha venido a los gentiles. 



 No habría una iglesia, no época de la iglesia--si esto no fuera parte 
de un gran plan.  Teóricamente, si Israel no había transgredido y había 
cumplido lo que Dios había dado como un privilegio, había alcanzado a 
lo gentiles y les había traído, posiblemente no había sido esta época de 
2000 años de la iglesia,— podría esperar que un Reino Milenio podría 
haber sido establecido justo después de la venida de Mesías y el aceptar. 
 Por supuesto, Mesías aun podría haber muerto para ser el único 
sacrificio por el pecado, pero el Imperio Romano habría asegurado que 
ocurriese.  Pues El aun habría sido muerto, resucitado de la muerte y, de 
hecho, había ascendido y ido—y había vuelto para establecer el Reino.  
A pesar de eso Dios todavía va a alcanzar a los gentiles, pero en una 
manera diferente. 
 Pues el propósito de la transgresión es abrir la oportunidad:  La 
salvación ha venido a los gentiles.  Vemos que en el 1º siglo Dios 
primero obra por el judío y entonces va por los gentiles.  Aquí hay una 
serie de pasajes que nos muestran eso.  Aun Jesus nos da indicios de este 
plan más amplio que Dios siempre había tenido y luego estaba 
desarrollándolo.  Yo pienso que Pablo estaba aludiendo claramente a lo 
que Dios estaba haciendo en el 1º siglo. 

Judío primero, luego gentiles 
> Jesus - Mateo 8.11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 

occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de 
los cielos; 12  mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas 
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

  ‘del oriente y del occidente’  quiere decir todas partes más allá 
de Israel.  ‘los hijos del reino’ son la gente judaica.  Los que son 
resistentes, que son endurecidos, que han rehusado al Mesías serán 
echados fuera del Reino. 

     21.43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será 
quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de 
él.     22.3 y envió a sus siervos a llamar a los 
convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió a 
enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido 
muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5 Mas ellos, sin 
hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y 
otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7  Al 
oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 
homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las 
bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados 
no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a 
las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los 
caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y 
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 

  Esta es una profecía de Jesus que se desarrolló en el 1º siglo, lo 
que Pablo está diciendo en Romanos.  Es una parábola sobre un rey 
y una fiesta de boda—la imaginería. La fiesta de boda represente el 
Reino, el rey representa al Mesías, o Jesus mismo. 

  Los convidados era Israel, los judíos.  El liderazgo judaico en el 
1º siglo, y muchos judíos que siguieron, ‘no hicieron caso’.  Los 
siervos eran los profetas.  Verso 6 es profecía; esa iba a ocurrir en 70 
d.C. cuando los Romanos destruyeron Jerusalem. 

  Verso 8:  los endurecidos no eran dignos.  Verso 9:  yendo fuera 
de los que eran convidados, es decir, a los gentiles.  Todo eso es una 
buena descripción del 1º siglo de los labios del Señor Jesucristo.  
Cuando los Israelitas rechazan al Rey, el mensaje irá a los gentiles. 

  La misma cosa pasaba en el 1º siglo:  

> Iglesia primitiva -  Hechos 13.46 Entonces Pablo y Bernabé, 
hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto 
que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, 
nos volvemos a los gentiles. 

      18.6  Pero oponiéndose y blasfemando éstos, 
les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra 
propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles.   
 Pablo sacudió el polvo y fue a los gentiles. 

      28.23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a 
él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el 
reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles 
acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.  

  Entonces cita Isaías:  
       26 …no entenderéis; Y viendo veréis, y no 

percibiréis; 27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
…28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de 
Dios; y ellos oirán. 

> Pablo -   Romanos 11.25 Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a 
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en 
parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

  Nosotros estamos viviendo en aquel período de tiempo cuando 
la plenitud de los gentiles todavía no ha entrado.  Podríamos estar 
cerca al fin.  El próximo pasaje habla sobre Israel siendo salvo.  
Esto es típico de lo que pasó en el 1º siglo. 

    1Tesalonicenses 2.15 …no agradan a Dios, y se oponen 
a todos los hombres, 16 impidiéndonos hablar a los gentiles para 
que éstos se salven;… 



Términos 
1. Tropezaron - προσκόπτω  (pros-kóp-to)   9.32 
   toparse contra, colisionar 
2. No obedecieron -         10.16 
3. Desobediente y obstinante -       10.21 
4. Endurecidos - πωρόω  (po-rá-o)     11.7-10 
5. Dar traspiés - πταίω  (pta-í-o)      11.11 
   dar traspiés, tropezar 
6. Caer -   πιπτέω  (pip-té-o)     11.11 
   ruina irreversible 
7. Transgresión - παράπτωµα  (par-áp-to-ma)   11.12 
   rechazando al Mesías 
  The transgresión de los judíos era su rechazar al Mesías. 
  
Términos gloriosos 
1. Salvación -    σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
   El no está hablando sobre la justificación por fe, no 

necesariamente aquel salvación inicial, sino míralo en un 
sentido más amplio, un poco como el paquete de la salvación 
que incluye viviendo la vida y las bendiciones que vienen y aun 
más allá.  Aquella es el término que se usa aquí. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente   
2. Salvación de los gentiles 
   Este pasaje nos dice que el propósito de la falla de Israel es 

la salvación de los gentiles.  Iba a haber la oportunidad para ser 
salvo—no cada gentil, sino el mensaje del evangelio alcanzará y 
ellos lo oirán y habrá un response, de hecho un response grande 
entro los gentiles.   Eso era todo parte de un plan soberano. 

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. 

 Entonces llegamos a la última parte de verso 11: ‘para provocarles a 
celos’.  Ahora yo hago la pregunta:  Qué es un propósito poco conocido 
o poco enfatizado de la iglesia y la época de la iglesia—no mencionado 
aquí pero el presenta uno de los propósitos de creyentes en la época de 
la iglesia y la iglesia misma:  vivir en una manera que la gente judaica 
quieran lo que nosotros tenemos.  Eso es, hacerles con celos.  Esta es 
probablemente la manera que podemos aplicar este pasaje. 
 Desafortunadamente, sabemos que la iglesia ha fallado 
miserablemente por lo largo de su historia.  De hecho, la iglesia ha 
construido muchos obstáculos al evangelismo judaico y el alcance a los 

judíos.  La iglesia ha sido uno de los perseguidores principales de la 
nación de Israel y ha fallado miserablemente porque la gente judaica 
ven nada históricamente en la iglesia que le daría un deseo para tener lo 
que tienen los creyentes.  Pues la aplicación por nosotros hoy es 
preguntar si yo, como individuo, estoy viviendo de una manera que la 
gente judaica, si me encuentran a mi, están diciendo, ‘Hay algo 
diferente, algo que no se aplica (aparte de la obra regenerando de Dios)
—Yo quiero aquello.  Es atractivo.  Es algo que no tengo; lo quiero. 
 Yo pienso que un propósito de la iglesia hoy es alcanzar a la gente 
judaica.  Y por causa de la historia de la iglesia las palabras que salen de 
nuestras bocas cuando hablamos sobre El, les hace recordar que, en el 
nombre de Jesus, la iglesia en el pasado ha sido antisemítica.  Así que 
ellos necesitan probablemente más que antes, ver el vivir de la 
regeneración, y esto les creará en ellos un deseo para tener aquel tipo de 
vida.  Eso podría abrir puertas para el evangelismo a los judíos hoy.  Es 
verdad, sin embargo, que los judíos están notando que algunos 
individuos y grupos de cristianos son pro-Israel, y podemos usar eso 
como una apertura también. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente   
2. Salvación de los gentiles 
3. Celos de los judíos 

 Esta es una cosa positiva.  Dios tiene celos también.  Y nosotros 
tenemos el poder del Espíritu Santo.  Qué es el fruto del Espíritu?  amor, 
gozo, paz, paciencia, misericordia, bondad, etc.  Cuando cualquier no-
creyente ve eso en nosotros, debiera crear algo dentro que les haga 
desear enterarse al menos de lo que es diferente de aquella persona. 

