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Lección 13 

El Misericordioso Propósito de Dios 

(Romanos 11:1-36) 

Pablo ya ha indicado que la mayoría del Israel físico está perdida (9:3; 10:1-3). También el 

apóstol ha demostrado que la causa de esto era su propia falta de fe (9:31-32), aunque tuvie-

ron bastante oportunidad para tener la fe (capítulo 10). 

Sin embargo el apóstol llega a la conclusión en este capítulo de que el desecho de Israel no es 

final o absoluto, pues hay entre ellos un remanente fiel que ha de ser salvo. Además Pablo 

tiene confianza de que como el desecho del judío resultó en la conversión del gentil, así tam-

bién el gentil será el agente de la conversión del judío (por lo menos un remanente fiel). A fin 

de cuentas, se manifiesta que Dios siempre tenía un propósito en todo esto, a saber, de sujetar 

a todos (gentil y judío) “en desobediencia, para tener misericordia de todos” (11:32). 

El desecho del judío es parcial, no completo (11:1-10) 

Tareas 

1. Se levanta una pregunta como protesta del argumento que Pablo ha hecho 

hasta aquí. La pregunta sirve para introducir la presente sección. ¿Cuál es 

esta pregunta? 

2. ¿Cómo responde Pablo a esta pregunta usando a sí mismo como ejemplo? 

3. Pablo responde a la misma pregunta ¿con qué otra conversación en el A.T.? 

Pablo entonces conecta este caso con el presente diciendo, “_____ 

_______________ aun en este tiempo ha quedado un _______________ es-

cogido por _______________” (11:5). 

4. ¿Qué es lo que Israel buscaba en 11:7? ¿Quiénes alcanzaron esto? ¿Qué pa-

só a los demás? 



 13.2 

5. Pablo comprueba su argumento por citar a Isaías (_____:10) en el versículo 

_____, y a _______________ en los versículos 9-10 (Salmo 69:_____-23). 

El desecho del judío es temporáneo, no final (11:11-15) 

Tareas 

6. Se levanta otra pregunta como protesta contra el argumento de Pablo, la 

cual introduce los versículos de esta sección. ¿Cuál es esta pregunta? 

7. La idea es que su caída no fue el fin en sí, más bien era parte de un mayor 

plan. ¿Cuáles dos cosas resultaron por la transgresión de Israel (véanse 

también los versículos 13-14)? ¿Qué parte tuvo la obra de Pablo entre los 

gentiles en todo esto? 

8. En los versículos 12 y 15 Pablo demuestra las grandes oportunidades que el 

judío ahora tiene para salvación. El argumento del apóstol es que si cosas 

buenas resultaron de la caída del judío, entonces ciertamente mayores cosas 

le pueden resultar si vuelve a Dios en el evangelio. Basándose en estos ver-

sículos, completar las siguientes frases: 

SI . . .  

 la transgresión del judío es la ______________________________ 

 la defección del judío es la ________________________________ 

 la exclusión del judío es la ________________________________ 

ENTONCES: 

 su plena restauración será ________________________________ 

su admisión será ________________________________________  

La figura del olivo (11:16-24) 

Pablo empieza esta sección con dos figuras en mente: (1) un pedazo de masa (11:16, LBA) 

elevado en ofrenda y así consagrando al resto, (2) una raíz santa de olivo que santifica a las 

ramas también. Pablo pasa por alto la primera para elaborar la segunda. Esta figura del olivo 

sirve dos propósitos. Primero, le advierte al gentil de la soberbia. Segundo, demuestra el op-

timismo y el argumento de Pablo de que un remanente de Israel puede volver a Dios y ser sal-

vo. 

Tareas 

9. Según esta figura, ¿por qué no debe el gentil jactarse de su presente estado 

de salvación? 
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10. Según esta figura, ¿qué puede ocurrir al gentil que ha sido “injertado” en el 

“olivo” si no permanece en su fe? 

11. Según la figura, ¿qué puede ocurrir para el judío que se vuelva de su incre-

dulidad? ¿Por qué sería esto cosa fácil para Dios, según la figura? 

La plenitud de gentil y judío (11:25-32) 

Pablo ahora empieza a resumir, diciendo que el propósito de Dios se ve obrando por lo que 

parece severidad, hacia arriba a una meta beneficiosa, a saber la restauración de judío y de 

gentil también. 

Tareas 

12. “Ha acontecido a Israel endurecimiento en _______________, 

_______________ que haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo 

Israel será salvo . . .” (11:25-26). ¿Qué significa todo Israel en 11:26 (véan-

se 2:28-29; 9:6-8; Gál 6:15-16)? 

13. ¿Cómo eran los gentiles anteriormente (11:30)? ¿Qué han alcanzado ahora? 

14. ¿Qué llegaron a ser los judíos (11:31)? ¿Qué han alcanzado ahora? 

Gloria a Dios quien logró todo esto (11:33-36) 

Tareas 

15. Pablo concluye de todo esto, “¡Oh profundidad de las riquezas de la 

_______________ y de la _______________ de Dios!” 

16. Repasar los capítulos 9-11. ¿Cuáles ejemplos de la sabiduría de Dios se ven 

en estos asuntos? 


