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[Romanos 11.25-26 Historia mundial, Endurecimiento Israel 160b] 

 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 
   c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
    1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
     a) Misterio de Endurecimiento 11.25 

 Esta promesa es una certitud; es decir, Dios de hecho cumplirá lo 
que El ha prometido.  Y podrías aun decir, no solo prometido, sino aun 
entró en pacto con Israel para cumplir lo que El ha explicado en otras 
partes de Escritura.  Pues, el va a hablar sobre un endurecimiento 
temporal y luego una liberación de aquel endurecimiento, 25-26, y 
comienza con este misterio de endurecimiento en 25.  Y, tenemos to 
incluir verso 26 porque es una oración larga: 

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; 

 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

 El quiere estar seguro que son informados que un endurecimiento 
parcial ha pasado a Israel.  Hablamos sobre eso:  es solo parcial porque 
hay algunos, versos 1-11, un remanente que están endurecidos.  Pero 
también nos habla de un endurecimiento parcial hasta que la plenitud de 
los gentiles haya entrado.  Es una frase muy interesante—yo pienso que 
es el misterio, pero la oración no se acaba aquí; hay un punto-coma.  
Pienso que parte de lo que Pablo está diciendo, y el énfasis del capítulo 
entero, es más bien un climax del capítulo (el climax principal siendo la 
parte sobre adoración).  Esta es lo que el está diciendo en capítulos 
9-11.25.  Verso 26: 

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; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 
Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.” 

 Todo Israel será salvo.  Es una certitud porque esto es bíblico, 
profetizado, prometido:  tal como está escrito, ‘Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad’.  El explica más en verso 
27.  Pero ahora queremos notar que este misterio incluye dos aspectos:  
este endurecimiento parcial—hasta un punto específico en el tiempo—y 
la plenitud de los gentiles. 
 



 Mirando a nuestra gráfica, toda historia del mundo está últimamente 
llegando a que el hombre gobierne el mundo, un período de tiempo, 
descrito en Apocalipsis, como mil años en los cuales el Segundo Adán 
será el Rey de los Reyes y Señor de Señores gobernando el mundo 
entero.  La nación de Israel será prominente en el Milenio y lo que dice 
en versos 25 y 26 es aquel día cuando el liberador vuelva y quite la 
impiedad de Jacob:  remover de la incredulidad, con el perdón de 
pecado y quitar aun el pecado mismo.  Y, como el dijo, todo Israel 
(corporativo) será salvo.  Será un giro nacional de Israel hacia su 
Mesías.  Eso pasará antes del Milenio cuando llamen al nombre del 
Señor; el Mesías volverá y El establecerá Su Reino. 

 Entonces El destruirá el sistema mundial existente—de hecho el 
período de 7 años es un juicio sobre la tierra y sobre los no-creyentes en 
aquel período de tiempo.  Esto es después de la época de la iglesia—
entre aquella y el Reino milenio.  Podemos ponerlo en una línea de 
tiempo:  después de que la iglesia está sacado al rapto—la época de la 
iglesia teniendo un período de tiempo finito—y cuando el último gentil 
cree, eso es cuando ‘haya entrado la plenitud de los gentiles’.  Yo veo la 
‘plenitud de los gentiles’ como la cantidad plena.  Puede ser calidad 
también, pero en este contexto pienso que el énfasis está en la cantidad
—cuando el último escogido, podrías aun decir—gentil entra en la 
iglesia creyendo en Jesucristo.  Brevemente después la iglesia será 
quitada y Dios no empezará a obrar con la nación de Israel 
directamente:  estarán re-injertado. 
 El libro de Apocalipsis, capítulo 11, explica que Dios levantará dos 
profetas.  Serán Moisés y Elías, yo creo.  Profetizarán y Elías es como 
un precursor.  Juan el bautista funcionó como un cuadro de, y vino en el 
espíritu de, Elías para introducir el Mesías en el 1º siglo.  El y Moisés 
profetizarán y habrá response inmediato de 144,000 de los 12 tribus, 
12,000 de cada tribu.  Estos son los conversos Israelitas; ellos presentará 
el evangelio al mundo.  El reavivamiento más grande que el mundo 
jamás ha visto tendrá lugar durante aquel período de 7 años.  

 La iglesia habrá sido cortada.  la iglesia apóstata será juzgada 
durante el período de 7 años.  Eso está visto en Apocalipsis 17; la 
ramera es la iglesia apóstata y habrá el cortar del instrumento gentil que 
Dios usó durante la época de la iglesia.  Ellos son la iglesia apóstata, tal 
como la parábola del olivo indica. 
 Aquel 144,000 tendrán un response de un grupo innumerable, más 
que el mundo jamás ha visto.  Pero la mayoría de ellos serán martirios y 
morirán en la Tribulación de 7 año mientras Israel será convertido como 
nación.  Israel llamará al nombre del Señor resultando en la salvación de 
la nación.  Eso es lo que Pablo dice en Romanos 11.26 cuando dice 
‘todo Israel será salvo’; y luego lo soporta con una promesa del AT. 

 Y entonces Mesías volverá para establecer un reino de 1000 años.  
La iglesia verdadera, creyente que está raptada volverá con Cristo y 
nosotros reinaremos en los mil años en cuerpos resucitados.  Así que eso 
era todo la historia del mundo. 
 Nuestro ministerio está en la época de la iglesia mientras va más y 
más cerca al juicio y purga de la Tribulación de 7 años. 

 Nuestro ministerio es rescatar a no-creyentes, especialmente los en 
la apóstata! 

[Romanos 11.25-27; Jeremías 31.31-34 Liberación de Israel 161] 

 Como introducción a Romanos 11.25-27, miraremos a Jeremías 31 
que es al corazón de este pasaje. 

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. 

 Este nunca ha sido cumplido en la historia, y queda al futuro de 
nosotros.  Nota los partidos del pacto:  obviamente Dio es un partido: 
‘dice Jehová’.  ‘La casa de Israel y Judá’ (la nación fue divido en este 
tiempo, el norte había sido tomado y esparcido por los Asirios) y esto 
está en el medio de la cautividad babilónica.  Así que este es un pacto 
entre Dios e Israel.  La iglesia no es partido al pacto. 

 El corazón del pacto es verso 33. El está contrastando con otro 
pacto, el mosaico, y este pacto eventualmente reemplazará la mosaico.  
También el reitera que es un pacto futuro ‘después de aquellos días’, en 
verso 33, probablemente refriendo a un tiempo futuro aun más allá de 
Jeremías y la cautividad babilónica, y nosotros diríamos aun más allá de 
nuestro día. 

31.33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 

 Nota la esencia:  El va poner la ‘ley en sus corazones’.  Ellos no 
tendrán que memorizarla.  El será su Dios—habrá una relación con El—
y ellos serán Su pueblo. 

31.34  Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 



 Ellos conocerán al Señor, la palabra será escrita en sus corazones, 
pues no hablar necesidad de maestros en Israel.  Otros pasajes indican 
que Israel será una fuente de enseñar para las naciones.  Esto es cuando, 
como dice Pablo, ‘todo Israel será salvo (corporativamente)’.  Se alude a 
esto en Romanos 11.25 y otros pasajes con ‘todo Israel será salvo’.  El 
está prometiendo esto en medio de tragedia—su templo y nación siendo 
destruidos.  

 Pablo está escribiendo a los creyentes en Roma, pero aun está 
dirigiéndose al grupo gentil, sobre lo que es el futuro de los judíos—
porque los judíos debieran saber el AT y por eso saber que Dios ha 
prometido un futuro para ellos, especialmente el pasaje de Jeremías 
31.31 con el Nuevo Pacto.  Así que, Pablo está recordándoles del estado 
de Israel y como la justicia de Dios está vindicada en Su tratar con 
Israel, escogiéndoles soberanamente, capítulo 9 hasta verso 29, por 
causa de su rechazo del Mesías e incredulidad en general, 9.30 hasta 
10.21, están bajo disciplina y en un sentido real rehusado.  Y el capítulo 
11 de Romanos habla de su restauración, el pasaje específico siendo el 
que estamos mirando ahora—con la declaración gloriosa que Pablo 
hace, ‘todo Israel será salvo’. 
 Así que hay un futuro, no solo por la nación de Israel, sino hay 
eventos que pertenecen al la época de la iglesia en cuanto a su 
culminación en aquella ilustración del Olivo.  Jeremías, no obstante, 
está mirando en adelante hacia después del rapto.  Pablo está hablando a 
aquellos judíos en el 1º siglo que han creído y también a los gentiles que 
han creído desde que el evangelio se les ofreció. 

