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LA RESTAURACIÓN FUTURA:  
LA SALVACIÓN DE ISRAEL, Romanos 11 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 9-16) [Exposición Devocional] La Revelación de Justicia en la Santificación 
 Sección: (cap 9-11) La Santificación Rechazada en el Judaísmo 
 Capítulo: (cap 11) La Restauración Futura: La Salvación de Israel 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
Romanos 11 es uno de esos pasajes “difíciles de entender” porque siempre llevamos nuestras 
propias ideas al capítulo, y así leemos cosas aquí que no están escritas aquí.  
 
Entenderemos este capítulo si entendemos el principio del estudio bíblico de los 3 grupos: la 
Biblia fue escrita a 3 diferentes grupos de personas (judíos, gentiles y la Iglesia). 

No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. (1Cor 10.32) 
 
Sabemos que este principio implica que cuando un judío acepta a Cristo deja de ser un judío y 
llega a ser un cristiano. Es igual para con el gentil: deja de ser gentil y forma parte de la Iglesia. 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. (Gal 3.28) 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. (2Cor 5.17) 

 
El tema de Romanos 11 no es la Iglesia, sino las naciones de los judíos (Israel) y de los gentiles. 
El versículo 13 establece bien el contexto: los gentiles (en su relación con Israel), no la Iglesia. 

Porque a vosotros hablo, gentiles. (Rom 11.13a) 
 
Por el versículo 13 sabemos que Pablo no está escribiendo a la Iglesia (no a “creyentes gentiles”, 
ni a “creyentes judíos”; como a cristianos). Porque en Cristo no hay judío ni griego (Gal 3.28). 
En Romanos 11 Pablo está hablando acerca de las naciones gentiles que en la actualidad (no 
como la Iglesia sino como naciones gentiles) están experimentando el favor de Dios tal como los 
judíos lo experimentaba antes (el favor que los judíos perdieron al rechazar al Mesías). Los 
gentiles, no los judíos, son el campo de las operaciones de Dios sobre la tierra hoy. Los gentiles 
ahora están experimentando los privilegios que los judíos tenían antes.  
 
Entonces, Romanos 11 nos habla de “privilegios religiosos” que eran de los judíos pero que 
ahora pertenecen a los gentiles (como naciones). No habla de la Iglesia (sino de naciones). Israel 
fue “cortado” de estos “privilegios religiosos” y los gentiles fueron injertados en su lugar y así 
están experimentando los mismos “privilegios religiosos”. 
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Entonces, el tema del capítulo tiene que ver con los privilegios que Dios otorga a naciones, no 
necesariamente a la Iglesia. Tiene que ver con Dios dejando por un tiempo a la nación de Israel 
para bendecir a las naciones gentiles. Tiene que ver con el cambio de la fuente de las bendiciones 
de Dios: antes la nación de Israel era la fuente de Sus bendiciones (si alguien quería conocer a 
Dios, tenía que convertirse en judío; por ejemplo: Rut); ahora las naciones gentiles son la fuente 
de las bendiciones de Dios (Dios ahora trata con gentiles directamente, no a través de Israel). 
Pero, es sólo por un tiempo, y luego Israel será restaurado como cabeza de las naciones. 
 
Nuestro bosquejo de Romanos 11: La Restauración Futura: La Salvación de Israel 

1A. (v1-10) Su Exclusión es Parcial 
2A. (v11-16) Su Exclusión es Provisional (Temporal y Con Provisión) 
3A. (v17-36) Su Exclusión es Providencial (Oportuna y Salvadora) 

 
1A. (v1-10) Su Exclusión es Parcial 

1B. (v1-6) Existe un Remanente Escogido 

1C. (v1) El Ejemplo de Pablo 

1D. Antes de hablar de Israel siendo “cortado” y los gentiles siendo “injertados”, 
Pablo establece la verdad: Dios no ha desechado a su pueblo. Cualquier individuo 
de la nación de Israel puede aceptar a Cristo (y Pablo sirve como ejemplo). 

2D. Pero, además de esta provisión para cada individuo, Pablo sigue hablando de un 
“remanente escogido por gracia” (que es diferente). La “exclusión” de la nación 
sólo es “parcial” (los individuos no son “excluidos” - pueden ser salvos; y el 
remanente tampoco fue “excluido” - aun existe hoy). 