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 
     a) Posibilidades de Transgresión 11.11 
     b) Propósitos de Transgresión    11.11 
     c) Propósito por gentiles         11.12 



11.12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 

 Su ‘su transgresión es la riqueza del mundo’, es decir, la 
transgresión de Israel va a bendecir todo el mundo.  Así que ahora el 
esta incluyendo, no solo unos pocos de gente judaica, sino va a 
enriquecer el mundo entero.  Y si su falla es riquezas para los gentiles, 
arguyendo del menos a lo más cuanto mucho más serán su 
cumplimiento.  El habla más sobre eso en las páginas siguientes cuando 
todo Israel será salvo.  Cuanto mucho más bendición será otorgado en el 
mundo.  Puedes mirar atrás a 2000 años de la época de la iglesia.  
Mucho tiempos oscuros pero también ha habido muchas bendiciones 
que Dios ha derramado en el mundo entero. 
 Dios es absolutamente soberano en todas las cosas—es multitareas
—pues aun en medio de tratar con Israel, El también pensando en 
cuanto al mundo entero, trayendo gente a Si mismo, no importa como 
responde Israel.  Si fallamos, no importa—Dios va a alcanzar a la gente 
alrededor de nosotros y algunos podrían responder. 

[Romanos 11.11-16  Los propósitos de la falla de Israel (2)  157] 

 Pablo está diciéndolo en un sentido amplio:  la transgresión de los 
judíos  resulta en riquezas por el mundo. 

11.12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 

 El recibir del evangelio tiene muchos efectos, pero pienso que Pablo 
está acordándonos que todo esto viene de Israel.  Y cuáles son algunos 
de estas riquezas? 

Términos gloriosos 
1. Salvación -  σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
2. Riquezas -  πλούτος   (plú-tos)  11.12 

 Probablemente las bendiciones de Abraham que Dios prometió por 
Abraham, como resultado de Israel:  Dios prometió una nación por 
Abraham y aquella nación, tanto como Abraham, serían una bendición a 
todas otras naciones.  También incluiría históricamente los escritos de 
las Escrituras, pues todo del AT y eventualmente del NT también.  El 
escribir del NT probablemente era completamente por gente judaica; tal 
vez Lucas también tenía algo de sangre judaica. 

Riquezas del evangelio que vienen al mundo del Pacto de Abraham 
> Bendiciones de Abraham 

> Escrituras (del AT y casi todo del NT) 
> Mesías 

 Todo el mundo tiene acceso a la Palabra de Dios, a la verdad y al 
Mesías mismo.  Estas son la riquezas que vienen del evangelio y cuando 
estas riquezas tienen un impacto en la cultura y el mundo debiera hacer 
a los judíos pensar, ‘Por que nosotros no estamos causando todas estas 
bendiciones?  Nosotros somos los descendientes de Abraham.  Que 
pasó?’  Así que su falla no es solo riquezas por el mundo, sino el lo 
reitera y lo hace aun más específica:  ‘su defección la riqueza de los 
gentiles’ 

11.12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 

 Hemos visto estos términos:  tropezar, desobediente y obstinado, 
endurecido, etc., y añadimos transgresión y falla.  Es una acumulación 
de términos griegos describiendo Israel endurecido, en contraste al 
remanente y a lo que Dios está haciendo en los que están confiando en 
el Mesías. 

Términos 
1. Tropezaron - προσκόπτω  (pros-kóp-to)   9.32 
   toparse contra, colisionar 
2. No obedecieron -         10.16 
3. Desobediente y obstinante -       10.21 
4. Endurecidos - πωρόω  (po-rá-o)     11.7-10 
5. Dar traspiés - πταίω  (pta-í-o)      11.11 
6. Caer -   πιπτέω  (pip-té-o)     11.11 
7. Transgresión - παράπτωµα  (par-áp-to-ma)   11.12 
8. Falla -   ἥττηµα  (jé-te-ma)     11.12 

 Así que un cuarto propósito que podemos añadir no es solo 
salvación de los gentiles y una esperanza por una apreciación entre la 
gente judaica que ellos han estado puesto al lado y Dios está usando otro 
grupo, sino también todas las riquezas que ahora son disponibles en una 
manera mucho más amplia y principalmente por los creyentes gentiles 
que están asociados con el Señor Jesus. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente   
2. Salvación de los gentiles 
3. Celos de los judíos 
4. Riquezas para el mundo 



 Así que si su transgresión trajo todas esta riquezas para el mundo y 
su falla riquezas para los gentiles, ‘¿cuánto más su plena restauración?’ 

11.12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 

 La traducción más común de ‘su plena restauración’—de hecho más 
como el griego—es ‘su cumplimiento o realización’.   Pablo está 
anticipando que esto es solo una situación temporal; de hecho hay 
indicios, y más en adelante en el pasaje, que va haber un traer a la 
nación de Israel a Dios mismo; da un indicio: ‘cuánto más su plena 
restauración [cumplimiento]’  En otras palabras, todo lo que Dios 
intentó para la nación de Israel está anticipado aquí.  El está arguyendo 
de lo menos a lo más.  El argumento es que, si Dios ha bendecido el 
mundo y los gentiles con este tipo de riquezas, cuanto más esperaríamos 
que los quienes que El escogió inicialmente (tienen el pacto de 
Abraham, todas las promesas y profecías del AT)—cuanto más será 
evidente esta bendición y cuanto más será este cumplimiento para los 
judíos? 

Términos gloriosos 
1. Salvación -  σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
2. Riquezas -  πλούτος   (plú-tos)  11.12 
3. Cumplimiento - πλήρωµα  (plé-ro-ma)  11.12 

 Ahora tenemos otra palabra:  la idea de completar y trayendo a 
cumplimiento, consumación, al fin de un producto o un propósito.  El 
está anticipando otros propósitos, obra posterior, un plan más grande 
que aun está en desarrollo.  Puedes ver a cual alcance este pasaje está 
empezando a desarrollar.  Dios está presentando este gran plan que El 
tiene no solo para el mundo, no solo para los gentiles, sino aun para la 
nación de Israel.  Si, ellos están puestos al lado por una época, pero 
aquella época acabará y habrá un cumplimiento futuro de todo lo que 
Dios ha prometido.  Este es uno de los pasajes más claro en toda la 
Escritura contra la teología de reemplazo y antisemitismo.  Dios va a 
usar aun la falla de Israel para obrar el bien. 

 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 
    2) Prioridad del ministerio de Pablo11.13-14 
     a) Prioridad de gentiles   11.13 

 Y Pablo está dando prioridad a los gentiles pues va a hablar sobre su 
ministerio, versos 13 y 14.  Es casi parentético, pero es relacionado.  
Esta más bien expandiendo esta idea de celos, volviendo a verso 15.  Es 
la prioridad de un ministerio gentile. 

11.13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio, 14 por si en alguna manera pueda 
provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 

 La primera oración es el principios de verso 13.  Luego la segunda 
es el resto de 13 y 14.  Nosotros estamos estudiando oración por 
oración.  El refiere al ‘celos’ otra vez como al final de verso 11.  