 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 
   c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
    1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
     a) Misterio de Endurecimiento 11.25 

 Estamos mirando a la liberación de Israel endurecido.  Este es el 
pasaje que Pablo escribe anticipando la restauración.  Hay una 
restauración, podrías decir, en el remanente que es las primicias de la 
restauración, empezando en el 1º siglo.  Pablo nota que es solo una parte 
de la gente judaica ya que la mayoría son endurecidos. 

Restauración Romanos 11: 
Parcial (1-6) -   remanente 
Posicional (16) - apartados  
 Cuando el habla sobre la raíz y las ramas conectadas, la raíz les 

aparta posicionalmente; ellos son endurecidos por lo largo de la 
época de la iglesia, pero eso no cambia el pacto—las promesas—lo 
que Dios tiene para la nación en el futuro.  Están apartados, pues es 
una verdad posicional que aplica a la nación de Israel. 

Posible (23) -  Dios puede injertarles (los gentiles) 
 Esta restauración es posible porque Dios puede injertarnos, El es 

omnipotente, pue El puede hacer lo que El quiere, El es soberano. 
Probable (24) -  cuanto más el puede re-injertar a los judíos 
 No solo es posible; es probable.  Si Dios puede injertar el gentil, 

quien es una rama silvestre, cuanto más puede re-injertar el que 
originalmente fue cortado.  Pues arguyendo del menos al más 
grande, no solo puede Dios sino es aun probable.  Veremos que El 
toma otro paso en verso 25. 

  Desglosemos la primera oración del pasaje: 

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; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 
Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.” 

La primera cláusula independiente:  ‘Porque…misterio’.   
La segunda cláusula independiente:  ‘ y luego todo Israel será salvo’. 

11.25 Porque no quiero, hermanos [gentiles], 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; 26 y luego todo Israel será salvo, como está 
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la 
impiedad.” 



 Es ‘vosotros…’, plural; el está aun principalmente enseñando a los 
gentiles.  ‘…hermanos…’ 
 El ‘misterio’ no es que todo Israel será salvo—esto es claro ya en el 
AT.  Es, más bien, después de lo que viene después de la declaración 
parentético.  Veremos lo que es un ‘misterio’ en el uso de la palabra en 
muchos casos en el NT. 

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; 

 Así que el enfoque de verso 25 es que el quiere que sepan o no sean 
ignorantes de un misterio.  Y una segunda cosa que quiere que sepan es 
que ‘todo Israel será salvo’. 
 Nota que el cambia un poco:  dice, ‘hermanos…seáis…vosotros…’, 
todo en plural dirigiéndose a los gentiles.  Algo de esto sirve como un 
recuerdo a los judíos, pero directamente el habla al mismo ‘tu’ que 
anteriormente se les dirigió en un sentido más amplio con ‘tu’ singular.  
Ahora añade la palabra ‘hermanos’, redujándolo a los creyentes, 
mirándoles, un poco diferentemente que a los gentiles genéricamente. 

Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención, algo  

     importante, 1.13,         
  1Corintios 12.1, 2Corintios 1.8, 1Tesalonicenses 4.13 

  El está llamando atención a algo muy importante y usa esta 
frase, ‘no quiero, …, que ignoréis’, que ya usó en el principio del 
libro, 1.13, sobre su plan de ir a verles.  También en 1Corintios 12.1 
donde habla sobre dones espirituales; en 2Corintios 1.8 sobre 
aflicción en Asia;  y en 1Tesalonicenses 4.1 sobre el Rapto. 

  
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; 

 Aquí refiere a un ‘misterio’; NO es como una novela con los 
detalles de ‘quien lo hizo?’—donde el autor trabaja todos los caracteres 
y eventos para que este misterio se desarrolle hasta el tiempo que 
llegues al último capítulo.  Esto NO es la manera en que se usa en el NT.  
Se usa más específicamente, aun técnicamente. 

 El pasaje en Romanos es casi una definición… 

Misterio  Algo todavía no revelado 
> Sentido - Romanos 16.25-26   Y al que puede confirmaros según 

mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del 
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,26 pero 
que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los 
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a 
conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 

  El punto principal es que fue mantenido oculto antes de este 
tiempo, antes de la época de la iglesia, antes de que Pablo recibiera 
la revelación.  En la próxima parte, verso 26, ‘ha sido manifestado 
ahora’. 

     Colosenses 1.26 el misterio que había estado oculto 
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos,   

  Aquí otra vez, los dos aspectos:  oculto de edades pasadas 
(incluyendo Israel,  la época pre-Israel, pre-diluvia, pre-caída) pero 
ahora (en la época de la iglesia, en este tiempo) ha sido manifestado 
a los santos, Dios está revelándolo. 

> Ejemplos 
  1.  Cristo -  Colosenses 2.2  para que sean consolados sus 

corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de 
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, 
y de Cristo, 

  Parte del misterio son aspectos de Jesucristo mismo, de Su 
encarnación, de algunas otras cosas que son recientemente reveladas 
en el NT. 

  2. Nueva forma del Reino - Mateo 13.11 El respondiendo, 
les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino 
de los cielos; mas a ellos no les es dado. 

  Pablo usa aquella palabra cuando habla sobre una forma del 
reino después de que Israel lo ha hecho claro, en el evangelio de 
Mateo, que Israel ha rechazando su Mesías.  Ahora, en Mateo 13, El 
va a hablar en cuanto a parábolas y El usa la palabra, ‘el misterio del 
Reino’.  Pues hay una nueva forma del Reino que va a desarrollarse 
y, si entiendes el contexto y lo pones dentro del contexto de como 
Dios obra por el tiempo, puedes ver que El está describiendo un 
período de tiempo entre las dos venidas de Cristo, de lo cual un 
subconjunto sería la época de la iglesia.  Esta vez, entre la 1ª y 2ª 
venida, incluyería el desarrollo de ciertas cosas y Jesus usa la 
palabra misterio para describirlo. 

  3. Iglesia -      Efesios 3.3-9  3 que por 
revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente,….6 que los gentiles son coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por 
medio del evangelio,  



  Pablo había recibido una revelación acerca de la iglesia:  el traer 
juntos de judío y gentil en una base igual. 

  4. Presencia morando-   Colosenses 1.27  a quienes 
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio 
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
  Así que nos dice que a lo que refiere el misterio, al menos 
en Colosenses, es esta presencia morando del Espíritu Santo.  Había 
una experiencia muy limitada de una presencia morando en 
personas, o presencia sobre profetas, reyes—individuos especiales 
del AT, pero esta presencia morando en cada creyentes no fue 
revelada hasta el NT. 

  5. Algunos escapan la muerte - 1Corintios 15.51  He aquí, 
os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 

  Esto refiere al Rapto. 

 Esto es la esencia de un misterio:  algo no conocido o revelado en el 
AT en épocas pasadas, pero ahora hecho manifiesto en el 1º siglo por los 
escritores del NT, obviamente en la época de la iglesia. 

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; 

 Ahora su declaración parentética, a los judíos, para que no sean 
‘arrogantes en cuanto a vosotros mismos’.  El ya ha estado exhortando y 
avisando, como con el Olivo.  Está en plural, recordando a la porción 
creyente, como en la parábola, de la arrogancia y jactancia.  No piensas 
demasiado alto de ti mismo.  Dios tiene un plan.  No hay teología de 
reemplazo, rechazo permanente y total de Israel.  En cambió, saltando la 
declaración parentética, el está definiendo muy claramente lo que es el 
misterio.  

Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención, algo  

      importante, 1.13,        
3. Recuerdo -   arrogancia y jactancia 

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; 

 No está en el AT que sería un endurecimiento parcial en Israel.  Hay 
muchos pasajes refiriendo a la desobediencia, pero ningunos son 
específicos a una período de tiempo, una época, donde Israel está 
endurecido y puesto al lado.  De hecho, la época entera de la iglesia es 
un misterio y este endurecimiento parcial en alcance y, en la próxima 
frase, es parcial en cuanto al tiempo.  Siempre hay un remanente, pero la 
mayoría están endurecidos. 

Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención 
3. Recuerdo -   arrogancia y jactancia 
4. Parcial-    alcance y tiempo 

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; 

 Después de Pentecostés, ‘hasta que haya entrado la plenitud de los 
gentiles’, especifica el acabo de este período de endurecimiento.  Eso es 
lo que es el misterio:  estos dos componentes, el endurecer en un 
período de tiempo que tiene fecha de finalización, ‘hasta…la plenitud de 
los gentiles’.  



Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención 
3. Recuerdo -   arrogancia y jactancia 
4. Parcial-    alcance y tiempo 
5. Plenitud de gentiles - número completo 
  Pues qué es esta ‘plenitud de los gentiles’?  Hay algún debate.  