2C. (v2-4) El Ejemplo de Historia 

1D. Contexto: (1Rey 18-19) Un tiempo de apostasía e idolatría en la nación de Israel. 
La historia es de Elías después de su confrontación con Jezabel y los profetas de 
Baal en el monte Carmelo.  

2D. (v2-3 cf. 1Rey 19.14) Había un individuo judío fiel: Elías. 

3D. (v4 cf. 1Rey 19.18) Pero, también había un grupo de judíos fieles (un remanente 
de 7.000 que tenían fe en Dios y que guardaban la ley de Moisés). Dios, por Su 
soberanía, preservó un remanente de judíos fieles. 

4D. Entonces, ¿qué tiene que ver este remanente con el día de hoy? 

3C. (v5-6) El Hecho Actual 

1D. “Este tiempo”: la dispensación de la Iglesia (de Gracia). 

2D. “Así también”: En la dispensación de la Iglesia existe un remanente fiel 
exactamente como en los días de Elías: son judíos que tienen fe en Dios y que 
guardan la ley de Moisés. 
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3D. Dios en Su soberanía ha preservado un remanente de judíos fieles aun hoy día. 
Son los judíos que tienen fe (que son “circuncidados de corazón”; Rom 4.3) y 
que guardan la ley de Moisés. 

Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres 
transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. (Rom 2.25) 

Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 

circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no 
viene de los hombres, sino de Dios. (Rom 2.28-29) 

4D. Este remanente es el verdadero Israel, el “Israel de Dios”. 

No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de 
Israel son israelitas... sino que los que son hijos según la promesa son contados 

como descendientes. (Rom 9.6 y 8b) 

Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 
Israel de Dios. (Gal 6.16) 

5D. Algunos dicen que los fieles del remanente son los judíos que aceptan a Cristo. 

1E. “Este ‘remanente’ es puesto ahora en el Cuerpo de Cristo: llegan a ser 
‘participantes del llamamiento celestial’ (Heb 3.1).” (William R. Newell) 

2E. Dicen que Pablo es el ejemplo del judío fiel en esta dispensación: acepta a 
Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo. 

3E. Entonces... pudiera ser... pero, yo no lo creo.  

1F. (Gal 3.28) Si un judío acepta a Cristo deja de ser judío, entonces Romanos 
2.28-29 no aplica a él. Entonces, ¿a quién aplica si no a un grupo de 
judíos? 

2F. El remanente de Romanos 11.5 es como el remanente de Romanos 11.4: 
judíos que tienen fe más obediencia a la ley (hasta que puedan). 

3F. (v7) Los escogidos (del remanente) han alcanzado lo que Israel buscaba: 
la justicia a través de la ley de Moisés. 

Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que 
haga estas cosas, vivirá por ellas. (Rom 10.5) 

4C. [Repaso:] (v1-6) Entonces, hoy existe un remanente escogido... 

2B. (v7-10) Sigue el Resto Endurecido 

1C. (v7) El Endurecimiento Proclamado 

1D. Israel (como una nación) buscaba la justicia: Rom 9.30-31; 10.2-5. 

2D. Israel (como una nación) no alcanzó la justicia por la ley de Moisés porque trató 
de alcanzarla por obras sin fe (en vez de alcanzarla por la fe que resultaba en 
obras): Romanos 9.31; 10.3. 
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3D. Los escogidos del remanente, sin embargo, han alcanzado esta justicia que es por 
la ley de Moisés. Tiene fe y guardan la ley. (Rom 2.25, 28-29; p.ej. Rom 11.2-4) 

4D. Los demás (de la nación de Israel) fueron “endurecidos” (Rom 9.18: como 
Faraón: después de mucha misericordia). 

2C. (v8-10) El endurecimiento Profetizado 

1D. (v8) Isaías Lo Profetizó 

1E. Esta cita es una mezcla de 2 pasajes: Isa 29.10 y 6.9-10 (en este orden). 

2E. Isaías 29 nos muestra el hecho y la razón de su endurecimiento. 

1F. El hecho:  

Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos 
de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 

(Isa 29.10) 

2F. La razón: (hipocresía; Israel alejó su corazón de Dios) 

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y 
con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de 
mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. 