11.13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio, 

 La primer oración dice que está hablando a los gentiles en su 
audiencia.  El llama la atención a ellos para impresionar esto en la 
comunidad cristiana en Roma.  El quiere recordarles que su situación es 
muy especial, única, una situación por la gracia.  Y, más tarde, en el 
párrafo siguiente les avisa contra ser arrogante, pensando que Dios ha 
puesto Israel al lado para siempre.  El está hablando del  
      ἕθνος  (éth-nos)  
que puede ser traducido ‘naciones’.  Refiere a otros que no son judíos.  
Esta es la perspectiva aquí.  Mira a un mapa del mundo; no puedes ni 
ver Israel diminuto en el mapa.  Dios está ampliando su alcance al 
‘ἕθνος  (éth-nos)’, a las naciones, los gentiles, todos los fuera del 
judaísmo. 

11.13  Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio, 

 Pablo realmente tiene un amor por su gente judaica.  Yo pensaba 
que el ministraba a nosotros.  El dice que es un ‘apóstol a los gentiles’. 

Pablo… 
Apóstol a gentiles - Hechos 9.15  su inversión:  inmediatamente después 
         de que recibió la justificación por fe 
       22.21  su testimonio en una defensa 
       26.17-18  su defensa  
     Gálatas 1.16   su llamamiento…para alcanzar   
              gentiles 
       2.7-9  su trabajo aceptado por ancianos 



11.13  Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio, 

 Por ministrar a los gentiles el está ‘magnificando’ su ministerio 
porque va aun más allá de los gentiles:  la palabra por magnificar o 
honrar quiere decir ‘glorificar’ pues su ministerio se hace evidente, 
glorioso o visible, y honrado mientras ministra a los gentiles porque está 
provocando a los judíos a celos. 

Términos gloriosos 
1. Salvación -  σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
2. Riquezas -  πλούτος   (plú-tos)  11.12 
3. Cumplimiento - πλήρωµα  (plé-ro-ma)  11.12 
4. Magnificar/honrar - δόξα  (dók-sa)  11.13 

 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 
    2) Prioridad del ministerio de Pablo11.13-14 
     a) Prioridad de gentiles   11.13 
     b) Provocando de judíos   11.14 

 ‘por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre’, 
pero ‘a vosotros hablo, gentiles’.  Está diciendo, ‘Mientras ministro a 
vosotros, en mi pensamiento y dentro de mi corazón hay un deseo para 
ministrar a ‘los de mi sangre’. 

11.13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio, 14 por si en alguna manera pueda 
provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 

 Así que su ministerio es magnificado para que de alguna manera el 
pueda estimular la comunidad gentil a vivir de una manera que 
provoque a celos en los judíos.  Que ellos estén tan deseosos que 
sobrevivirían su odio y aversion a los gentiles, y de hecho acepten al 
Mesías que trajo la salvación a estos gentiles.  Es casi un motivo 
implícito en su ministerio a gentiles o un multi-propósito en su 
ministerio que es magnificado cuando los judíos no-creyentes ven algo 
en los gentiles que les provoca a celos o les hace desear lo que ellos 
tienen.  Pues esta es un uso positivo de la palabra ‘celos’. 

11.13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio, 14 por si en alguna manera pueda 
provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 

 Propósito semejante: usando la palabra σῴζω (sód-zo), hablando en 
el sentido más amplio.  Salvarles no solo en cuando a la justificación 
individual por fe sino salvarles en una manera que afecta la nación 
entera, es decir, experimentar la salvación nacional.  Esto es algo que 
Dios desearía dentro de la iglesia—provocar dentro de la comunidad 
entera de Israel para traerles a una relación de salvación. 

Términos gloriosos 
1. Salvación -  σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
2. Riquezas -  πλούτος   (plú-tos)  11.12 
3. Cumplimiento - πλήρωµα  (plé-ro-ma)  11.12 
4. Magnificar/honrar - δόξα  (dók-sa)  11.13 
5. Salvar -   σῴζω  (sód-zo)   11.14 
 Así que dentro de estos términos gloriosos tenemos un segundo, el 
verbo, relacionando a la salvación.  La forma sustantiva está en verso 
11. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente   
2. Salvación de los gentiles 
3. Celos de los judíos 
4. Riquezas para el mundo 
5. Salvación de algunos judíos 
 Esta es el quinto propósito:  no solo provocando a celos en los 
judíos sino un resultado verdadero en la salvación de algunos de ellos.  
Ha habido conversiones judaicas por lo largo de la época de la iglesia:  
durante esta época, los que creen después de Pentecostés están 
incorporados en la iglesia y serán raptados junto con todos los gentiles.  
Luego, después de que Dios saque la iglesia, el levantará un nuevo 
grupo de gente judaica que probablemente tenía las semillas del 
evangelio plantado dentro de ellos durante la época de la iglesia.   

 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 
    2) Prioridad del ministerio de Pablo11.13-14 
    3) Perspectiva de restauración    11.15-16 



 Vemos, entonces, todo estos propósitos mostrando que Dios no solo 
hacía ‘multi-tareas’ sino ‘omni-tareas' en el pasado pero aquí está 
anticipando el futuro también. 

11.15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será 
su admisión, sino vida de entre los muertos? 

 Ahora, en verso 15, tenemos perspectiva de restauración y el vuelve 
atrás y habla más sobre Israel.  Vimos la prioridad de su ministerio entre 
los gentiles y aun aquella prioridad tiene una vista a la restauración de la 
nación de Israel, mirando atrás a verso 12. 
 El habla ampliamente aquí: ‘su exclusión es la reconciliación del 
mundo’—eso incluye ambos judío y gentil.  Nota la palabra 
‘reconciliación’.  Tiene la idea de traer 2 partidos juntos que son hostiles 
uno a otro, resolviendo la hostilidad y trayéndoles de nuevo en una 
relación.  Otra vez, el está hablando sobre los gentiles, pero incluirá la 
minoridad de judíos.  Si ellos pueden ser reconciliados a Dios, querría 
decir vida de la muerte.  Esta palabra es otro término glorioso 
describiendo la obra de Dios: καταλλάγη (ka-tal-la-gué).  

Términos gloriosos 
1. Salvación -  σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
2. Riquezas -  πλούτος   (plú-tos)  11.12 
3. Cumplimiento - πλήρωµα  (plé-ro-ma)  11.12 
4. Magnificar/honrar - δόξα  (dók-sa)  11.13 
5. Salvar -   σῴζω  (sód-zo)   11.14 
6. Reconciliación -καταλλαγή (ka-ta-la-gué)  11.15 

  Esta acumulación de términos gloriosos son todos en contraste a los 
términos negativos que listamos;  en verso 15 vemos la palabra 
‘exclusión’: 

Términos 
1. Tropezaron - προσκόπτω  (pros-kóp-to)   9.32 
2. No obedecieron -         10.16 
3. Desobediente y obstinante -       10.21 
4. Endurecidos - πωρόω  (po-rá-o)     11.7-10 
5. Dar traspiés - πταίω  (pta-í-o)      11.11 
6. Caer -   πιπτέω  (pip-té-o)     11.11 
7. Transgresión - παράπτωµα  (par-áp-to-ma)   11.12 
8. Falla -   ἥττηµα  (jé-te-ma)     11.12 
9. Exclusión -  ἀποβοή  (a-po-bo-lé)   11.15 

11.15  Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será 
su admisión, sino vida de entre los muertos? 