El punto de finalización sería el Rapto, pero yo pienso que es un 
número completo.  In cierto sentido es numérico, un nombre 
completo, el concepto de Dios sabiendo, en Su omnisciencia y 
soberanía, tiene cierto numero de gentiles que serían incluidos—que 
yo relaciono a la doctrina de elección.  Obviamente solo Dios sabe 
aquel número; no lo ha revelado.  Y hasta esta fecha de finalización, 
que sería el Rapto cuando la iglesia está sacada, la implicación es 
que el endurecimiento se acabará y entonces Dios empezará a tratar 
con la nación de Israel.  Podrías decir que el número empezó al 
Pentecostés, o antes de que ya fuera algunos creyentes, hasta el 
Rapto, un período de tiempo finito que en gran medida es un 
misterio en el AT. 

Misterio 
> Sentido -  Romanos 16.25-26, Colosenses 1.6 
> Ejemplos 
  1.  Cristo -  Colosenses 2.2 
  2. Nueva forma del reino -  Mateo 13.11 
  3. Iglesia - Efesios 3.3-9   
  4. Presencia morando -  Colosenses 1.27   
  5. Algunos escapan la muerte - 1Corintios 15.51  
  6. Endurecimiento parcial y plenitud - Romans 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; 

Restauración Romanos 11: 
Parcial (1-6) -   remanente 
Posicional (16) - apartados   
Possible (23) -  Dios puede injertarles (gentiles) 
Probable (24) -  cuanto más puede injertar los judíos 
Providencial (25) - endurecimiento quitado 
 Dios está obrando para quitar el endurecimiento. 

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad (12) - a Sus promesas 
2. Gracia (20) - a gentiles creyentes  

3. Bondad (22) - a gentiles creyentes 
4. Severidad (22)- a judíos endurecidos 
5. Omnipotencia (23)- para judíos 
6. Soberanía (25) - sobre historia 
  Hemos visto en estos versículos varios perfecciones de Dios, y  
 en verso 25, Su soberanía sobre la historia. 

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; 

 Si estudias la pequeña frase ‘haya entrado’, encuentras que algunos 
doctos ven esta frase como una que ocurre, de Jesus mismo, en Mateo 
por ejemplo, principalmente en Mateo y los pasajes paralelos.  Tiene 
esta connotación de entrar en el Reino Milenio o en aquel Reino futuro. 

Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención 
3. Recuerdo -   arrogancia y jactancia 
4. Parcial-    alcance y tiempo 
5. Plenitud de gentiles - número completo 
6. Ha entrado -  en el Reino 
  Mateo 5.20  Porque os digo que si vuestra justicia no fuere   
 mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de    
 los cielos. 
    7.13  “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es  
 la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos  
 son los que entran por ella;         
    23.13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos,    
 hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los   
 hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están  
 entrando. 
   Juan 3.5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que  
 el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
 de Dios.  
  El está hablando sobre un tiempo, probablemente dando 

indicios, cuando los gentiles entren en el Reino que no pasa hasta 
que el Rapto ha ocurrido. Pues la ‘plenitud de tiempo’ puede ser una 
alusión a la iglesia siendo sacada del período de tiempo y puesta en 
cuerpos de resurrección en el Reino Milenio, reforzando el concepto 
del Rapto. 

    



 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 
   c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
    1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
     a) Misterio de Endurecimiento 11.25 
      1) Liberación de Israel endurecido 11.25-26 
       a) Liberación de endurecimiento 11.25 
       b) Liberación de todo Israel 11.26-27 
        (1) Liberación prometida 11.25-26 

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; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 
Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

 Todo Israel, corporativamente, en cuanto a la nación, responderá—
tal como todo Israel rechazó al Mesías, aunque no cada individuo le 
rechazó.  Pablo continua a enseñar a los gentiles para que sepan como 
alcanzar al los judíos con el evangelio. 

[Romanos 11.25-32 Liberación de Israel 162] 
  
 ‘Todo Israel será salvo.’  Que quiere decir Pablo?  No lo que 
algunos teológicos dicen sobre el NT:  amilenilismo y mucha de la 
teología reformista dice que Israel refiere a la iglesia, pero yo creo que 
esto no se soporta por la Biblia—tendrías que es espiritualizar la 
Escritura, tomar un enfoque no-gramatical-histórico-contextual—o no-
literal—a la Escritura.  En un enfoque literal se refiere a Israel, los 
descendientes de Abraham que ha sido el sujeto siempre.  Pero algunos, 
de hecho aun la mayoría del cuerpo de Cristo, espiritualizan Israel no 
solo en otros pasajes sino también en Romanos 9-11.  Pues ‘todo Israel’ 
no refiere a la iglesia, ni al Israel del pasado y no a cada judío.  Miramos 
a Ezequiel 20.33: 

Todo Israel 
> No Israel espiritualizado (no refiere a la iglesia)  
> No Israel del pasado 
 No cada judío -  Ezequiel 20.33 Vivo yo, dice Jehová el Señor, 

que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, he de 
reinar sobre vosotros; 

  Nota la naturaleza escatológica de este pasaje.  El está hablando 
sobre el Reino, Dios reinando sobre ellos.  De otros pasajes sabemos 
que será el Mesías, la re-reunir—recuerda Ezequiel está escribiendo 
durante la cautividad babilónica—prometiendo el re-reunir de la 
nación después de ser esencialmente destruido por los babilonios. 

  34 y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras 
en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y 
enojo derramado; 35 y os traeré al desierto de los pueblos, y allí 
litigaré con vosotros cara a cara. 

  Así que está hablando sobre un juicio futuro.  En la 2ª venida 
habrá un separar pues está refiriendo al final de la gran Tribulación 
cuando el Señor Jesucristo, en Su segunda venida, separa:  Jesus 
habla sobre esto en Mateo 25. 

   36 Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra 
de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. 

  37 Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del 
pacto; 

  38 y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se 
rebelaron contra mí; de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, 
mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy Jehová.  

  Habrá algunos que están purgados, separados fuera, y no serán 
parte de aquel Reino Milenio.  Así que no cada judío de hecho será 
salvo.  El está hablando sobre un Israel futuro, corporativo como 
una nación, mucho como Dios habla de Israel rechazando el Mesías 
e Israel en el 1º siglo siendo juzgado, de hecho en 70 d.C., pero aun 
eso era una separación o endurecimiento nacional que Pablo explica 
en Romanos, y no incluía a cada judío entonces.  Habían algunos 
que creyeron.  En el futuro, también, habrá algunos que rehusan, 
pero como una nación ‘todos’ serán salvo. 

> Pero Israel futuro como nación  (aun algunos rechazan a Jesus) 
  Yo pienso que esta frase refiere a una generación futura de 

Israel y mira a Israel corporativamente o como una nación.  Pero 
cuando la Escritura lo mira corporativamente, en pasajes como 
Ezequiel y otros, indica que aun aquel Israel futuro no incluye cada 
persona judaica porque habrá algunos—de hecho, muchos—que 
rechazarán y como resultado Dios les pondrá al lado y no 
participarán en el Reino, no recibirán la vida eterna. 

  En Mateo 25 hay tres parábolas.  La primera es las 10 vírgenes 
(algunos preparadas y algunas no) y las que no están preparadas no 
pueden entrar en el Reino del Cielo.  La 2ª parábola también 
pertenece a Israel.  Pero la 3ª parábola tiene la separación de las 
ovejas y las cabras.  Esta habla claramente de los gentiles, 
‘naciones’ (es la misma palabra).  Algunos de ellos creerán y 
responderán como vemos de Apocalipsis y otros pasajes pero la 



mayoría de ellos no creerán y rechazarán el Mesías.  Los que creen 
dentro de la nación judaica entrarán el Reino Milenio en cuerpos 
físicos, materiales—mortales.  Nosotros, la iglesia, participaremos 
después de que seamos resucitados y dados cuerpos espirituales, 
volviendo con Cristo.  Será una combinación interesante de gente 
que poblarán el Reino. 

  Estos son algunos de los detalles que elucidan la liberación de la 
nación de Israel.  Lo pusimos en una línea de tiempo para que 
puedas visualizarlo.   

 

La época de la iglesia, Israel endurecido y los gentiles tienen acceso sin 
tener que pasar por Israel.  Es un período de tiempo finito donde será 
completado con ‘la plenitud de los gentiles’, empezando en pentecostés, 
y acabando con el Rapto.  Mencionamos que en Apocalipsis 11 Dios 
levanta dos profetas que llama a la gente a creer en el Mesías, profetizan 
y tiene un response inmediato de 144,000 judíos que son salvados y 
ellos llevan a otra gente y la nación responde pero también gentiles en 
una relación personal con el Señor Jesucristo.  Y luego, por causa de la 
Tribulación habrá dificultad extrema durante aquel tiempo y muchos de 
los creyentes morirán.  De hecho, los creyentes enfrentarán lo que casi 
parece la extinción y especialmente la nación.  
 De hecho cuando Pablo usa la palabra salvación, no es solo la 
justificación, no solo la salvación del infierno.  Yo pienso que incluye la 
liberación del período de la Tribulación para que sobrevivan en cuerpos 
mortales y llaman al nombre del Señor por causa de la dificultad severa, 
(fuera en el desierto).  El Mesías de hecho les salvará y entrarán en el 

Reino Milenio.  Así que, la pequeña frase que Pablo usa para casi 
resumir lo que viene, ‘plenitud de los gentiles’, y otros pasajes, nos 
darán los detalles de los eventos afectando Israel. 