(Isa 29.13) 

3F. Noten que Isa 29.10 no menciona nada de los oídos. Esto es de Isa 6.9-10. 

3E. Isaías 6.9-10 nos muestra el proceso de su endurecimiento (ver Apéndice 1). 

2D. (v9-10) David Lo Profetizó (Sal 69.23)  

1E. (v9) Su “convite” (su “mesa”; su “banquete”) habla de sus privilegios como el 
pueblo escogido de Dios. 

1F. Todos esos privilegios se convirtieron en una trampa porque ellos dejaron 
su relación con Dios para seguir con sólo la religión de Dios. Una religión 
vacía reemplazó una realidad espiritual. 

2F. Sin fe, el “convite” de privilegios se convierte en un trampa. 

2E. (v10) Entonces, ciegos, los judíos andan con las espaldas “agóbiales” 
(encorvadas por el peso de la carga de la ley que tienen por encima). 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mat 11.28.30) 

3C. [Repaso:] (v1-10) Su Exclusión es Parcial 

1D. (v1-6) Existe un Remanente Escogido 

2D. (v7-10) Sigue el Resto Endurecido 
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2A. (v11-16) Su Exclusión es Provisional (Temporal y Con Provisión) 

1B. (v11-12) Su Restauración es Anticipada 

1C. (v11) La Provocación de Hoy 

1D. Israel tropezó en la Piedra de tropiezo, pero no es permanente. La nación será 
restaurada en el futuro (y Pablo empieza a exponer este tema aquí). 

2D. La “transgresión” (singular; no plural) de los judíos fue que “tropezaron” en la 
Piedra de tropiezo: rechazaron al Mesías. 

3D. Por eso, “vino la salvación a los gentiles” (ojo: a gentiles no a cristianos; estamos 
hablando de naciones, no de la Iglesia). 

1E. Antes, si un gentil quería ser salvo, tuvo que convertirse en judío (ej: Rut).  

2E. Ahora “vino la salvación [directamente] a los gentiles”. Un gentil puede creer 
en Cristo Jesús y ser salvo sin convertirse en judío y sin tener nada que ver 
con la nación de Israel. 

3E. Es decir que las naciones gentiles han recibido un privilegio que no tenían 
antes (un privilegio que Israel tenía): “la salvación”. 

Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. 

(Hech 28.28) 

4D. El gran propósito divino en transferir este “privilegio religioso” de Israel a los 
gentiles es el de provocar a Israel a celos (provocar a la “ex-esposa” a celos). 

2C. (v12) La Plena Restauración del Futuro 

1D. “Su transgresión”: rechazaron al Mesías. “Su defección”: se alejaron de Dios (en 
corazón y ahora en cuerpo [dispersión]): Hechos 28.25-27. 

2D. Por su transgresión y por su defección, las otras naciones del mundo (las naciones 
gentiles) recibieron algo: la riqueza de la bendición de Dios. Ahora, por el 
pecado de Israel, la salvación vino a los gentiles: Lucas 14.15-24. 

3D. Si su pecado resultó en semejante riqueza, ¿cómo será en su restauración? 

No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. (Isa 11.9) 

2B. (v13-16) Su Admisión es Anhelada 

1C. (v13-14) El Anhelo: La Salvación 

1D. OJO: Pablo está hablando acerca de gentiles (no de cristianos). 

2D. Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, usó su ministerio para provocar a los 
judíos a celos (para salvarlos). 



La Restauración Futura: La Salvación de Israel, Romanos 11  -  Página 6 

3D. Entre los judíos hablaba de la obra de Dios entre los gentiles y a través de los 
gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos y salvarlos. Anhelaba la salvación 
de los judíos tanto que usó su ministerio a los gentiles para tratar de salvarlos. 

Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 
hermanos, los que son mis parientes según la carne (Rom 9.3) 

2C. (v15-16) La Admisión: La Reconciliación 

1D. “Su exclusión” ocurrió en Hechos 28.28, al rechazar al Mesías por la última vez. 

2D. Su exclusión, sin embargo, resultó en la “reconciliación del mundo”. 

1E. (Mat 10.5-6) La reconciliación fue ofrecida, primero, sólo al judío. Si un 
gentil quería la reconciliación, tuvo que convertirse en judío. 

2E. Después de su “exclusión” (y sólo después) fue esta “reconciliación” al 
mundo (a las naciones gentiles). 

Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos 
oirán. (Hech 28.28) 

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. (2Cor 

5.18-19) 

3D. La “admisión” de Israel otra vez en su lugar debido ocurrirá en la Segunda 
Venida, cuando ellos reconozca a Jesús como su Mesías. “¿Qué será?” 

1E. Resultará en la “restauración de todas las cosas”. Pedro predicando acerca de 
Jesús a los judíos dijo: 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a 
Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el 
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que 

habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo 
(Hech 3.19-21) 

2E. Resultará en la resurrección del remanente fiel de la Tribulación.  

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y 
vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 

palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que 
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron 

con Cristo mil años. (Apoc 20.4) 
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4D. (v16) El comienzo nos muestra el final: si comenzó “santo”, terminará “santo” (a 
pesar de problemas en el camino). 

1E. (v16a) Las primicias y la masa restante. 

1F. Las primicias son los judíos del AT.  

Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le 
devoraban eran culpables; mal venía sobre ellos, dice Jehová. (Jer 2.3) 

2F. La masa restante es “todo Israel”, el remanente fiel al final de la 
Tribulación (en la Segunda Venida). 

Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el 
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. (Rom 11.26) 

2E. (v16b) La raíz y las ramas. 

1F. La raíz del árbol (olivo) es Abraham. El árbol de “bendición divina” 
empezó con Abraham, y todos somos bendecidos a través de esta “raíz” 
(tanto judíos como gentiles). 

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 

tierra. (Gen 12.2-3) 

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham... De 
modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. (Gal 3.7, 

9) 

2F. Las ramas del árbol (olivo) son los judíos / israelitas. Así que, como la 
“masa restante” es santa (el remanente fiel), también las verdaderas ramas 
todavía forman parte del árbol (ojo: los verbos son conjugados en 
“presente”: “lo es la masa” ... “lo son las ramas” - que existen hoy). 

5D. Algunas definiciones para entender el cuadro del olivo. 

1E. Hay 3 árboles en la Escritura que son cuadros de Israel (Apéndice 2). 

2E. La definiciones de los elementos del cuadro del olivo: 

1F. La raíz: Abraham. 

2F. El árbol: el linaje de Abraham (los “hijos de Abraham”); Israel de Dios. 

3F. Las ramas naturales: los israelitas. 

4F. La rica savia: las bendiciones que vienen de la “raíz” (Gen 12.2-3). 

5F. El olivo silvestre: las naciones gentiles. 

6F. Las ramas injertadas: las naciones gentiles participando de las bendiciones 
de la raíz (Gen 12.2-3). 

3B. [Repaso:] (Rom 11) La Restauración Futura de Israel 
1C. (v1-10) Su exclusión hoy es parcial (hay un remanente fiel). 
2C. (v11-16) Su exclusión es provisional (es temporal; Dios anhela su restauración). 
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3A. (v17-36) Su Exclusión es Providencial (Oportuna y Salvadora) 

1B. (v17-24) La Exclusión Retratada en los Olivos: Israel Cortado 

1C. (v17-18) La Relación de las Ramas 

1D. (v17a) Algunas de las ramas naturales fueron desgajadas (separadas de la 
bendición). 

1E. “Algunos” de los judíos (la mayoría) fueron cortados de las bendiciones 
divinas prometidas en Gen 12.2-3.  

2E. Israel ya no es la fuente de salvación, ni la fuente de bendición para el mundo. 

2D. (v17b) “Tu” es el gentil (cf. v13 - no la Iglesia): el olivo silvestre fue injertado. 

1E. Las naciones gentiles tomaron el lugar de la nación de Israel como fuente de 
bendición en el mundo. Dios está usando las naciones gentiles para salvar hoy 
en día (no Israel como antes). 

2E. El gentil participa de la raíz: de la promesa de Abraham. 

3E. El gentil participa de la rica savia del olivo: de las bendiciones dadas a 
Abraham y su descendencia. 

4E. El gentil ha llegado a participar en las bendiciones divinas directamente (no a 
través de Israel); participan directamente de la raíz y de la rica savia - de las 
promesas y de las bendiciones. 

5E. Dios ha puesto a los gentiles en el lugar de bendición divina que antes 
ocupaba Israel. 