 Otra palabra:  προσλήµψσις  (pros-lémp-sis) ‘aceptación’ o 
‘admisión’ .  Lo que sigue, ‘vida de entre los muertos’ no es claro.  ‘su 
exclusión’…su admisión’ es la porción judaica de la audiencia 
mayormente gentil.  Opciones por ‘vida de entre los muertos’ incluyen 
varios.  La mayoría de los comentaristas dice que refiere a la última y 
final resurrección.  Pero la fraseología aquí es un poco diferente de lo 
que está usada en otros contextos.  ‘Viviendo la vida cristiana’ es una 
posibilidad. 
 Por causa del contexto y de lo que el dice siguiendo esto, y por qué 
el usa la palabra ‘vida’ en lugar de la palabra ‘resurrección’ de la 
muerte, pienso que el está dando indicio de un tiempo futuro que 
ocurrirá después del rapto y, no solo aquello, sino después de la 
conversión o reconciliación de Israel y el mundo.  Yo pienso que el está 
dando indicio a un período de transformación del mundo: la salvación 
de Israel que introduce y trae aun más riquezas al mundo, el Reino 
Milenio. 
 Pues pienso que, en cuanto al extenderse el evangelio, no solo tiene 
todas estas bendiciones temporales del Pacto de Abraham durante la 
época de la iglesia y el beneficio de conocer los caminos de Dios y Su 
palabra y el entrar en una relación con el Mesías, sino pienso que el 
evangelio tiene aquello efecto de alcanzo largo cuando todo Israel será 
reconciliado—salvado.  Eso es cuando es como Israel siendo levantado 
de los muertos, huesos secos volviendo a vida para disfrutar el Reino 
Milenio. (Ezequiel) 

Términos gloriosos 
1. Salvación -  σωτηρία  (so-te-rí-a) 11.11 
2. Riquezas -  πλούτος   (plú-tos)  11.12 
3. Cumplimiento - πλήρωµα  (plé-ro-ma)  11.12 
4. Magnificar/honrar - δόξα  (dók-sa)  11.13 
5. Salvar -   σῴζω  (sód-zo)   11.14 
6. Reconciliación -καταλλαγή  (ka-ta-la-gué)  11.15 
7. Admisión - προσλήµψσις  (pros-lémp-sis) 11.15 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente   
2. Salvación de los gentiles 
3. Celos de los judíos 
4. Riquezas para el mundo 
5. Salvación de algunos judíos 
6. Transformación del mundo 

 Este propósito es traer a Israel en aquella relación de salvación que 
resulta en el Reino Milenio.  El pasaje es tanto de alcance largo e 
interesante, pero desafortunadamente tendemos no hacerlo caso.  Tiene 



el 1º siglo entero, la época de la iglesia entera y aun hay indicio del 
período de la Gran Tribulación cuando todo Israel será salvo, y culmina 
en el Reino Milenio también.  Así que Dios está presentando Sus 
propósitos para toda de la humanidad, derivados del rechazo del Mesías. 

Riquezas del evangelio del Pacto de Abraham que vienen al mundo 
> Bendiciones de Abraham 
> Escrituras (del AT y casi todo del NT) 
> Mesías 
> Reino (Milenario)  

 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 
    2) Prioridad del ministerio de Pablo11.13-14 
    3) Perspectiva de restauración  11.15-16 
     a) Producción de restauración 11.15 
     b) Porciones haciendo santo 11.16 

[Romanos 11.16-24  Aviso del olivo 158] 

 Verso 16 es una transición de 11-14 a la ‘parábola’ de olivo. 
 Pablo está escribiendo a cristianos judaicos y gentiles, pero en este 
pasaje parece enfocar en los gentiles. 

  

Vimos en capítulo 9 que Dios escogió Israel y El puede hacer con ellos 
como le plazca.  Y, ellos son responsables por su siendo puesto al lado 
y/o el rechazo, y de hecho, en el período en el cual nosotros estamos 
viviendo ellos están bajo la disciplina, 9.30-10.21.  Estamos mirando al 
capítulo 11 que habla de aquel rechazo siendo parcial y no permanente; 
y, mirando lo del lado positivo hay una restauración/salvación futura 
para la nación corporativamente.  Pues capítulo 11 nos lleva hasta el 
pasaje in el cual todo Israel será salvo. 

 Un recuerdo del contexto:  Hay solo un reinante de judíos creyentes 
y los demás son endurecidos, en incredulidad.  Esto lleva a la pregunta,  
Dios ha terminado con Israel?  Este debate continua aun en nuestro día:  
la mayoría de creyentes, aun la iglesia apóstata, creen que Dios ha 
reemplazado Israel con la iglesia.  Pero los más conservativos, 
incluyendo los dispensacionalistas, creen que Dios tiene un plan para 
Israel, aun ahora mientras El está tratando con la iglesia.  El parábola 
del Olivo presenta esto bastante claramente. 

Contexto 9-11 
1. Solo un remanente en Israel - judíos creyentes  11.1-6 
2. Resto de Israel endurecido -       11.7-10 
3. Ha Dios terminado con Israel?  No.  La iglesia no ha reemplazado  
          Israel. 

 Pues, hay un remanente que siempre es presente, 11.1-10.  La 
restauración de la nación aun es futuro. 

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 
    
 Hay muchos propósitos por la falla de Israel en creer en Cristo.  Hay 
una declaración de propósito en verso 11 que indica que Israel no está 
rechazado permanentemente.  Pablo dice:  11.11  Digo, pues: ¿Han 
tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera;  
Entonces empieza a esbozar algunos de los propósitos. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente  11.11 

 Podemos poner esto en una línea de tiempo.  La cruz indica la 
venida del Mesías y hay Israel nacional que está rechazado casi en el 
tiempo que Pablo escribe, alrededor de 56/57 d.C, antes de 70 d.C. pero 
el ya ha anunciado que Dios ha puesto Israel al lado—endurecido en su 



incredulidad—y luego en 70 d.C. fueron destruido como nación por los 
Romanos.  Pero en cuanto al trata de Dios es solo un rechazo temporal.  
Del NT vemos que los creyentes de aquel tiempo pensaron que la 2ª 
vendida de Cristo sería muy pronto y Dios restauraría Israel muy pronto. 

 Bueno, estamos aquí 2000 años más tarde, aun mirando adelante 
hacia aquella restauración. 

Propósitos 
1. No para rechazo permanente  11.11 
2. Salvación de los gentiles 
3. Celos de los judíos 
4. Riquezas para el mundo    11.12 
5. Salvación de algunos judíos   11.13 

  En verso 11 dice que por su transgresión la salvación ha venido 
a los gentiles.  Y un 3º propósito es los celos de judíos porque los 
gentiles están viviendo en una manera que ellos vean algo de lo que 
han perdido.  Por supuesto, Israel ha bendecido el mundo con las 
Escrituras, el Mesías y productos de la fe.  Algunos de los judíos, 
entonces, serían salvo también.  Esto puede ser puesto en la línea de 
tiempo: 

 La iglesia se inició en Pentecostés; aquella continua ahora.  Verso 
15 refiere a un dar de vida como si algo fuera muerto, probablemente un 
alusión a los ‘huesos secos’ en Ezequiel 3.  Esto sería el re-reunión de 
Israel en la tierra, la salvación de la nación y el Reino Milenio. 

  
Propósitos 
1. No para rechazo permanente   
2. Salvación de los gentiles 
3. Celos de los judíos 
4. Riquezas para el mundo 
5. Salvación de algunos judíos 
6. Transformación del mundo    dry bones 
  Estos 6 propósitos todos vienen del rechazo de Israel.   