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad (12) -  a Sus promesas 
2. Gracia (20) -  a gentiles creyentes  
3. Bondad (22) -  a gentiles creyentes 
4. Severidad (22)-  a judíos endurecidos 
5. Omnipotencia (23)- para judíos 
6. Soberanía (25) - sobre historia 
7. Amor leal - (26) para Israel 

 Pues subyacente todo de eso es el amor leal de Dios, por los siglos, 
por milenios, Dios continua a derramar Su amor por la nación de Israel;  
El nunca se olvidará de ellos, pues aunque parece que no está pasando 
mucho con la gente judaica, ellos aun tienen un futuro por causa de la 
misericordia o amor leal covenantal.  Aquello es verso 26a.  Luego en 
26 y 27 es profetizado.  Así que hay una predicción y una profecía 
‘como está escrito’. 

 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 
   c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
    1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
     a) Misterio de Endurecimiento 11.25 
      1) Liberación de Israel endurecido 11.25-26 
       a) Liberación de endurecimiento 11.25 
       b) Liberación de todo Israel 11.26-27 
        (1) Liberación prometida 11.25-26 
        (2) Liberación profetizada 11.26-27 

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; 
 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

 El va a citar.  Recuerda por lo largo de capítulos 9-11 cuando el 
completa un tema o cierto punto, lo termina cada uno con una citación.  
Es decir, el lo soporta del AT.  Y, yo pienso, para el beneficio de la 



audiencia judaica hay un recuerdo aquí al final.. La única diferencia es 
que añade un poco enseñanza o palabras para concluir la sección, pero 
ésta termina con una cita del AT. 
 Pues, diciendo ‘está escrito’ es certeza porque Dios ha profetizado 
que pasará y lo que Dios dice hace todo cierto.  Así, la restauración no 
solo es parcial, posicional, posible, probable, providencia, prometido, 
sino profetizado o predicho. 

Restauración Romanos 11: 
Parcial (1-6) -   remanente 
Posicional (16) - apartados   
Possible (23) -  Dios puede injertarles (gentiles) 
Probable (24) -  cuanto más puede injertar los judíos 
Providencial (25) - endurecimiento quitado 
Prometido (26) - todo Israel será salvo 
Profetizado/predicho (26-27) - está escrito 

 Hay algo de una combinación en la última cita.  La primera parte 
parece bastante cierto, Isaías 59, aunque hay una pequeña diferencia de 
lo que es aquí en Romanos.  Esta es un pasaje interesante.  Hace algún 
tiempo pedimos a alguien que nos diera Escrituras que podamos usar 
con la gente judaica:  esta en una de ellas.  Nota la razón por qué. 

Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención 
3. Recuerdo -   arrogancia y jactancia 
4. Parcial-    alcance y tiempo 
5. Plenitud de gentiles - número completo 
6. Ha entrado -  en el Reino 
7. Todo Israel -  Israel nacional 
8. Isaías 59.20-21   Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se 

volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. 
  Nota la referencia al ‘go-él’ en hebreo:  el Redentor, o un 

pariente redentor, un ser humano, un hermano como un redentor.  
Esta es una descripción interesante del Mesías.  Un redentor vendrá 
a Sion, y quien está hablando?  Distingue entre redentor y Yahweh.  
Una persona divina vendrá, un redentor… 

  21   Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío 
que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de 
tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus 
hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. 

  El menciona el redentor, el Señor (Dios) y el Espíritu!  Este es 
un pasaje Trinitario del AT, distinguiendo tres personas identificado 
como Dios mismo, hecho claro en el NT.  Puedes preguntar a 

judíos:  Quien es el Redentor, el Señor (Yahweh) y quien es este 
Espíritu? 

   
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; 
 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

 Volviendo a Romanos:  Un liberador vendrá de Sion, pero en Isaías 
dice a Sion.  Pues Pablo probablemente usaba la versión Septuagésimo 
que tal vez hizo un cambio—pero los dos son verdad:  el liberador 
vendrá a Sion y, en Zacarías, El vendrá a una cierta ubicación, pisando 
el Monte de Olivos.  En la foto, la flecha amarilla arriba indica el Monte 
de Olivos: 
 La flecha abajo es el Portón de Jaffa.  Es al lado del Citadel de Rey 
David.  Es incierto donde se encuentra la ‘Ciudad de David’, pero puede 
incluir el Monte de Olivos. 

  

 

La segunda foto, una vista de mas cerca, muestra lo que algunos creen 
es la ‘Ciudad de David’, de la flecha acerca del Monte del Templo hasta 
la flecha abajo. 

  



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; 
 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

 Pablo está usando esta para explicar que Dios quitará ‘de Jacob la 
impiedad’, usando Jacob, el padres de los 12 tribus, más tarde llamado 
Israel, que se encuentra en Isaías y ahora en Romanos porque es una 
citación.  Es una referencia a la nación. 

11.27  Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. 

 Y el texto dice, ‘Esta es mi pacto con ellos’; pienso que en este caso 
está refiriendo al Nuevo Pacto.  Esta habla de la regeneración, perdón de 
pecado: 

11.27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. 

 ‘Cuando yo quite sus pecados’.  Habla del perdón de pecados, de la 
presencia morando del Espíritu Santo; algunos aspectos de eso hablan 
de un re-reunir en la Tierra y una productividad más grande en la tierra.  
Esto es el Nuevo Pacto.  El corazón de lo que Dios hará con la nación de 
Israel, como El les salvará:  incluye regeneración, el perdón de pecado, 
la justificación que Pablo ha descrito por lo largo. 

 Los doctos debatan sobre si Isaías 29 está en la vista en la parte final 
o si Jeremías 31.34.  Uno u el otro o tal vez los dos.  ‘Cuando quite sus 
pecados’ podría venir o de aquel Isaías 27.9 y/o el Jeremías 31.34. 

Cosas a notar 
1. Audiencia-   creyentes gentiles (no solo el gentil genérico) 
2. No informado -  importancia especial; llamando a atención 
3. Recuerdo -   arrogancia y jactancia 
4. Parcial-    alcance y tiempo 
5. Plenitud de gentiles - número completo 
6. Ha entrado -  en el Reino 
7. Todo Israel -  Israel nacional 
8. Isaías 59.20-21, plus 27.9 o Jeremías 31.34 …porque perdonaré la 

maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 
   
 Ahora un pasaje muy importante, 11.28-32.  Pablo va a expandir lo 
que acaba de revelar, parte de eso siendo un ‘misterio’, y parte es un 
pasaje del AT, pues parte debiera ser conocido.  Un aspecto es el quitar 
del endurecimiento después de un período de tiempo—esto es el 
misterio en esta nueva época, pero la promesa de la liberación no es 
parte del misterio porque está en el AT. 
 Hay la creencia que el Nuevo Pacto también es para la iglesia.  La 
pregunta es:  Participa la iglesia en el Nuevo Pacto?  Parece que 
disfrutamos algunos aspecto de ello, pero puede haber algunas 
diferencia.  La conclusión es Isaías 59.20-21, plus 27.9 o Jeremías 
31.34.  

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 
  c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
   1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
    a) Misterio de Endurecimiento 11.25 
     1) Liberación de Israel endurecido 11.25-26 
      a) Liberación de endurecimiento 11.25 
      b) Liberación de todo Israel 11.26-27 
       (1) Liberación prometida 11.25-26 
       (2) Liberación profetizada 11.26-27 
     2)  Disposición de Dios (punto de vista) 11.28-32 
      a) Hacia judíos    11.28-29 

 Versos 28-32 estoy describiendo como la Disposición de Dios o de 
Su actitud o punto de vista.  Versos 28-29 enfocan principalmente en la 



actitud de Dios o Su disposición hacia los judíos.  Y 30-32 trata, de 
hecho con judíos y gentiles. 

11. 28 Así que en cuanto al evangelio, [los judíos] [hablando 
principalmente a los gentiles creyentes] son enemigos por causa de 
vosotros [creyentes]; pero en cuanto a la elección, son amados por causa 
[del pacto de Dios] de los padres [la raíz del olivo:  Abraham, Isaac y 
Jacob]. 
 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.   

 28-32 es como un resumen de todo lo que el dijo en  versos 25-27. 