6E. Entonces, fíjense bien, que los avisos que veremos aquí son para las naciones 
gentiles, no para los hermanos en Cristo. 

3D. (v18) Los gentiles no deben jactarse de su nueva posición de bendición. 

1E. Dios injertó a los gentiles (no los gentiles mismos). 

2E. Abraham (y su promesa) los sustenta (no los gentiles mismos). 

3E. Los gentiles no hicieron nada para merecer lo que tienen.  

2C. (v19-21) La Razón por el Cambio de Ramas 

1D. (v19) Esta es la jactancia de las naciones gentiles (p.ej. Alemania bajo Hitler)y es 
una de las “3 escándalos grandes de la historia” (Apéndice 3). 

2D. (v20-21) Entonces, el gentil debe “temer”, y la base del temor es la humildad (el 
reconocimiento de no merecer lo que tiene). [Nota: al gentil no al cristiano.] 

3C. (v22-24) La Restauración de las Ramas 

1D. (v22a) La “severidad” es (ahora) hacia Israel: por haber rechazado su Mesías. Y  
Dios los cortó (“severidad”). 
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2D. (v22b) La “bondad” es (ahora) hacia los gentiles:  

1E. (Mat 10.5) En el principio la “bondad” era sólo para la nación de Israel. 

2E. (Mar 16.15; Hech 1.8) Ahora, la “bondad” es para todo el mundo. 

3E. Por el rechazo del Mesías, hubo un cambio en la relación de Dios con los 
gentiles. Ahora, ellos ocupan el lugar de privilegio y de bendición, el lugar 
que Israel ocupaba antes. 

3D. (v22c) El aviso es para los gentiles: ¡permanezcan en la bondad o serán cortados!  

1E. ¿Saben lo que ha pasado con la “bondad” para con los gentiles (con el 
privilegio otorgado a las naciones gentiles)? El privilegio se ha tornado en la 
trampa de su caída (porque no fueron responsables): 

Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En tropezadero y en 
retribución. (Rom 11.9) 

2E. ¿Saben lo que les va a pasar a las naciones gentiles? Serán cortadas de este 
lugar de privilegio y bendición, y sujetas otra vez a la nación de Israel. Esto 
es lo que vemos en los versículos siguientes (v23-24). 

4D. (v23-24) La restauración de las ramas naturales. 

1E. Israel no permanecerá en incredulidad. Creerá en Jesús como su Mesías al 
final de la Tribulación (antes de la Segunda Venida). 

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, 
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y 

llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se 
aflige por el primogénito. (Zac 12.10) 

2E. Estos judíos que creerán en el Mesías formarán parte del “remanente” en 
aquel entonces. 

3E. En aquel tiempo, los gentiles perderá su posición de “privilegio religioso”. 

1F. Ahora, un gentil no depende de la nación de Israel por su salvación (ni por 
su bendición de Dios). Fueron injertados en la raíz de Abraham (sus 
promesas) y están experimentando las bendiciones directamente de Dios. 
Pero, no han permanecido en esta “bondad”, y por lo tanto serán cortados 
y Dios injertará las ramas naturales otra vez. 

2F. Israel volverá a ser la cabeza de las naciones (volverá a ocupar su lugar de 
bendición, a ser la “fuente de bendición” que era antes), y si un gentil 
quiere la salvación y la bendición de Dios, tendrá que ir a la nación de 
Israel (p.ej. Zac 14.16-19) 

Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte 
de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones. (Isa 2.2) 
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4C. [Repaso:] (v17-24) La Exclusión Providencial Retratada en los Olivos: Israel Cortado 

1D. (v17-18) La Relación de las Ramas 

2D. (v19-21) La Razón por el Cambio de Ramas 

3D. (v22-24) La Restauración de las Ramas 

2B. (v25-32) La Exclusión Revelada en el Misterio: Israel Ciego 

1C. (v25-27) La Exclusión es Oportuna (Temporal y Con Propósito) 

1D. El “endurecimiento” de Israel en nuestra dispensación es sólo “en parte”. 

1E. (v1) Cada judío (individuo), como Pablo, tiene la oportunidad de aceptar al 
Señor, ser salvo y experimentar todas las bendiciones prometidas. 

2E. (v5) También queda un “remanente” de judíos fieles aun en “este tiempo”. 

