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Contexto

 Romanos 11.1 – 36
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Versículo Clave:
 “Porque si su exclusión es la 

reconciliación del mundo, ¿qué 
será su admisión, sino vida de 
entre los muertos?” 

(Romanos 11.15, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Tropiezo para salvación
 Romanos 11.11-14

 Un injerto en el olivo
 Romanos 11.15-18

 El peligro de ser cortado
 Romanos 11.19-22

 La esperanza de la restauración
 Romanos 11.23-24
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Introducción a Romanos 9 al 11

55

 En este capítulo culminamos los tres capítulos 
que se refieren a la historia espiritual de Israel: 
pasada (cap. 9), presente (cap. 10) y futura 
(cap. 11). 

 El propósito de Pablo es explicar cómo Dios 
pudo poner a un lado a su pueblo escogido y 
salvar a los gentiles, y cómo Él restaurará a la 
nación en algún tiempo futuro.



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14

66



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14

77

 “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. Y 
si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección 
la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena 
restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por 
cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, 
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de 
mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su 
exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su 
admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias 
son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas.” (Romanos 11.11–16, 
RVR60) 



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14

88

 La caída de Israel ocurrió para 
que se nos diera una 
oportunidad para ser salvos. 
Pablo presenta otra pregunta 
que aclara dos dudas más. 

 En primer lugar, la respuesta 
de Pablo demuestra que el 
propósito de este juicio no es 
su destrucción. 



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14

99

 Dios no buscaba una 
trampa para hacerles caer y 
destruirlos. 

 En segundo lugar, esta 
respuesta demuestra que el 
juicio no es definitivo.



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14
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 A través del juicio, Dios inició un 
proceso que resulta en un 
círculo. 

 El propósito de la caída de Israel 
es nuestra salvación. 

 A la vez, el plan de Dios de 
salvar a los gentiles provoca a 
celos a Israel para que se 
interesen en regresar a Dios y 
recibir Su bendición (11:11).



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14
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 Pablo razona que si la 
transgresión de Israel ha 
resultado en la bendición del 
mundo, al darles a los 
gentiles la oportunidad de ser 
salvos, ¡cuánto más se puede 
esperar que su restauración 
traiga bendición! 

 Habrá mayor bendición en su 
restauración que en su caída 
(11:12).



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14

1212

 El ministerio de Pablo con 
los gentiles produce un 
fruto inverso en relación a 
los judíos. 

 Pablo se goza con su 
ministerio entre los gentiles 
porque sabe que la 
salvación de ellos provoca a 
celos a los de su propia 
sangre. 



Tropiezo para salvación
Romanos 11.11-14
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 Así que, su ministerio 
anima a algunos a confiar 
en Cristo para ser salvos y 
les acerca cada vez más a 
la restauración (11:13–14).



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18
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Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

1515

 “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, no te jactes 
contra las ramas; y si te jactas, sabe que no 
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las 
ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo 
fuese injertado.” (Romanos 11.17–19, RVR60) 



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

1616

 Como gentiles, debemos 
reconocer que no somos 
las ramas naturales. 

 Hemos sido injertados al 
olivo original. 



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18
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 Las bendiciones que hemos 
recibido son las que Dios 
había prometido a Israel. 

 No las merecíamos, las 
obtuvimos porque Dios nos 
ha adherido a la raíz de 
Israel.



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18
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 Al excluir a los israelitas, 
Dios quitó la barrera que 
había entre judíos y 
gentiles, y entre los 
gentiles y Dios. 

 En el nuevo pueblo de Dios 
se ha efectuado la 
reconciliación por medio 
de Cristo (Efesios 2:11–16). 



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

1919

 Si la exclusión de los 
judíos resultó en tanto 
bien, ¿cuánto más 
fructificará su 
restauración?



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

2020

 La respuesta a esa pregunta 
se refiere a la resurrección de 
entre los muertos. 

 Aunque el significado de esta 
expresión es discutible, 
probablemente indica que la 
resurrección de todos los 
santos espera hasta la 
restauración y es resultado 
de la misma (11:15).



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

2121

 El olivo original fue bueno. 

 Sus primicias eran buenas, 
así que, lo demás debe ser 
bueno. 