 En la línea de tiempo añadimos, al final de la época de la iglesia, el 
Rapto de la iglesia y Pablo alude a aquello en esta parábola.  Y entonces 
hay un mención en otro lugar de 2 olivos que en el libro de Apocalipsis 
son llamados 2 testigos o profetas que predicarán; y habrá un response 
masivo entre la gente judaica—al menos 144,000 instrumentos de Dios 
para evangelizar el resto del mundo. 
  Esta, el reavivamiento más grande que el mundo nunca ha visto, 
será durante el 7-año período que empieza con el firmar de un pacto con 
el anti-Cristo.  Entonces Pablo avisa que los gentiles sin fe pueden estar 
puesto al lado lo mismo que Israel había puesto al lado y entonces se 
acabaría la época de la iglesia.  Y claramente el predice que todo Israel 
en una base nacional, será salvo—no cada judío, como en el 1º siglo 
cuando un remanente fue salvo; pues el opuesto ocurrirá al final de los 7 
años cuando no cada judío creerá en el Mesías. 
  



 Entonces habrá aquella transformación del mundo, incluyendo el 
reino natural también, cuando partes de la maldición son levantados y 
tenemos el Reino Milenio, 1000 años.  
   
 1.16  Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si 
la raíz es santa, también lo son las ramas. 

 Verso 16, más bien un verso transicional, concluye lo que el ha 
estado diciendo en 11-15.  El está introduciendo un concepto del AT que 
tal vez no esté totalmente conocido a nosotros.  Es el concepto de 
‘primicias’.  La ‘masa’ es el producto del cosecho, el trigo de que haces 
pan. 
  
Primicias 
> Números 15.17  También habló Jehová a Moisés, diciendo: 18 Habla 

a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a 
la cual yo os llevo, 19 cuando comencéis a comer del pan de la 
tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. 20 ‘De lo primero que amaséis, 
ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la era, así la 
ofreceréis. 21 De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová 
ofrenda por vuestras generaciones. 

  El concepto es que con dar una porción del primer cosecho, 
todo del cosecho realmente pertenece a Dios.  El es el que ha dado 
la habilidad, las lluvias, la tierra, el labor—todo de aquello es del 
Señor.  Con devolver una porción estamos reconociendo que El lo 
dio.  La primera pieza es ‘santo’ que quiere decir que está ‘apartado’ 
representando toda la masa que se ve como separado y pertenece al 
Señor.  Puede incluir muchas cosas: 

 > Granos 
 > Vino 
 > Dinero 
 > Sábado: aun el tiempo pertenece a El, poniendo una porción al  
    lado para El. 
 > Primicias   pone el resto al lado para Dios. 

 El está diciendo que esta porción de la gente judaica, que está puesta 
al lado, pone al lado la nación entera para que Dios no esté 
abandonándoles.  

11.16  Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la 
raíz es santa, también lo son las ramas. 

 Su segunda ilustración es del olivo y sus raíces.  Al menos las raíces 
son una ilustración de Abraham:  Dios le apartó de todos los pueblos 

porque El le llamó fuera de Ur de los Caldeos, hizo algunas promesas y 
aun hizo en un pacto con el. Entonces Dios renovó el pacto con Isaac y 
Jacob.  Así que Dios puso a Abraham y a sus descendientes al lado—
con el pacto de Abraham.  El es las raíces de las cuales la nación brotó y 
creció en un árbol que brotó no solo ramas sino también algunas ramas  
produjeron fruto. 

 Si la raíz es santa, también la son las ramas—están apartadas porque 
son derivadas de la raíz. 
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  1. Remanente siempre presente 11.1-10 
  2. Restauración aun futura  11.11-32 
   a. Propósitos de falla de Israel 11.11-16 
   b. Parábola del olivo   11.17-24 
    1) 1º aviso contra arrogancia  11.17-18 

 Ahora, en 17, Pablo expande la idea con lo que estamos llamando la 
parábola del Olivo.  Primero hay un aviso contra la arrogancia. 

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, 18 no te jactes contra 
las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a 
ti. 
 Como hacemos estado haciendo, buscaremos la oración en el pasaje, 
17 y 18.  Para encontrar el eje principal de una oración identificas la 
cláusula independiente.  El pensamiento principal de esta oración está 
en la primera cláusula independiente: ‘no te jactes contra las ramas’.  La 
primera parte de la oración es una cláusula condicional que es una 
cláusula dependiente o subordinada; esta empieza on ‘si’ y acaba con la 
coma después de ‘olivo’ al final de verso 17: 



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 partici-
pante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te jactes contra las 
ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 

 Todo lo demás está diciendo las condiciones de desgajar e injertar 
que soporte o nos dice algo sobre la cláusula independiente. 
 La segunda cláusula independiente es:  sabe.  Por ello el título ‘El 
primer aviso’.  

Cosas a notar 
1. Ilustración -    como una parábola 
2. Contrario a la práctica normal -  gracia 
3. Imperativos -   cláusulas principales 

 Hay personas que usan la ilustración para aplicarla en una base 
individual lo cual puede llevarte a algunas conclusiones equivocadas 
concerniente la soteriología o la doctrina de la salvación.  Así que la 
tomamos tal como se pretendía:  una ilustración que está diseñada a 
ilustrar una o unas pocas ideas principales, y está tratando 
principalmente en un alcance nacional con la nación de Israel, como una 
parabola. 
 Segundo, casi todos comentaristas indican que es contrario a la 
práctica normal.  Es decir, en la horticultura, normalmente tomas una 
rama de un árbol cultivado y lo injertan en un árbol silvestre para 
hacerlo más productivo.  Pero lo que Pablo está presentando aquí es el 
concepto de la gracia, y usando la frase ‘contrario a la naturaleza’ el está 
diciendo que esta es algo diferente, según la gracia, aunque no usa la 
palabra misma.  Esto, pues no es horticultura normal. 
 Tercero, como hemos notado, hay imperativos en las cláusulas 
principales, dos de ellas.  ‘No seas arrogante’ y ‘recuerda’ algo—como 
Dios está tratando con estos dos grupos (judíos y gentiles). 

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, 

 ‘Algunas’ de la ramas fueron desgajadas—no todas, aludiendo al 
remanente—pues el remanente está todavía conectado a la raíz, 
disfrutando la bendición de la raíz, la savia de esta.  Pero algunas han 
sido desgajadas de la vida que viene de la raíz; ellas son las que están 
endurecidas descritas anteriormente. 
 Hay olivos que se podría datar atrás al 1º sigo—un trunco muy 
grande sugiere muchas raíces subterráneas. 

Cosas a notar 
1. Ilustración -    como una parábola 
2. Contrario a la práctica normal -  gracia 
3. Imperativos -   cláusulas principales 
4. Algunos -    Israel endurecido 

 El injertar muestra Dios fiel a todas las promesas, a los pactos con 
Israel.  Pues subyacente a capítulos 9-11 es la fidelidad de Dios; hemos 
estado enfatizando eso cuando mirábamos a los pasajes sobre el 
individuo.  Pero en este contexto, el está hablando a los gentiles como el 
mencionó anteriormente.  Típicamente cultivas en un árbol silvestre 
para aumentar su productividad;  pero Pablo reversa eso, con un 
ejemplo de la gracia. 

Injertar 
> Fidelidad de Dios 
> Aviso a gentiles 
> Típico - cultivado en silvestre para productividad 
> Pablo reversa - antinatural = gracia 

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, 

 En verso 17, notamos que el habla a ‘tu’, en singular, mirando a los 
gentiles como un grupo, un unidad.  No que cada gentil está injertado, 
sino individuos.   El hace la cosas consistentemente—mirando a los 
gentiles como un todo.  ‘Tu, siendo una rama silvestre, fuiste injertado 
entre ellos’, ellos, los que todavía están conectados. 

Cosas a notar 
1. Ilustración -    como una parábola 
2. Contrario a la práctica normal -  gracia 
3. Imperativos -   cláusulas principales 
4. Algunos -    Israel endurecido 
5. Uso del singular ‘tu’ - gentiles como uno, una entidad 

 Esta foto enseña un injertar de ramas en el tronco de que se han 
cortado las ramas. 