3E. Además, su ceguera espiritual sólo es “en parte” porque todavía tienen el 
testimonio del Antiguo Testamento. 

2D. El “endurecimiento en parte” es temporal. 

1E. (v25) Hay 2 frases importantes que se usan en el NT en cuanto a los gentiles: 

1F. Los Tiempos de los Gentiles 

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; 
y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los 

gentiles se cumplan. (Luc 21.24) 

1G. Los tiempos de los gentiles empezaron en 606 a.C. con 
Nabucodonozor y durarán hasta que Cristo venga. 

2G. Jerusalén será hollada por los gentiles aun a través de la Tribulación. 

3G. Sólo cuando venga “la Piedra que fue cortada no con mano”, 
terminarán los tiempos de los gentiles (bosquejo: Daniel 2). 

2F. La Plenitud de los Gentiles 

1G. “Plenitud” tiene una doble definición: 

1H. Primero, quiere decir “totalidad” (como un número, una cantidad). 

2H. Además, quiere decir “apogeo” (como el momento culminante de 
algo; así se refiere a un evento culminante). 

2G. La “plenitud” como totalidad: 

1H. Podría ser que “la plenitud” de los gentiles se refiera a un número 
específico de gentiles que Dios quiere que entren en la Iglesia. 

2H. Pero, no lo creo. Porque, aunque sean muy pocos, hay judíos 
entrando en la Iglesia también (no sólo gentiles). Entonces, no 
tiene sentido. Se habría dicho, “hasta que haya entrado la plenitud 
de los cristianos” si fuera una cuestión de números. 
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3G. La “plenitud” como el apogeo, el momento culminante de los gentiles. 

1H. Los “tiempos de los gentiles” tienen que ver con privilegios 
políticos de los gentiles. La “plenitud de los gentiles” tiene que 
ver con privilegios espirituales (las bendiciones que los gentiles 
están experimentando en lugar de Israel). 

Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, 
para tomar de ellos pueblo para su nombre. (Hech 15.14) 

2H. Los gentiles han recibido ciertos “privilegios religiosos / 
espirituales” (de los cuales Israel ahora es privado). 

3H. Estos privilegios espirituales otorgados a las naciones gentiles van 
a llegar a un momento culminante, un apogeo, una “plenitud”. 

4H. La “plenitud de los gentiles” se refiere al arrebatamiento, cuando 
los privilegios espirituales de los gentiles lleguen al momento 
culminante y entonces vuelvan otra vez a Israel. El rapto es el 
“apogeo” del periodo de privilegio espiritual para los gentiles. 

5H. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles (en el momento 
culminante de sus privilegios), Dios bendecirá otra vez al mundo a 
través de Israel. 

1I. En la Tribulación, el gentil tendrá que ir a Israel para salvación. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apoc 12.17) 

2I. En el Milenio, será igual: Zacarías 14.16-21. 

2E.  (v26) Después de la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. 

1F. Será “todo” Israel. 

1G. (Rom 9.6) “Todo Israel” no quiere decir todos los descendientes 
físicos de Israel y Abraham. 

2G. (Rom 9.27) “Todo Israel” quiere se refiere al remanente de judíos 
fieles (que son descendientes físicos pero que también tiene fe). 

3G. (Hech 3.19-21) Esta salvación tomará lugar en la Segunda Venida. 

1H. (Zac 13.8-9; Apoc 7) En la Tribulación, la mayoría de los 
israelitas morirá. 

También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será 

salvo. (Rom 9.27) 
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2H. Durante la Gran Tribulación (los últimos 3 años y medio), el 
remanente fiel reconocerá a Jesús como su Mesías. 

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de 
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien 

traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. (Zac 

12.10) 

3H. (Apoc 12.17) Así que, por algún tiempo en la última parte de la 
Gran Tribulación el remanente tendrá fe en Cristo y también 
guardará los mandamientos de la ley de Moisés. 

4H. (Apoc 19) Estos judíos creyentes formarán parte de “todo Israel” y 
Cristo vendrá para “liberarlos” de la Gran Tribulación. 

5H. (Hech 3.19-21) En este momento (la Segunda Venida), Cristo 
“apartará de Jacob [Israel] la impiedad”. 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: ... perdonaré la maldad de ellos, y no 

me acordaré más de su pecado. (Jer 31.33-34) 

3E.  (v27) Dios hará un nuevo pacto con Israel en aquel entonces. 