 Una aplicación de esta lección:  Dios nunca abandona los Suyos.  
Israel pertenece a Dios por pacto y por promesa; su salvación es cierta.  
Y, nosotros también tenemos promesas, y somos seguros—El nunca nos 
abandonará. 

[Romanos 11.28-36  Alabar a Dios  163] 

 Esta es el corazón del libro, lo que Pablo ha estado edificando en 
cuanto a la doctrina que está enseñando.  Esto debiera evocar dentro de 
nosotros alabanza, reconociendo que Dios no solo es soberano sobre 
todas las cosas sino que El tiene un gran plan y El ha sido complacido a 
revelar algunos aspectos de ello.  Nosotros ni aun somos capaces de 
entender cada aspecto.  Yo pienso que 33-36 es la conclusión de todo 
sobre que ha estado hablando desde versículo uno del libro.  Y puedes 
aun sentir cuan lleno de gozo el es. 

11.25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio… 

 Hay algunas cosas relacionando a la nación de Israel que jamás han 
sido reveladas antes y es que nosotros como gentiles—el ‘vosotros’— 

…para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos…  
 Para que no pensemos que la iglesia es el fin del plan de Dios y es 
lo que Dios ha pretendido en todo tiempo…en realidad la historia es 
judaica.  Y aquí está el misterio: 

…que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles;   
 En otras palabras, hay una época entera donde los gentiles están en 
una base igual ante Dios, o pueden ser si aceptan el Mesías de Israel, y 
durante aquel período de tiempo hay un endurecimiento de Israel.  
Aquello no es revelado en el Antiguo Testamento; es un misterio.  Y, al 
final de eso: 

…26  y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 
 Esta es la base bíblica por la salvación de Israel.  

…Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 
 27 Y este será mi pacto con ellos, 
 Refiriendo al Nuevo Pacto cuando ellos vendrán en una relación 
íntima de salvación con El y la liberación del tiempo difícil de la 
Tribulación, y aquello es la ocasión: 

…Cuando yo quite sus pecados. 
 El cita de Isaías 59, probablemente la última frase. 

 Y eso nos trae al pasaje que ahora consideramos.  Pablo escribe a 
los gentiles creyentes en la ciudad de Roma, y desde verso 11 el enfoca 
más bien en la mentalidad gentil aunque judío y gentil son los lectores.  
El vosotros, la segunda persona, es principalmente para beneficio de los 
gentiles, y este pasaje es parte de eso que también continua en verso 28. 

 Un recuerdo breve del contexto:  Pablo está vindicando la justicias 
de Dios en Su relación y tratamiento con Israel, Su juego escogido.  
Ellos quedan Su elegido; han sido infieles, esencialmente rechazando a 
El, pues El les ha rechazado a ellos y están bajo la disciplina de Dios. 
 Capítulo 11 mira adelante a una restauración y salvación.  En su 

sentido amplio incluye la regeneración pero también es más grande que 
simplemente la justificación con la liberación de una futura Tribulación 
que Pablo no menciona, solo da indicios, pero lo encontramos en otros 
pasajes ambos AT y NT.  Y yo pienso, subyacente todo capítulo 11, tanto 
como en otros sitios, el implica las Perfecciones de Dios, es decir, Dios 



revelando a Si mismo.  Algunos las llaman ‘atributos’, pero yo prefiero 
la palabra ‘Perfecciones’ porque nosotros tenemos atributos pero somos 
lejos de ser perfectos.  Dios tiene atributos pero los Suyos con perfectos, 
así que los llamo Perfecciones. 

Perfecciones de Dios (atributos) capítulo 11 
1. Fidelidad (12) -   a Sus promesas 
2. Gracia (20) -   a gentiles creyentes  
3. Bondad (22) -   a gentiles creyentes 
4. Severidad (22)-   a judíos endurecidos 
5. Omnipotencia (23)-  para judíos 
6. Soberanía (25) -  sobre historia 
7. Amor leal (26) -  para Israel 

 En verso 10 da indicio de la fidelidad de Dios—a las promesas que 
El ha hecho.   En verso 20 enfatiza la gracia de Dios—a los gentiles 
creyentes, y bondad también en 22.  Su severidad en el misma pasaje es 
a los judíos, no el remanente que han creído, sino a los que han 
rechazado ea Mesías.  Su omnipotencia es subyacente al verso 23; El 
puede restaurar al gente judaica, siendo omnipotente.  También 25:  El 
es soberano no solo sobre la nación de Israel, sino sobre toda la historia.  
Y, la última que vimos, verso 26 es Su amor leal y comprometida, 
particularmente por Israel.  Este pasaje continua y culmina en aquel 
grand alabanza al final de capítulo 11.  Pues añadiremos a la lista. 

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 
  c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
   1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
    a) Misterio de Endurecimiento 11.25 
     1) Liberación de Israel endurecido 11.25-26 
      a) Liberación de endurecimiento 11.25 
      b) Liberación de todo Israel 11.26-27 
       (1) Liberación prometida 11.25-26 
       (2) Liberación profetizada 11.26-27 
     2)  Disposición de Dios (punto de vista) 11.28-32 
      a) Hacia judíos    11.28-29 

 Ahora Pablo da algo de un repaso de las cosas el ha hablado, 
empezando en versículo 11; no ha nada nuevo aquí.  Primero destaca 
aquella liberación futura de todo Israel en 25-27.  Entonces: 

11.28-29  Así que en cuanto al evangelio, [los judíos] son enemigos por 
causa de vosotros [gentiles]; pero en cuanto a la elección, son amados 
por causa de los padres. 
 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 

 La oración entera nos da el punto:  primera cláusula independiente 
es ‘Así que en cuanto al evangelio, [los judíos] son enemigos por causa 
de vosotros [gentiles].  Entonces una cláusula dependiente: ‘pero en 
cuanto a la elección’…y otra cláusula independiente es:  ‘son amados 
por causa de los padres’.   Finalmente otro cláusula dependiente:  
‘Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.’ 

11.28-29  Así que en cuanto al evangelio, [los judíos] son enemigos por 
causa de vosotros [gentiles]; pero en cuanto a la elección, son amados 
por causa de los padres. 
 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 

 ‘Así que en cuanto al evangelio, son…’  Quiénes?  Los judíos.  El 
está escribiendo del punto de vista del gentil pues refiere a los judíos.  
Está hablando nacionalmente en referencia al judío aquí.  A veces habla 
a la totalidad, a veces al remanente dentro de la totalidad.  Pero aquí 
habla del endurecido.  Recuerda que el nos ha dado varias palabras para 
describirles en capítulos 9-11. 
 … ‘enemigos por causa de vosotros [gentiles].’  Dios tiene un 
propósito detrás aun del no responder de Su pueblo, y del punto de vista 
del evangelio, usa una frase muy fuerte:  son enemigos.  Aquel concepto 
está en Romanos 5.8, hablando sobre todos no-creyentes básicamente, 
refiriendo a los creyentes antes de que se hicieran creyentes, incluyendo 
judío y gentil.  Pero cualquier que no conoce a Cristo como salvador es 
un enemigo de Dios y el está poniendo su pueblo, los judíos, en la 
misma categoría como todos creyentes. 
 Esta pequeña frase ‘por causa de vosotros [gentiles]’ abre una puerta 
de oportunidad para la gente no-judaica que, por causa del rechazo de 
los judíos del Mesías, su incredulidad, Dios está abriendo la puerta a los 
gentiles en general—pero no cada uno.  Recuerda que el está mirándoles 
muy ampliamente, pero ahora hay una oportunidad para responder. 
 Y solo un recuerdo de todos los términos que he has usado.  Ha 
referido a los judíos en este contexto no necesariamente por está 
enojado con ellos o no porque cree que la iglesia ha reemplazo a Israel, 
sino solo para enfatizar el estado en el cual Israel se encuentra, como 
resultado de rechazar al Mesías.  Ellos han tropezado por el piedra de 
obstáculo, sobre el Mesías….No obedecieron…no creyeron el 
evangelio.  Se hicieron obstinate…Tropezaron (palabra diferente que la 
en #1).  Se ha caído, verso 11 también…transgredieron…fallaron, verso 



12.  Ellos entonces fueron rehusados por Dios, verso 15 y ahora 
enemigos en 11.28, enfatizando la situación de Israel no-creyendo.     