 

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, 

 Estos creyentes gentiles (‘tu’) se hicieron participantes con ellos. 

Cosas a notar 
1. Ilustración -    como una parábola 
2. Contrario a la práctica normal -  gracia 
3. Imperativos -   cláusulas principales 
4. Algunos -    Israel endurecido 
5. Uso de singular ‘tu’ - gentiles como uno, una entidad 
6. Participantes - συγκοινωνός (sung-koi-no-nós) participantes   
            espiritualmente 
 The word κοινωνία (koi-no-ní-a) en griego quiere decir ‘comunión’, 
participando juntos, ‘compartiendo’.  En este caso la palabra tiene un 
prefijo que es preposición συν (sung) que da la idea de ‘juntos’ o 
‘asociación’:  συγκοινωνός (sung-koi-no-nós).   Nosotros creyentes 
somos participantes espiritualmente con lo que son aun conectados 
quienes serían la porción creyente de Israel. 
 Entonces en verso 18 tenemos el aviso:  no te hagas arrogante hacia 
las ramas.  Yo pienso que Pablo, en el 1º siglo, o anticipa y/o está ya 
observando el inicio de orgullo dentro de la porción gentil y tal vez aun 
en Roma el ya sentía y tenía un reporte que gentiles estaban pensando 
en cuanto a esta idea de la teología de reemplazo.  Estos son avisos 
claros:  no pienses que tu eres algo especial o superior al judaico porque 
Dios les ha rechazado.  No pienses que Dios están reemplazándoles 
contigo.  ‘Arrogancia’ es una palabra fuerte con la idea de orgullo detrás 
de ella. 

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, 18 no te jactes [o no 
seas arrogante] contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a 
la raíz, sino la raíz a ti. 

 El continua con ‘y si te jactas’ otra cláusula subordinada. ‘sabe’:  
esta es independiente con tres cláusulas subordinadas:  ‘si te jactas,’ y 
‘que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz [te soporta] a ti’.   

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, 18 no te jactes [o no 
seas arrogante] contra las ramas; y si te jactas, [sabe que] no sustentas tú 
a la raíz, sino la raíz [te soporta] a ti. 

 (Hay una exhortación:  no te jactes.  El ‘sabe que’ no está en el texto 
griego original.) 

 Pues la razón or la cual tenemos cualquier cosa es que hemos sido 
injertados; y esto es contrario a la naturaleza, contra lo que normalmente 
ocurriría, un acto supernatural.  Tenemos nada en que jactarnos, no hay 
lugar por la arrogancia.  La raíz nos soporta; no es la rama que soporte 
la raíz. 

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, 18 no te jactes [o no 
seas arrogante] contra las ramas; y si te jactas, [sabe que] no sustentas tú 
a la raíz, sino la raíz [te soporta] a ti. 

Avisos 
> Arrogancia - κατακαυχάοµαι (ka-ta-kau-khá-o-ma-i)  jactarse 
    (ka-ta) intensifica:   ‘dominar sobre la gente judaica,  
          triunfar sobre ellos’ 
    El está contra cualquier tipo de ‘superioridad’ 

 Tenemos que mantener en mente que por el Pato de Abraham 
tenemos acceso a la raíz y las bendiciones que vienen de la raíz.  No es 
inherente en nosotros, no porque de algo especial; de hecho, somos una 
rama silvestre sin derechos, sin pretensión a la raíz:  ésta nos soporta a 
nosotros.  Nota otra vez el singular ‘tu’, mirando a la unidad de gentiles 
creyentes.  Estamos injertados por la gracia. 

Cosas a notar 
1. Ilustración -    como una parábola 
2. Contrario a la práctica normal -  gracia 



3. Imperativos -   cláusulas principales 
4. Algunos -    Israel endurecido 
5. Uso de singular ‘tu’ - gentiles como uno, una entidad 
6. Participantes - συγκοινωνός (sung-koi-no-nós) participantes   
            espiritualmente 
7. No teología de reemplazo 

 Así que no hay lugar por la teología de reemplazo aquí, solo por la 
humildad que es una obra de Dios y todo que está involucrado es 
contrato a lo que pasaría si no fuera por la intervención de Dios. 

 O estamos creciendo en Cristo como una rama viviente o 
necesitamos un aviso, y esto es lo que hace este pasaje:  avisándonos. 

[Romanos 11.19-21 Secundo aviso contra jactancia 159] 

 Antisemitismo estaba creciendo, 56-57, cuando Pablo escribió a 
Roma.  
 En medio de hablar sobre Israel, y como Dios ha puesto Israel al 
lado, el tiene un aviso para los gentiles. Tu, gentiles, si Dios ha puesto 
Israel al lado, como puedes pensar que si no andas con El y no estás fiel 
a El, El no te pondrá a ti al lado? 
 El olivo es un aviso a los gentiles.  Si Dios ha puesto Israel al lado, 
como puedes pensar que tu no serás puesto al lado?   

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad -  a Sus promesas, capítulos 9-11 
2. Gracia -  a gentiles creyentes, fin de verse 18:  es la raíz   
     que nos soporta;  no hay nada inherente en los   
     gentiles (o cualquiera).  Dios está escogiendo   
     libremente 

 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 
   b. Parábola del olivo   11.17-24 
    1) 1º aviso contra arrogancia  11.17-18 
    2) 2º aviso contra jactancia  11.19-21 

11.19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese 
injertado. 

 Es como si Pablo ya veía elementos de la teología de reemplazo 
entonces.  Ciertamente la hemos visto en la historia de la iglesia.  Ha 

habido una actitud arrogante hacia la gente judaica en general.  La idea 
era que las ramas fueron desgajadas—ellos eran matadores de Cristo, 
rechazadores de Dios y de Su Palabra. 

11.19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese 
injertado. 

 Fueron desgajadas para que yo fuese injertado.  No me pone eso en 
una posición especial?… 

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 

…Bueno, sí, lo hace.  De hecho Pablo está de acuerdo con esta última 
frase:  ‘Bien’… 

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 

… Han sido desgajadas, cap 9 y 10.  Pero aquello solo es una ‘media’ 
verdad.  Ellos fueran desgajadas por su incredulidad, no por cualquier 
bondad inherente o bendición de tu gentiles.  En lugar de eso ellos 
fueron desgajadas por causa de su incredulidad.  La fe es el asunto…   

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 

…Estás en pie por tu fe.  El asunto primeramente es lo que está 
relacionada a la gracia; no es porque la fe es meritorio en ninguna 
manera o no es porque merecemos algo.  Siempre es por la gracia.   

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 



 El asunto y evaluación es si o no creemos lo que Dios ha dicho y lo 
que Dios ha hecho.  Israel ha sido puesto al lado porque descreyeron. 

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 

  Y el gentil, los que han respondido y están allí simplemente en la 
base de fe o confianza, no porque de ningún mérito en ellos.. 