1F. En el momento de quitarles sus pecados, Dios establecerá un nuevo pacto 
con la nación de Israel. Ellos volverán a ser la cabeza de las naciones; 
volverán a ocupar el lugar de bendición y privilegio espiritual. 

2F. Este pacto es un nuevo pacto con la nación de Israel (no con la Iglesia). 

1G. El primer pacto fue un pacto condicional: Exod 19.5-6 (dependía de la 
obediencia del hombre / judío). 

2G. El nuevo pacto será incondicional: Jer 31.27-40; Heb 8.8-12 
(dependerá de la misericordia de Dios, exactamente como el pacto que 
Él hizo con la Iglesia). 

3D. [Repaso:] (v25-27) La Exclusión es Oportuna (Temporal y Con Propósito) 

2C. (v28-32) La Exclusión es Salvadora 

1D. (v28-29) Es “salvadora” por la soberanía de Dios. 

1E. Los judíos son “enemigos en cuanto al evangelio” por causa de los gentiles 
(porque Dios escogió bendecir a los gentiles). Dios en Su soberanía cortó la 
nación de Israel e injertó a los gentiles.  

2E. Pero, también son amados por causa se los padres (Abraham, Isaac, Jacob), y 
las promesas hechas con ellos. 

1F. Los “dones” son los privilegios de Romanos 9.4-5, y son “irrevocables”. 
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2F. El “llamamiento” es que Dios llamó a Israel para ser una nación santa para 
Él, y es irrevocable: Israel será su nación santa en la Tribulación, en el 
Milenio, y aun en la nueva creación de la eternidad. 

Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra 

descendencia y vuestro nombre. (Isa 66.22) 

3E. Entonces, los gentiles no deben ser orgullosos porque, a pesar de su condición 
actual (Israel siendo enemigo en cuanto al evangelio), Dios lo ama y va a 
restaurarlo muy pronto. Su exclusión es “salvadora” por la soberanía de Dios. 

2D. (v30-32) Es “salvadora” por la misericordia de Dios. 

1E. (v30) La Historia de los Gentiles 

1F. En otro tiempo todos los gentiles éramos desobedientes a Dios. 

2F. Pero, ahora, los gentiles (como naciones), por la desobediencia de los 
judíos, han alcanzado misericordia de Dios. 

3F. Es por misericordia porque merecimos la ira de Dios. 

2E. (v31) La Historia de Israel 

1F. Israel ahora está en desobediencia (como los gentiles antes). 

2F. Pero, en el futuro alcanzarán la misma misericordia que los gentiles. 

3E. (v32) La Historia de la Humanidad 

1F. Así que Dios nos pone a todos en el mismo nivel: desobedientes pero 
alcanzando misericordia. 

2F. Y todos alabaremos a Dios por lo mismo: somos bendecidos por Dios por 
su misericordia inmerecida, no por nada que fuimos ni nada que hicimos. 

3C. [Repaso:] (v17-36) Su Exclusión es Providencial (Oportuna y Salvadora) 

1D. (v17-24) La Exclusión Retratada en los Olivos: Israel Cortado 

2D. (v25-32) La Exclusión Revelada en el Misterio: Israel Ciego 

3B. (v33-36) La Exclusión Resulta en Gloria: Dios Elogiado 

1C. (v33) Dios es Eterno 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. 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. (Isa 55.8-9) 

2C. (v34-36a) Dios es Único 

1D. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. 
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2D. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Sólo lea Job... 

Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése que 
oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus 
lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo 

fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. (Job 38.1-4) 

Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: He aquí que yo soy vil; ¿qué te 
responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé; 

Aun dos veces, mas no volveré a hablar. (Job 40.3-5) 

3D. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie. 

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? (1Cor 4.7) 

4D. Dios es único: De Él, por Él y para Él son todas las cosas: es el que recibirá toda 
la gloria por todo.  

[Dios] hace todas las cosas según el designio de su voluntad. (Ef 1.11) 

3C. (v36b) Dios es Exaltado 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Aquí terminamos el “paréntesis” de Romanos: el trato de Dios con la nación de Israel (en el 
pasado, en el presente y en el futuro). 
 