Términos refiriendo a los judíos  Su historia de fallar 
1. Tropezaron - προσκόπτω  (pros-kóp-to)   9.32 
2. No obedecieron - οὔ ὑπακούω  (u hu-pa-kú-o) 10.16 
3. Incrédulo y obstinante - ἀπειθέω  (a-pe-thé-o) 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 
10. Enemigos -  ἐκθρός  (ek-thrós)    11.28 

11.28  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. 
 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 

 … ‘pero en cuanto a la elección’, es decir, Su elección o 
escogimiento soberano.  Esto está mencionada más en estos capítulos 
probablemente que en cualquier sitio.  De aquella posición soberana de 
Dios, ‘son amados’; en otras palabras, posicionalmente.  De la 
perspectiva de Dios y Su obra, la gente judía son amados—y el elegido.  
Esto es por causa de los padres, pues ellos son elegidos y el también 
mira adelante a todos los términos gloriosos que esperan a Israel cuando 
creen: 

Términos gloriosos para los judíos  Lo que les espera 
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-tal-la-gué) 11.15 
7. Admisión - προσλήµψσις  (pros-lémp-sis) 11.15 
8. Election -  ἐκλογή  (ek-lo-gué)  11.28 
9. Beloved -  ἀγαπητός  (a-ga-pe-tós) 11.28 

 Una salvación les espera, v 11, que es muy muy rica, v 12, y 
anticipa un cumplimiento de lo que Dios les ha prometido en v 12.  Y 
aun el ministerio de Pablo a los gentiles es magnificado en relación a 
Israel, v 13.  Luego tenemos la forma de verbo por salvación en v 14.  

Ellos serán reconciliado en el futuro, v 15 y aceptado;  en lugar de 
enemigos serán aceptados.   
 Y ahora podemos añadir dos más:  son elegidos ‘ἐκλογή  (ek-lo-
gué), la palabra que estudiamos en algún detalle, v 28 y también en el 
mismo verso, amado ἀγαπητός  (a-ga-pe-tós).  Estos son varios términos 
griegos en contraste a todas la palabras negativas que hemos visto 
también.  Pero todos estos aplican en el futuro y todos relacionan a lo 
que Dios hará en la nación de Israel en el futuro. 

11.28 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. 

 Y es ‘por causa de los padres’.  El está refiriendo a los padres, como 
el olivo, y el pacto que Dios hizo. 

11.28  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. 
 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 

 Verso 29,  ‘Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de 
Dios’.  Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables; un 
recuerdo del mismo concepto.  Por todos por lo cuales Dios ha hecho el 
pacto de Abraham, reiterado a Isaac, luego dado de nuevo a Jacob. ‘por 
causa de los padres’, es decir, nada ha cambiado con respeto al futuro de 
Israel.  Dios va a restaurarles.  Pues puedes ver que el está reiterando 
básicamente lo que dijo en versos 25-27.  
 Así que lo que Dios ha prometido, lo que El ha planeado, no 
cambiará.  Su inmutabilidad subyace lo que Dios está diciendo aquí.  
Los ‘dones’ son de gracia, nada que hemos ganado.  Y ‘el llamamiento 
de Dios’:  Israel es parte del plan de Dios, lo que Dios inició lejos atrás 
en el libro de Génesis.  Y El no va cambiar una ‘iota’ (la letra minúscula  
del alfabeto de griego) de lo que El ha hecho en un pacto.  Pues Su amor 
leal está enfatizado en este pasaje también. 

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad (12) -  a Sus promesas 
2. Gracia (20) -  a gentiles creyentes  
3. Bondad (22) -  a gentiles creyentes 
4. Severidad (22)-  a judíos endurecidos 
5. Omnipotencia (23)- para judíos 
6. Soberanía (25) - sobre historia 
7. Amor leal (26) - para Israel 
8. Inmutabilidad (29)- en promesas 



 Tuvimos la disposición de Dios hacia los judíos en versos 28-29, y 
ahora el va a expandirlo para ser hacia los gentiles y judíos en versos 
30-32. 

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 
  c. Promesa de Restauración de Israel 11.25-32 
   1) Endurecimiento y liberación 11.25-26 
    a) Misterio de Endurecimiento 11.25 
     1) Liberación de Israel endurecido 11.25-26 
      a) Liberación de endurecimiento 11.25 
      b) Liberación de todo Israel 11.26-27 
       (1) Liberación prometida 11.25-26 
       (2) Liberación profetizada 11.26-27 
     2)  Disposición de Dios (punto de vista) 11.28-32 
      a) Hacia judíos    11.28-29 
      b) Hacia gentiles y judíos  11.30-32 

11.30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a 
Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de 
ellos, 31 así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la 
misericordia concedida a vosotros [gentiles], ellos también alcancen 
misericordia. 

 Una oración larga otra vez… ‘pero ahora habéis alcanzado 
misericordia’—el va a introducir el tema de la misericordia que también 
ha sido mencionada antes—‘misericordia por la desobediencia de ellos’.  
Recuerda, en la discusión sobre los gentiles, que Dios podría poner a los 
gentiles al lado y, de hecho, sabemos de otros pasajes que Dios va a 
volver a tratar con la nación de Israel, y todo se basa en la misericordia.  
Este es algo de un aviso implicado que la misericordia ha sido mostrado 
a nosotros gentiles… 

11.30 Pues como vosotros [gentiles] también en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la 
desobediencia de ellos, 

… ‘Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a 
Dios’:  podemos mirar esto ampliamente e incluir toda de la historia del 
mundo.  Podemos ponerlo en una línea de tiempo y podemos decir 
‘desobediencia de gentiles desde Adán hasta el tiempo del Mesías’.  De 

hecho, dios llamó Abraham de las naciones, los ἐθνή  (eth-né) o 
gentiles, y creó Su propia nación por causa de la desobediencia de los 
gentiles. 

11.30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a 
Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de 
ellos, 

 Ahora habrá un período de tiempo, introducido por el Mesías y 
acceso gratis simplemente en la base de la fe, capítulos 1-8, cuando los 
gentiles han recibido la misericordia—a todos.  Ellos quedarán 
desobediente por lo general, pero están ofrecido misericordia, mucho 

como Israel fue 
ofrecido misericordia 
en el pasado.  Y hay 
un período distinto 
de tiempo cuando 
Dios está tratando en 
una manera distinta 
con los gentiles.  
Pues podemos poner 
esto en la línea de 
tiempo también. 



11.30 Pues como vosotros [gentiles] también en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la 
desobediencia de ellos [judíos], 

 Así que estamos recordados de la desobediencia de los judíos, y 
podemos añadir a los 10 palabras negativas describiendo lo judíos—la 
palabra ‘incredulidad’ otra vez. 

Términos 
10. Enemigos -   ἐκθρός  (ek-thrós)  11.28 
11. Incredulidad -  ἀπείθεια  (a-peí-the-ia) 11.30 

11.30 Pues como vosotros [gentiles] también en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la 
desobediencia de ellos [judíos], 
 31 así también éstos [judíos] ahora han sido desobedientes, para que por 
la misericordia concedida a vosotros [gentiles], ellos [judíos] también 
alcancen misericordia. 

 Entonces, en verso 31: ‘éstos [judíos, descendiente de Abraham] 
ahora han sido desobedientes’.  Este es casi el tema de capítulos 9 y 10, 
pues les ponemos en la gráfica.  De hecho son endurecidos hasta la 
plenitud de los gentiles, un período distinto de tiempo, hasta el rapto.  
Eso no quiere decir que cada individuo judío responde, ni que cada 
gentil responde, pero en su sentido más amplio, el refiere a Israel 
nacionalmente, incluyendo Israel endurecido que es desobediente. 

11.30 Pues como vosotros [gentiles] también en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la 
desobediencia de ellos [judíos], 31 así también éstos [judíos] ahora han 
sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros 
[gentiles], ellos [judíos] también alcancen misericordia. 

 … ‘para que por la misericordia concedida a vosotros [gentiles], 
ellos [judíos] también alcancen misericordia.’.  Hay un sentido en que la 
misericordia aun es disponible a la gente judaica.  El evangelio va a 
judío y gentil, pues la ‘ahora’ puede refirió a la época de la iglesia, pero 



en este contexto va más allá también.  Es decir, pienso que anticipa lo 
que Pablo ha está diciendo en 25-27. 
11.32  Porque Dios sujetó a todos en desobediencia 

 Un tipo de resumen:  Dios ha hecho toda la humanidad responsable 
y toda falla en alcanzar.  ‘Porque Dios sujetó a todos en desobediencia’, 
es decir, el ha demostrado que todos los hombres, por cause del pecado, 
cae en la categoría de enemigos, tal que ninguno tiene ningún reclamo a 
Dios.  Ninguno puede decir, ‘Dios me debe!  Ninguno puede decir, 
‘Dios no es justo’ en que El ha escogido algunos y no otros porque ha 
‘sujetado a todos en desobediencia’ y en este contexto la ‘todos’ está 
mirando ampliamente a judío y gentil. 

11.32  Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener 
misericordia de todos. 

 Y el propósito es que El pueda mostrar misericordia a todos, es 
decir, que El es un Dios misericordioso, que El es gratis en gracia.  
Misericordia en como una palabra de gracia; tiene aquella idea 
semejante en que no es algo que se puede ganar, no es merecido sino en 
la base de Él que expresa la misericordia.  Dios pudo haber terminado 
todo con la desobediencia de Adan y Eva, y habría sido perfectamente 
justo y santo. 