Cosas a notar 
1. Ilustración -    como una parábola 
2. Contrario a la práctica normal -  gracia 
3. Imperativos -   cláusulas principales 
4. Algunos -    Israel endurecido 
5. Uso de singular ‘tu’ - gentiles como uno, una entidad 
6. Participantes - συγκοινωνός (sung-koi-no-nós) participantes   
            espiritualmente 
7. No teología de reemplazo 
8. Asunto de fe -   o falta de fe 

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 

 Es el inicio de una nueva oración en verso 20:  ‘No te 
ensoberbezcas, sino teme’.  La idea de ‘ensoberbecer’ es pensar my bien 
de si mismo, elevar a uno mismo; esta fue la actitud que algunos 
gentiles podrían tener, si no ya mostrando signos de ella aun en el 
primer siglo.  Y ciertamente esta ha sido prevalente; el concepto entero 
del orgullo o la arrogancia.  Antes del orgullo viene una caída—que 
Pablo va a anunciar.  Pablo está diciendo que el orgullo o arrogancia te 
pone en el lugar del juez y tu serás juzgado en la base de tu propio 
juicio. 
  Sino ‘teme’.  El sustantivo griego es φόβος (fó-bos) que en muchos 
contextos tiene la idea de reverencia, reverencia hacia Dios.  Pero en 
este contexto, pienso que incline más a la idea de temiendo 
consecuencias—un peligro venidero, porque el va a hacer bosquejo de 
aquello peligro en los pasajes siguientes.  O diría que eso incluye una 
reverencia por Dios sino también la idea entera es que hay un peligro.  
Teniendo una actitud de arrogancia trae consecuencias piadosas; hay un 
temor que algo malo va a ocurrir. 
  
Avisos 
> Arrogancia - κατακαυχάοµαι (ka-ta-kau-khá-o-ma-i)  jactarse 
    (ka-ta) intensifica:   ‘dominar sobre la gente judaica,  
          triunfar sobre ellos’ 

    ‘kata’ intensifies:   ‘dominate Jewish people, 
         triumph over them’ 
    El está contra cualquier tipo de ‘superioridad’ 
> Orgullo -   ὐψηλός (jup-se-lós) orgulloso, pensar muy bien de si  
          mismo 
> Temor -  de peligro, consecuencias; y reverencia hacia Dios 

 El empieza a expandir en este tema de ‘temor’ en verso 21: 

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque si Dios no 
perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 

 Asumimos la premisa (si…), y El ya ha declarado que ellos han 
estado quitados, El desgajó la ramas naturales, El no te perdonará a ti 
(gentiles) tampoco.  Es es una posibilidad y, con otros pasajes 
escatológicos, esto será una realidad.  El, en un tiempo futuro, no 
perdonará la contingencia gentil. 
 Otra vez, el no está hablando sobre la salvación individual; el está 
hablando sobre dispensaciones.  El está hablando sobre vistas amplias, 
genéricas.  No está hablando sobre el perder de la salvación.  De hecho, 
un principio hermenéutica es este:  no basas ninguna doctrina en 
ilustraciones—que es lo que tenemos aquí.  Ya ha enseñado en Romanos 
8 que nada puede separar el creyente verdadero del amor de Dios. 
 Pero cuando se trata de Dios tratando con Israel habrá un trato 
futuro con ellos como una nación, y en cuanto al instrumento principal 
de los gentiles va a haber un cambio con ellos también.  Yo pienso que 
cuando Dios saca el remanente creyente en el rapto, Dios, en este punto 
va a cambiar y empezar a traer juntos los aspectos espirituales de salvar 
Israel como una nación (versos 25 y 26 serán más específicos). 

11.20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque si Dios no 
perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
  
 Los gentiles ya no serán el instrumento principal.  la iglesia 
apóstata,  de hecho, entrará en la Gran Tribulación y será juzgado 
(Apocalipsis 17) y no perdonada.  No es explícito aquí y yo estoy 
añadiendo algunas ideas teológicas en el texto, pero creo que es 
consistente y nos ayudará a entender. 
 Hay una potencial, no solo del quitar de este grupo gentil sino la 
potencial de una re-injertar del grupo o la unidad Israel. 
  
 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 
   b. Parábola del olivo   11.17-24 
    1) 1º aviso contra arrogancia  11.17-18 
    2) 2º aviso contra jactancia  11.19-21 
    3) 3º aviso y potencial   11.22-24 
     a) Aviso para gentiles  11.22 

 Pues el verso 22 es un aviso para los gentiles.  ‘Mira, pues, la 
bondad y la severidad de Dios’.   

11.22  Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado. 

 Piensa en ideas amplias.  la bondad, ampliamente, los gentiles tiene 
acceso directamente a Dios; no tienen que pasar por la nación de Israel; 
la pared de en medio ha sido tumbada.  Pero hay también severidad que 
Israel ha experimentado que es también para los gentiles al final de este 
versículo. 
 ‘Bondad’ se usa 3 veces aquí.  Puedes ver su relación a la ‘gracia’ 
χάρις (já-ris).  Así que esta tiene la idea de bondad no inmerecida de 
Dios;  nosotros no merecemos nada.  Somos ‘perros’, depravados, 
perdidos; no hay nadie que busque a Dios.  Pero Dios ha dados todo este 
privilegio a todos pueblos. 

La bondad y la severidad de Dios 
> Bondad -  3x aquí  χρηστοτής (khre-sto-tés) 
    inmerecida bondad de Dios -  Romanos 2.4 
> Severidad -    ἀποτοµία (a-po-to-mí-a) 
    to sharply cut off  (verb: ἀποτέµνω a-po-tém-no) 
  ‘Severidad’ es otra palabra fuerte.  Tiene la idea ‘cortarse’. 
 No se usa frecuentemente, pero es una palabra definitiva en cuanto a 

lo que Dios hará, uno de los aspectos de juicio.  Y cuando Dios 
juzga, nada puede prevenirlo.  El puede separar los que han recibido 
la misericordia de los que van a recibir la ira. 

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad -  a Sus promesas 
2. Gracia -  a gentiles creyentes  
3. Bondad -  a gentiles creyentes 
4. Severidad -  a judíos endurecidos 

11.22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado. 

 … ‘pero la bondad para contigo’…aunque está hablando sobre los 
gentiles ampliamente, pienso que específicamente, la bondad es para los 
quienes han creído; derrama bendición en todo el mundo, pero nosotros 
recibimos una bondad. 

11.22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado. 

11.22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado. 

 Otra vez, una cláusula condicional, hablando ampliamente, ‘si 
continuas en Su bondad’, gentiles en general.  Cuando los gentiles se 
hacen apóstata:  'de otra manera tú también serás cortado’.  Este es una 
palabra griega diferente, que será explicado más tarde.  El está 
prediciendo indirectamente que habrá un cortar de la bondad de Dios 
hacia los gentiles. 

11.22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado. 
  
 Escatológicamente, el mejor tiempo a ponerlo es cuando El quita el 
remanente y la iglesia apóstata quedando es cortada y aun será juzgado 
(Apocalipsis 17) y entonces Dios habrá lo que El dice en los versos 
siguientes, la parte ‘potencial’ que es el re-injertar de Dios a los judíos, 
versos 23 y 24. 
    
 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 
   b. Parábola del olivo   11.17-24 
    1) 1º aviso contra arrogancia  11.17-18 
    2) 2º aviso contra jactancia  11.19-21 



    3) 3º aviso y potencial   11.22-24 
     a) Aviso para gentiles  11.22     
     b) Potencial para judíos 11.23-24 

 Necesitamos vivir fielmente en el poder del Espíritu Santo. 