Lo que hemos de entender de este estudio es que no es la Iglesia (realmente) que ha tomado el 
lugar de bendición que ocupaba Israel. Las naciones gentiles han tomado este lugar de privilegio 
y bendición (y por lo tanto es también una posición de responsabilidad). 
 
Puesto que los gentiles no han permanecido en “esa bondad”, serán cortados de sus bendiciones 
“directas” de Dios. 

• En ese tiempo, Israel volverá a su lugar de bendición y privilegio, y el gentil tendrá que 
buscar su bendición a través de Israel restaurado. 

• Todo esto tomará lugar en la Segunda Venida de Cristo. 
 
Así que, después de este “paréntesis” de “la santificación rechazada en el judaísmo”, ya estamos 
listos para ver “la santificación reproducida en la Iglesia” (Rom 12-16; y así nos quedan sólo 5 
lecciones más). 
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APÉNDICE 1 
El Proceso de Endurecimiento 

 
Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. 

Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con 
sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. 

(Isa 6.9-10) 
 
Se cita este pasaje 4 veces en el NT, y el orden cronológico nos muestra el proceso de 
endurecimiento de Israel. 
 
1A. La primera cita: Cristo cita Isaías 6 mostrando que Israel fue responsable por su 

endurecimiento. 

De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha 

engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con 
los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 

(Mat 13.15-15) 

2A. La segunda cita: Dios cambia las palabras aquí. Ahora es como fue con Faraón: él endureció 
su corazón tanto que Dios le ayudó. El hombre que cierra sus ojos a Dios corre el peligro de 
que Dios le ayudará. Israel fue responsable de cerrar sus ojos, y ahora vemos que Dios se los 
cerró aun más. 

Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su 
corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los 

sane. (Jn 12.39-40) 

3A. La tercera cita: Nos muestra la transición. El pueblo se alejó de Dios, endureció su corazón 
contra Él. Y al fin y al cabo Dios continuó el proceso de endurecimiento hasta “cortar” Su 
pueblo por un tiempo. 

Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han 
alcanzado, y los demás fueron endurecidos; como está escrito: Dios les dio espíritu de 

estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: 
Sea vuelto su convite en trampa y en red, En tropezadero y en retribución; Sean oscurecidos 

sus ojos para que no vean, Y agóbiales la espalda para siempre. (Rom 11.7-10) 

4A. La cuarta cita: Esta última cita (cronológicamente) ha sido la palabra de Dios para con Israel 
por los últimos casi 2000 años. No va a hablar a Su nación hasta la Segunda Venida de 
Cristo. 

Les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a 
nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y 

viendo veréis, y no percibiréis; Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los 
oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan 
con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane. Sabed, pues, que a los 

gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. (Hech 28.25-28) 
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APÉNDICE 2 
Los Árboles Judíos 

 
 
Hay 3 árboles mencionados en la Escritura que son cuadros de Israel. 
 
1A. La Higuera: un cuadro de “Israel nacional”. 

1B. Cortado después de un tiempo de misericordia (70 d.C.): Luc 13.6-9. 

2B. Restaurado antes de la Segunda Venida (1948): Cant 2.13; Mat 24.32 

2A. La Vid: (Sal 80.8-19; Isa 5.1-7) un cuadro de “Israel racial” (la raza / el linaje de Israel; los 
descendientes físicos de Israel). 

3A. El Olivo: (Jer 11.16) un cuadro de “Israel espiritual” (es un cuadro de la “vida espiritual” de 
los israelitas). 

1B. (Rom 11.17) Espiritualmente Israel está muerto por haber sido cortado. 

2B. (Rom 11.20) Israel fue cortado (de bendición) por su incredulidad. 
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APÉNDICE 3 
Los 3 Escándalos Grandes De La Historia (William R. Newell) 

 
 

Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. (Rom 11.19) 
 
 
1A. El Primero: la persecución de los profetas por los judíos, su propia nación. 

2A. El Segundo: la persecución por Roma (la Iglesia Católica, supuestamente “la Iglesia de 
Dios”) de los verdaderos creyentes, los que estaban predicando el evangelio, en la 
Inquisición. 

3A. El Tercero: la persecución de judíos por los “cristianos” (por los que creen en el Salvador 
judío, Cristo Jesús). 

 