 Ya que sus raíces eran 
sanas, las ramas tienen que 
serlo también. 



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

2222

 Por medio de estas dos 
ilustraciones, se nos 
demuestra que nuestro 
reconocimiento del valor 
de los patriarcas confirma 
el valor de sus 
descendientes. 

 El olivo es bueno (11:16).



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18
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 El hecho de que algunas 
ramas salgan mal no niega 
el valor del olivo. 

 Estas deben ser podadas 
pero sin eliminar el árbol. 

 Se confirma el valor del 
olivo en sí al observar las 
ramas adheridas. 



Un injerto en el olivo
Romanos 11.15-18

2424

 La raíz y la savia del árbol han 
sostenido bien a las ramas 
silvestres que se han 
injertado. 

 Por lo cual, no debemos 
jactarnos contra las ramas 
naturales. 

 Somos sustentados por el 
olivo original y no por el 
nuestro, que es de 
naturaleza silvestre (11:17–
18).



El peligro de ser cortado
Romanos 11.19-22
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El peligro de ser cortado
Romanos 11.19-22

2626

 “Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, 
pero tú por la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no 
perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te 
perdonará. 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.” (Romanos 
11.20–22, RVR60) 



El peligro de ser cortado
Romanos 11.19-22

2727

 Dios no nos ha admitido en Su 
pueblo por causa de nuestro 
mérito, sino por la 
incredulidad de los judíos. 

 La base para que todos sean 
aceptados delante de Dios 
sigue siendo la misma. 

 Nos ha aceptado a todos por 
la fe en Cristo. 

 Por lo tanto, nadie tiene 
derecho a jactarse (11:19–20).



El peligro de ser cortado
Romanos 11.19-22

2828

 Nosotros podemos sufrir las 
mismas consecuencias que 
sufrió Israel. 

 Sólo podemos apoyarnos en 
la fe. 

 Si tratamos de ser 
autosuficientes o 
independientes, también 
perderemos nuestra base 
(11:21–22).



¡Pensemos!

2929

 Pablo utiliza la ilustración de 
Israel como una advertencia 
pare nosotros. 

 ¿Qué lecciones debemos 
aprender de la historia de 
Israel? 

 ¿Cuál debe ser nuestra 
actitud? 

 ¿Cómo podemos evitar la 
misma suerte?



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24

3030



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 “Y aun ellos, si no permanecieren en 
incredulidad, serán injertados, pues poderoso es 
Dios para volverlos a injertar. 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?” (Romanos 11.23–24, RVR60) 



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24

3232

 A pesar de lo que se ha 
dicho en cuanto a la 
incredulidad de Israel, su 
ceguera no es 
permanente. 

 La caída de Israel es 
temporal. 

 Cuando confíen en Dios, 
serán restaurados 
nuevamente.



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 El mismo principio de la fe 
sigue estando en pie. 

 Cuando dejen su 
incredulidad y sus intentos 
de establecer su propia 
justicia, y vuelvan a confiar 
en Dios y en Su provisión 
para la salvación, serán 
injertados de nuevo. 



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 Obviamente, si Dios ha 
podido injertar ramas 
silvestres en Su olivo por 
fe, también es capaz de 
hacerlo con las ramas 
naturales (11:23–34).



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24

3535

 En fin, Pablo subraya de una 
manera clara que quienes 
hemos sido tomados de entre 
los gentiles para recibir la 
salvación no debemos ser 
arrogantes por las bendiciones 
que Dios nos ha mandado. 

 No hemos ocupado el lugar 
que Dios prometió a Israel por 
medio de Abraham.



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24

3636

 La ceguera de Israel es 
parcial y temporal. 

 Las palabras claves que 
debemos tomar en cuenta 
son “en parte” y “hasta 
que…” Al decir “en 
parte”, se demuestra que 
el endurecimiento de Israel 
no ha afectado a toda la 
nación. 



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24

3737

 Siempre hay un 
remanente. 

 Esta condición seguirá 
hasta que hayan entrado a 
formar parte de Su iglesia 
la totalidad de los gentiles 
que Dios ha designado 
para ello (11:25).