 Habrá un tiempo cuando aquella misericordia será muy evidente.  
Será en Su permitir ambos judío y gentil en el Reino—de hecho, los de 
todas las épocas podrán ver que Dios ha otorgado la misericordia:  nadie 

merece el Reino, nadie merece el valor de Dios y es simplemente 
dependiente de Dios mismo. 
 Así que añadimos otra perfección:  la misericordia de Dios, verso 
30-32. 

Perfecciones de Dios 
1. Fidelidad (12) -  a Sus promesas 
2. Gracia (20) -  a gentiles creyentes  
3. Bondad (22) -  a gentiles creyentes 
4. Severidad (22)-  a judíos endurecidos 
5. Omnipotencia (23)- para judíos 
6. Soberanía (25) - sobre historia 
7. Amor leal - (26) para Israel 
8. Inmutabilidad -(29) en promesas 
9. Misericordioso (30-32) -para todos 

C. Restauración futura de Israel  11 
 1. Remanente siempre presente 11.1-10   
 2. Restauración aun futura  11.11-32 
 3. Adoración profunda a Dios   11.33-36 
  a. Alabanza de incomprensibilidad 11.33-35 
   1) Persona de Dios   11.33 

 Y esto nos lleva las conclusion de Pablo de la sección doctrinal 
entera del libro.  11.22-26.  El enfoque principal de esta adoración es 
alabanza por Su incomprensibilidad.  Empieza con la persona de Dios.  
Para introducir el concepto de la incomprensibilidad podemos decir que 
si no respondemos en la manera de Pablo, pues no hemos entendido 
Romanos 1-8.  Citamos un Riddle: 

“Hemos aprendido el sentido de Pablo solo cuando podemos juntarnos 
en esta adscripción de alabanza”       —Riddle 

 Así que si no te caes para alabarle, mucho como Pablo en este 
pasaje, entonces hemos fallado en entender el impacto de lo que Pablo 
está diciendo en Romanos 1-11.  Esto es un resumen o climax a lo cual 
el está yendo en el pasaje entero—que últimamente todos las cosas son 
para glorificar a Dios. 

11.33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
  
 Cuan asombroso…no podrías usar la ciencia ni la lógica o la 
filosofía para entender Sus juicios que son insondables y Sus caminos 
son inescrutables.  Así que podríamos añadir otra Perfección:  la 



inmensidad de Dios, el profundidad de la riquezas de Su sabiduría y 
ciencia. 
Perfecciones 
10. Inmensidad (30-32)  

 Ahora, en el próximo pasaje, veo las tres palabras en paralelo, es  
decir las riquezas, sabiduría y ciencia de Dios; y hay una sabiduría a 
esta profundidad de quién es Dios y una profundidad a la ciencia de 
Dios, tal que ninguno puede realmente comprenderlo, nadie puede 
realmente entenderlo.  Eso nos introduce a la inmensidad y la 
incomprensibilidad de Dios. 

11.33  Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

  Así que tenemos otra dos perfecciones de Dios:  Su sabiduría y 
subyacente, Su omnisciencia más allá de lo que ninguno de nosotros 
podría entender. 

Perfecciones 
10. Inmensidad (30-32) (profundidad) 
11. Sabiduría 
12. Omnisciencia  

[Romanos 11.33-36 & Job 11.7-9  Incomprensibilidad y gloria de Dios 
164] 

 La próxima parte del versículo es no solo Su person, sino Pablo 
alaba a Dios por Su obras. 

C. Restauración futura de Israel  11 
 1. Remanente siempre presente 11.1-10   
 2. Restauración aun futura  11.11-32 
 3. Adoración profunda a Dios   11.33-36 
  a. Alabanza de incomprensibilidad 11.33-35 
   1) Persona de Dios   11.33 
   2) Obras de Dios    11.33 

11.33  Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

… ‘¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! La 
palabra ‘juicios’ se usa en cuanto a castigo y disciplina, pero hay un 
sentido más amplio de la palabra también, en el sentido de cosas que El 
decide no solo en cuanto a separar lo bueno y lo mal, pero también en 

las decisiones, planes, y propósitos que Dios tiene; son insondables.  
Eso es lo que Pablo ha estado describiendo—esta relación entre judío y 
gentil que no fue conocido en el AT y ahora es revelada.  Podríamos 
descubrir eso; no podríamos entenderlo.  Pero Dios lo ha dado en 
capítulos 9-11; sin aquella revelación no hay manera  que podríamos 
entender aquellos escogimientos, aquellas decisiones—de hecho la 
doctrina entera de elección; hay aspecto que probablemente aun no 
podemos entender. 
  Hay otros, también, como la relación con un Dios soberano que 
tiene cada electrón bajo Su control y aun ha dado al hombre volición;  
cómo encaja todo?  Son las elecciones que hacemos nosotros libres, o 
constreñidas en alguna manera?  Qué es el equilibre?  Puede ser que no 
podemos encajar todo porque aquellas cosas son inescrutables. 
 Así que lo que Dios está diciendo aquí es que no solo es El 
insondable sino El es inescrutable aun en las cosas que El ha revelado.  
Nosotros no tenemos la capacidad, como seres finitos, para entender 
completamente aun las cosas que El ha revelado en Romanos 1-8.  
Podemos tomar confort en eso y simplemente confiar en El.  Y confiar 
en El por todos los escogimientos que hacemos también, porque tal vez 
no podemos encajar todo con Su hacernos responsables también.  Aun 
cuando vamos con El, algunos de Sus decisiones y elecciones serán 
insondables. 

 Hay un par de palabras interesantes.  Puedes traducir la primera 
palabra griega:  inescrutable, insondable, imposible a entender. 

Términos 
> ἀνεξεραύνητος - (a-nek-se-raú-ne-tos)   inscrutable insondable,   
            imposible a entender 

 Hay aspectos aun de lo que Dios ha enseñado que no entendemos.  
Cuando pensamos de ‘incomprensibilidad’, debemos pensar sobre las 
muchas cosas que Dios no ha revelado que son más allá de nuestra 
comprensión y más allá de lo que podemos entender.  Y no hay manera 
que podamos saberlas, sino por Su revelación. 

Incomprensibilidad 
> Su incomprensibilidad 

 Hay una citación del AT que refuerza la incomprensibilidad de Dios: 

Job 11.7  ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la 
perfección del Todopoderoso? 
 8 Es más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más profunda que el Seol; 
¿cómo la conocerás? 



 9 Su dimensión es más extensa que la tierra, Y más ancha que el mar. 

 La respuesta es ‘no’ en verso 7.  Job está capturando para nosotros 
la incomprensibilidad de Dios, usando ejemplos, cosas que podemos 
imaginar al menos un poco. No podemos entender un Dios infinito 
quien es más allá de nuestro entendimiento finito.  Aun las cosas sobre 
las cuales Pablo ha escrito, aun las que están más allá de nuestras 
mentes…y el pasaje acabará, otra vez, en alabanza continua.  

 Teólogos han descrito este concepto asimismo.  No hay nada, ni 
analogía que nos ayude comprender a Dios.  Lo más cerca sería el 
hombre, pero por causa del pecado eso está dañado.  

“El no es exactamente como nada ni nadie.” —AW Tozer 

 Cada concepto de Dios que creamos en nuestro propio pensamiento 
es una distorsión del único verdadero Dios.  Así que estamos 
completamente dependiente de lo que Dios ha dicho y revelado 
concerniente Si mismo. 

“Algunas de las características de la naturaleza divina no pueden ser 
conocidas por una inteligencia finita.”     —WGT Shedd 

Psalm 139.6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto 
es, no lo puedo comprender. 
 Tal conocimiento es imposible de alcanzar—incomprensibilidad. 

Isaiah 55.8  Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 
 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. 
 A que podemos alcanzar?  Sus pensamientos son más allá de 
nuestros pensamientos y Sus caminos más allá de nuestros caminos.  
Hay cierto misterio que nunca podremos penetrar, y yo pienso que eso 
aplica aun en el estado futuro también.  Nunca ‘alcanzaremos’ en la 
eternidad tampoco, que no está en ‘el tiempo’ sino en una existencia 
totalmente diferente que nunca agotaremos. 

