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Texto Básico

Romanos 11:1-10



Versículo Clave: Ro. 11:15

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



Verdad Central

El remanente es el conjunto de los que 
permanecen fieles al Señor, en 
contraste con aquellos que se han 
apartado de Dios en el pasado y en el 
presente.



Metas de Aprendizaje

1. Demostrar conocimiento del concepto 
de remanente en el pasado y en el 
presente.

2. Demostrar actitud de fidelidad a Dios.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. En 11:1 Pablo se identifica diciendo 
que él es: _____________________
______________________________.

2. ¿Qué acción de Dios se describe en el 
versículo 2?
______________________________.

Israelita, de la descendencia

No rechazó a Su pueblo

de Abraham, de la tribu de Benjamín



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Según la elección de gracia (v.5), 
¿Qué se levantó?_______________

4. ¿Qué pasó con lo que Israel 
buscaba? (v.7) _______________

Un remanente

No lo alcanzó



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Pablo se identifica como ___________
2. ¿Cuál fue la acción de Dios para con Su 

pueblo? _____________________.
3. ¿En qué versículo de Ro. 11:1-10 se 

menciona  la palabra “remanente”? 
________

4. Según e, versículo 6, ¿Cuándo la gracia ya 
no sería gracia? ______________________
____________________________________

Israelita

No lo rechazó

v. 5

Cuando procede de las obras



Salvación del Remanente



Estudio Panorámico del 
Contexto

A. Fondo Histórico
Remanente = lima (gr.)
(1) Si una amenaza se dirige al pueblo 

entero, sólo un remanente del pueblo 
escapará de ella.

(2) El hecho de que sobreviva un remanente 
es algo esperanzador que predomina 
sobre toda calamidad.



Estudio Panorámico del 
Contexto

Tres épocas de desarrollo del 
concepto del remanente:

(1) preexílica
(2) cautividad babilónica
(3) postexílica



Estudio Panorámico del 
Contexto

Época preexílica – Amós, Miqueas e Isaías, 
anunciaron supervivencia de un remanente:

(1) Que sería librado del juicio divino a través de la 
mano de Asiria:

"Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto 
pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a 
Gomorra." (Isaías 1:9)
(ver Is. 17:5; 24:6, 13; Amos 3:12; 4:11)

(2) Que sería constituido por los cautivos que 
regresarían:
_ Isaías 11:11-16



Estudio Panorámico del 
Contexto

Época de cautividad babilónica – remanente no 
sería constituido  por los que se quedaran en 
Palestina, ya que se mezclaron con los pueblos 
traídos a colonizar las tierras desoladas.

(1) El remanente estaría formado por los que regresaron de la 
cautividad:
"Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las 
tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; y 
crecerán y se multiplicarán." (Jeremías 23.3)
(Ver Jer. 24:5-8; 31:2-7)

(2) Este nuevo éxodo transformará aún internamente a los 
cautivos, les habilitará para un nuevo pacto, y les llamaría 
a formar un nuevo Israel (Ezequiel 11:13-20).

(3) Estrecha relación con Dios,  nueva ciudad santa y nuevo 
santuario (Ezequiel 40:42).



Estudio Panorámico del 
Contexto

Época postexílica – última etapa en la 
historia de Isarael, el remanente constituye 
al Israel nuevamente formado.

(1) Comunidad depositaria de grandes promesas, 
entre ellas, las promesas mesiánicas:
(Zacarías 8.11-15; Esdras 9:8, 13-15)
Todos los privilegios del pueblo elegido son 
transferidos al remanente, el cual se caracteriza 
por su fe y su santidad y no por su número.



El Pueblo Rebelde

Romanos 10:18-21



El Pueblo Rechazó a Dios

Romanos 11:1-3



El Remanente de los Fieles

Romanos 11:4-5



Una Elección por Gracia

Romanos 11:6-10



Aplicaciones del Estudio

1. EL rechazo de Israel es una llamada 
de atención.

2. La iglesia y el plan de salvación.
3. Dios sigue siendo soberano.



Próximo Estudio

Miércoles, 28 de febero de 2006
Estudio 9: “También a los gentiles”

Leer y meditar en Romanos 11:11-36