[Romans 11.23-24 World History and God’s Plan 160a] 

 Continuamos con nuestro vistazo de la historia del mundo.  
Abraham es el fundamento por como Dios va a tratar con el mundo por 
el resto de la historia del mundo, pues la nación de Israel que viene de 
Abraham será el enfoque de la obra de Dios.  Yo he dicho muchas veces 
que la historia del mundo es judaica, así que la creación, caída y 
esparcimiento son solo fundamentos y son una introducción a Abraham 
que es el padre de la nación de Israel.  
 Israel encontró su prominencia en el reino; vemos esto de Génesis 
28:  el hombre debe de gobernar el mundo.  Esto fue el mandato de Dios 
a Adan y Eva y por causa de su falla aquello ha sido prevenido por lo 
largo de la historia.  Pero últimamente Dios pretendía que el mundo esté 
gobernado por el hombre, e Israel como la nación que Dios iba a usar, 
como Su instrumento, se hizo la nación prominente entre todas las 
naciones bajo David y Salomón.  Aquello era su prominencia. 
 Dios pretendía gobernar el mundo por Israel.  Pero Israel falló en 
cumplir la intención de Dios a ser aquella luz, y, de hecho, ser los que 
traería las naciones a una relación con Dios.  De hecho se hicieron 
idolatra y la última parte de la época del reino esencialmente degeneró.  
Así que tenemos las influencias de la Caída continuando por lo largo de 
la historia del mundo, y también la idea de Dios juzgando porque la 
nación de Israel sería juzgado y iría en exilio y los profetas más tarde 

hablan del juicio de Israel y eventualmente de Judá e Israel ya que la 
nación estaba dividida.   
 Y aquellos profetas también miran en adelante a la venida de una 
salvación bajo el Mesías.  Y, esperaríamos que Israel aceptaría su 
Mesías y como Mesías El vendría como gobernador-rey e introducir un 
reino.  Y El ofreció aquello reino, pero primero el Mesías fue rechazado 
por la nación y como resultado el reino se demoró. 
 Y después de que Jesus fue rehusado por la nación El prometió que 
El establecería una nueva entidad que nosotros conocemos como la 
iglesia—en cual tiempo estamos viviendo donde Dios, usando la 
imaginería del olivo, ha injertado los gentiles en la raíz de Abraham, 
para ser el instrumento principal que El usará en un cierto período de 
tiempo.  (Pero Pablo nos dice que si the iglesia abandona a Dios, como 
una unidad o una entidad, entonces ellos estarán desgajado también.) 

 El continua a hablar a los gentiles, 

11.23 Y aun ellos [Israel], si no permanecieren en incredulidad, serán 
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

 Y ellos [Israel], también, si están desgajados, y no siguen en su 
incredulidad, (recuerda, el asunto es fe), y si llamamos al nombre del 
Señor, Dios va re-establecerles.  Pues esta es la potencial, tenemos la 
gran posibilidad que Dios puede injertarles de nuevo. 
 (La cláusula ‘si’ aquí es una condición de 3ª clase.  Nada es 
presumido sea verdad o no.  Es simplemente declarado como una 
potencial, no indicando ninguna posibilidad.) 
 Empecé con el tema de Dios glorificando a Si mismo, y Dios ha 
sido glorificado por lo largo de la historia del mundo.  Si miras a la 
historia de una perspectiva bíblica, verás que Dios continuamente 
desarrolla, no solo ese plan glorioso, sino también desarrolla aspectos de 
Quien es El.  El es creador, juez, paciente, tolerante, amador—todos los 
aspectos de quien es Dios. Y en este pasaje hemos visto que El es un 
Dios severo.  Ya que El puede hacer todas cosas, ya que es soberano, y 
también porque es fiel a Sus promesas, estamos recibiendo el 
aseguramiento, de hecho pienso que Pablo está yendo hacia un climax.  
Tenemos la potencial en este verso y tenemos la posibilidad porque Dios 
es capaz—y veremos en verso 25 que Dios ha profetizado que pasará.  
Pues será una certitud. 

11.23 Y aun ellos [Israel], si no permanecieren en incredulidad, serán 
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

 Y de hecho, según Pablo, Israel será injertado, ‘pues poderoso es 
Dios para volverlos a injertar’. 



11.23 Y aun ellos [Israel], si no permanecieren en incredulidad, serán 
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad -  a Sus promesas 
2. Gracia -  a gentiles creyentes  
3. Bondad -  a gentiles creyentes 
4. Severidad -  a judíos endurecidos 
5. Omnipotencia - para judíos 

 También hemos visto la gracia de Dios y la gracia siendo extendido 
a los gentiles creyentes mostrando la bondad de Dios también.  Hemos 
visto que Dios es severo—El es juzgador, un juez de los judíos 
endurecidos y ellos están quitados, desgajados del árbol en la imaginería  
Y ahora tenemos la omnipotencia de Dios.  Dios es poderoso y por eso 
El puede restaurar a los judíos.  Así que cuando hablamos de la gloria de 
Dios, pienso que la gloria mira a Dios en todas Sus perfecciones 
multifacéticas.   

11.24 Porque si tú [singular, gentiles] fuiste cortado del que por 
naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el 
buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán 
injertados en su propio olivo? 

 He dado una línea de tiempo de como Dios va a obrar.  Israel 
nacional fue desgajado en 70 d.C.  De hecho, aun antes, pero la nación 
fue destruida en 70 d.C. y esparcida y, podrías decir, endurecido, aunque 

ya estaban endurecido ante, y esta es la razón por qué fueron cortados.  
Pero siempre ha habido un remanente de Israel, que es lo que hemos 
visto en los primeros 10 versículos de capítulo 11 y aquel remanente 
continuará.  Y, ten en mente la fecha en que se escribió Romanos; los 
doctos varían por uno o dos años, invierno de 56-57, pues Pablo está 
escribiendo antes de 70 d.C., pero anticipa la destrucción venidera de la 
nación y mira aun más allá.  De hecho hemos visto alusiones a aquello 
en otro pasajes también. 
 Pues hay un inicio de esta nueva era, empezando con Pentecostés y 
podríamos describirlo como la época de la iglesia que incluye gentiles 
en una base equivalente con judíos—es decir, acceso es por fe en el 
Mesías, el Señor Jesucristo, y el acceso está en la misma base.  La 
muralla dividiendo:  ya no tienes que hacerse un judío; eso fue hecho en 
el concilio de Jerusalén, ya no estás bajo la ley.  El NT lo hace claro.  
Así que hay una nueva era, comenzando con Pentecostés.  Tenemos la 
presencia morando del Espíritu Santo con ambos judío y gentil—y 
samaritano, podrías decir.  Podemos describir esto como una época entre 
las venidas—entre la venida del Mesías (y Su muerte) y la vuelta del 
Mesías que el NT anticipa. 

 Nota esta pequeña frase aquí en verso 24:   

11.24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo 
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto 
más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio 
olivo? 

 Esta diapositiva muestra el árbol con las ramas naturales cortadas y 
las ramas silvestres injertadas.  Las frases ‘por naturaleza’ y ‘naturales’ 
son κατὰ φύσιν, la 1ª y 3ª.  La 2ª es ‘contra naturaleza’ que es παρὰ 
φύσιν.  Así que la idea de ‘según’ es la preposición κατὰ (ka-tá) y la idea 
‘contra’ es la preposición  παρὰ (pa-rá). 



11.24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo 
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto 
más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio 
olivo? 

 El hecho de que aun la parábola si mismo va contrario a la 
naturaleza está reforzada por este versículo donde usa la frase ‘contra 
naturaleza’ y también ‘según naturaleza’ 2 veces.  Mencionamos al 
principio que Pablo estaba usando una ilustración que era 
comunalmente una práctica de la horticultura, pero diciendo ‘contra 
naturaleza’ injertado en un olivo cultivado. 

11.24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo 
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto 
más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio 
olivo? 

 Pues si fuiste cortado cuanto más…Es el argumento del menos al 
más grande.  Si Dios puede hacer estas cosas extrañas o raras contra la 
naturaleza, cuanto mucho más—Israel, que son las ramas naturales, es 
decir, las que pertenecen a la raíz y por naturaleza son derivadas de la 
raíz—cuanto más se injertarán estas ramas naturales en su propio olivo?  
Así que Pablo está trayéndonos al su próximo pasaje, dándonos no solo 
la potencial, sino ahora la posibilidad, que es un poco más fuerte, y aun 
la promesa. 