Mateo 11.27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y 
nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

 Jesus habla de la incomprensibilidad ambos del Padre y el Hijo y 
también la cogonibilidad de Dios.  El es incomprensible en que nosotros 

nunca le agotaremos o entenderle plenamente, pero aun El ha sido 
complacido a revelarse Si mismo para que nosotros pudiéramos 
conocerle—en aquella relación personal que recibimos cuando 
aceptamos a El. 
 Así que no podemos entender plenamente al Hijo porque El es Dios 
mismo. De hecho, si miras a las descripciones en los evangelios del 
Señor Jesucristo es difícil concebir como Dios puede ser omnipresente y 
al mismo tiempo morar en un cuerpo, un cuerpo humano, y ser un ser 
humano localizado.  De hecho, como puede un Dios omnisciente, 
Jesucristo, decir que nadie sabe cuando El volverá?  Mateo 24, ‘ni sabe 
el Hijo’, dice El.  Como puede El ser omnisciente y al mismo tiempo 
limitado en conocimiento? 

Incomprensibilidad 
> Su incomprensibilidad - nuestro cerebro no puede entenderle    
             completamente  
> Su cogosciabilidad (el poder ser conocido por nosotros) 
 Cogosciabilidad 
 > No ininteligible -  porque hay la revelación (Palabra y Cristo) 
 > Incomprehensible - porque nuestra mente no puede entenderle 

Fuentes 
1. Revelación general 
   Romanos 1.19-20 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 está haciéndose conocido y evidente a todos y eso es la 
revelación claramente vista:  Su poder eterno, naturaleza divina, y 
fue entendido por lo que ha sido hecho.  Hay revelación en el reino 
natural para que nadie escape, haciendo cada ser humano sin excusa
—la palabra es sin una apologética, o sin una defensa. 

2. Revelación especial 
   Mayormente Dios ha revelado a Si mismo en revelación 

especial. 
   Deuteronomio 4.35 A ti te fue mostrado, para que supieses que 

Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. 
   Así que Dios se ha revelado, en este caso, a los hijos de Israel, 

aun antes de que fueran una nación.  El había demostrado que El es 
Dios; El lo hizo en una manera audible y física, haciendo conocido 
que no hay otro Dios.  Y hay muchos versos de la revelación de 
Dios.  



   Y la revelación más importante está en Su Hijo:  Nota que relata 
un poco a la incomprensibilidad ‘A Dios nadie le vio jamás.’  

3. Jesucristo 
   Juan 1.18  A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está 

en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 
   La palabra por ha dado a conocer:   Nadie le ha exégetado. 
   
 Podemos añadir algunas cosas a esta lista:  Incomprensibilidad y, 
cuando refiere a los juicios de Dios, subyacente eso es Su justicia. 
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10. Inmensidad (30-32) (profundidad) 
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11.33  Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

 Estas dos palabras son sinónimos y Pablo probablemente las usa 
porque empiezan muy semejantemente. 

Términos 
> ἀνεξεραύνητος - (a-nek-se-raú-ne-tos)   inscrutable insondable,   
            imposible a entender 
> ἀνεξιχνίαστος -  (a-nek-sikh-ní-as-tos)   no puede ser rastreado,   
           no puede ser investigado 
 Esta segunda es como rastrear un animal; podrías rastrearlo y tratar 
de capturarlo.  Con la alfa ἀ al principio quiere decir que no puede ser 
rastreado.  Y, en relación a Dios, no puedes rastrearle en una manera 
visual, no puedes encontrarle o El ‘no puede ser investigado’—esta sería 
una buena manera a capturar el sentido de ἀνεξιχνίαστος   (a-nek-sikh-
ní-as-tos).  La ciencia, razonamiento, filosofía o pensando en las 
maneras del hombre tratando de llegar a conocimiento—no podemos 
rastrearle en ninguna manera porque El es incomprensible. 

 Ahora en lenguaje poético, en versos 34-35, tenemos soporte del 
AT.  Pablo va a un pasaje en Isaías y otro en otro sitio también.  
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 1. Remanente siempre presente 11.1-10   
 2. Restauración aun futura  11.11-32 
 3. Adoración profunda a Dios   11.33-36 
  a. Alabanza de incomprensibilidad 11.33-35 

   1) Persona de Dios   11.33 
   2) Obras de Dios    11.33 
   3) Soporte del AT    11.34-35 

11.34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su 
consejero?  

 Una serie de preguntas otra vez y la respuesta obvia es que nadie ha 
entendido la mente del Señor.  

11.34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su 
consejero? 

 ‘¿O quién fue su consejero?’  En otras palabras, El es auto-existente.  
Nada puede darle información.  El no necesita conocimiento o 
entendimiento porque es omnisciente y no require ninguna fuente fuera 
de Si mismo, no consejo de nadie. 

35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 

 Quién ha dado a El primero?  El es el Creado; todos buenos dones 
viene de El.  Nosotros somos los recipientes; nosotros no damos nada 
cuando se trata de Dios. 

35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 

 … para que le fuese recompensado?  Es decir, Dios no está 
endeudado a nadie.  Esto nos recuerda, como vimos en verso 32, Dios 
ha sujetado a todos en desobediencia, para que El pueda mostrar 
misericordia.  Estamos necesitados de la misericordia.  No hay nada que 
podemos ganar o que Dios es obligado a hacer.  El no es obligado a 
salvar ninguno, ni hacer nada por nadie.  Estamos completamente bajo 
Su misericordia.  Esto nos recuerda de Su auto-existencia.  Dios no tiene 
necesidades, sea en el área del intelecto o conocimiento o sabiduría o 
consejo o cosas materiales porque El es auto-existente.  Nosotros 
alabamos a un Dios auto-existente. 
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 Eso nos trae a verso 36, la conclusión.  Podríamos pasar horas en 
verso 36!  Pero lo miraremos brevemente y a la esencia aquí. 

C. Restauración futura de Israel  11 
 1. Remanente siempre presente 11.1-10   
 2. Restauración aun futura  11.11-32 
 3. Adoración profunda a Dios   11.33-36 
  a. Alabanza de incomprensibilidad 11.33-35 
  b. Alabanza de Su gloria   11.36 

11.36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén. 

 Algo de una conclusión, ya que empieza con ‘Porque…’  ‘De El’ 
quiere decir que El es la Fuente de todo; todo viene de El como Creador. 

Gloria para Creador 
> De El -   fuente 

11.36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén. 

      También, por El:  quiere decir que todo lo que ocurre en el universo 
es por Su agencia y ciertamente todo entre la humanidad.  Dios es la 
causa principal y el agente principal, excepto por el pecado, pues todo 
es por El.  Podríamos decir que El es la instrumentalidad de todo lo que 
podemos observar y ver de cada proceso o acción. 

Gloria para Creador 
> De El -   fuente 
> Por El -   instrumento 

11.36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén. 

   Y luego concluye,… ‘y para Él son todas las cosas’.  Podríamos decir 
que la meta de todo lo que El ha creado es para El. 

Gloria para Creador 
> De El -   fuente 
> Por El -   instrumento 
> Para El -   meta 
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16.  Creador 
   El es la meta o Propósito de todas cosas porque El es el creador de 
todas cosas.  Y por causa de eso podemos decir: 

11.36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén. 

 ‘A él sea la gloria por los siglos. Amén’.   Podríamos hablar más 
sobre la Gloria de Dios.  Pablo está atribuyendo Gloria a Dios. Hay 
varias aspectos de la gloria de Dios. 

Gloria de Dios 
1. Aspectos de la gloria 
 a. Gloria inherente 
    El es el único que tiene gloria y toda la gloria viene de El.  

El es glorioso, y cuando hablamos de la gloria de Dios, pienso 
que es una manera bíblica de comunicar a nosotros la totalidad 
y la plenitud y el compuesto de los atributos de Dios, pues El es 
glorioso inherentemente.  A veces El manifiesta esto en un brillo 
visible, podrías decir o en una luz en una manera que impresa 
nuestros sentidos y a veces aun visualmente.  Y El ha sido 
complacido a revelar Su gloria a nosotros. 

 b. Gloria revelada 
    Deuteronomio 5.24  y dijisteis: He aquí Jehová nuestro 

Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su 
voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al 
hombre, y éste aún vive. 

    Por la navidad especialmente, enfoca en la gloria de Dios y 
la revelación que tenemos Su Hijo en aquel pesebre, aquel 
pequeño bebé, que revela la gloria de Dios. 

2. Gloria y atributos 
  Exodo 33.18  El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu 

gloria. 19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de 
tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y 
tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente 
para con el que seré clemente. …22 y cuando pase mi gloria, yo 
te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi 
mano hasta que haya pasado. 



 Nota que Moisés ora que Dios revele Su gloria y Dios le da un 
vistazo.  Nota los atributos o perfecciones que expanden sobre aquella 
gloria y esto es la base por aquella idea que ‘gloria’ es algo de un 
compendio que trata de capturar en una palabra las perfecciones de Dios 
que incluyen la bondad, la gracia, la compasión…y aquella gloria pasó.  
Empezó con ‘tu gloria’ también, y entre ellas son las perfecciones de 
Dios.  Pues podemos inclinarnos ante nuestro Dios incomprensible!