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 Aunque Israel se oponga al 
plan de Dios, al evangelio, y 
especialmente, a la salvación 
de los gentiles, Dios todavía 
les ama. 

 El no revocará Sus promesas 
ni Su designación como 
pueblo Suyo. 

 Le pertenecen y por eso, Su 
amor para con ellos no 
cambiará (11:28–29).



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 De nuevo, la palabra clave 
es “misericordia”. 

 Se repite cuatro veces en 
los tres versículos 
siguientes. 



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 Antes los gentiles habían 
sido los rebeldes, 
merecedores del juicio de 
Dios. 

 Sin embargo, Dios utilizó 
la desobediencia de Israel 
para darnos la 
oportunidad de recibir Su 
“misericordia”(11:30).



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24

4141

 Ahora los judíos son los 
rebeldes que han rechazado el 
plan de Dios. 

 El está utilizando la exhibición 
pública de Su “misericordia” 
hacia los gentiles para 
provocar a celos a los judíos. 

 De esa manera, ellos tendrán 
oportunidad para clamar a Dios 
y experimentar Su 
“misericordia” (11:31) 
nuevamente.



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 Estos dos casos demuestran 
el gran principio fundamental 
de la salvación de todo el 
mundo. 

 Los gentiles éramos 
“desobedientes” antes de 
que Dios mostrara Su 
“misericordia” para salvarnos. 

 Ahora, Israel es el 
“desobediente” y necesita 
una nueva manifestación de la 
“misericordia” divina.



La esperanza de la restauración
Romanos 11.23-24
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 Dios manifiesta Su 
“misericordia” para, 
salvar a los 
“desobedientes”. 

 La salvación que Dios 
ofrece siempre ha sido así. 

 Sólo quienes han sido 
desobedientes pueden 
recibir la misericordia de 
Dios (11:30–32).



¡Pensemos!

4444

 Este principio que Dios 
estableció requiere nuestra 
atención. 

 Tenemos que contemplar 
la grandeza y belleza de Su 
plan para apreciar 
adecuadamente lo que 
Dios ha hecho.



¡Pensemos!
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 ¿Cuáles son las 
implicaciones de esto para 
nosotros hoy? 

 ¿Qué actitud debemos 
tener a la luz de este 
principio que Dios ha 
mostrado en Su trato para 
con nosotros? 

 ¿Qué debemos hacer?



Aplicaciones

4646

 La inmutable fidelidad de Dios.
 Dios trazó un plan de salvación a causa del pecado 

del hombre.

 Escogió un pueblo para que fuera el transmisor de 
ese plan redentor.

 El pueblo escogido falló en su concepción de ese 
plan y sin embargo, Dios siguió adelante usando 
otros pueblos.

 Esa lección de la historia nos recuerda que aunque 
nosotros fallemos, Dios permanece fiel.



Aplicaciones

4747

 No usemos la fidelidad de Dios como pretexto.

 Se puede pensar que si a pesar de la infidelidad del 
hombre Dios sigue adelante con su plan de redención, 
entonces al hombre ya no le queda responsabilidad.

 Es todo lo contrario, nosotros debemos constituirnos en 
agentes comunicadores de ese plan.

 No hay mayor privilegio que el de ser instrumento de 
Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación.

 Si Dios es fiel, nosotros también debemos serlo.
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Américas, A.C., 1999. Print.
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-). Comentario bıb́lico mundo hispano Exodo (1. ed.) (26). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano.
Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.
MacDonald, W. (2004). Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (46). Viladecavalls (Barcelona), 

Espa±a: Editorial CLIE. φ
Gillis, C. (1991). El Antiguo Testamento: Un Comentario Sobre Su Historia y Literatura, Tomos I-V (╔x 14.21). El Paso, TX: Casa Bautista De 
Publicaciones.
Bartley, James et al. Comentario bıb́lico mundo hispano: Job. 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2004. Print.
Cevallos, Juan Carlos. Comentario Bφblico Mundo Hispano tomo 7: Juan Carlos Cevallos y Rubén O Zorzoli.; editores generales, Juan Carlos 

Cevallos y Rubén O Zorzoli. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005. Print.
(Encyclopedia of Bible Difficulties, “Enciclopedia de dificultades bíblicas”. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982, p. 252).
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