ISRAEL & EL PLAN DE DIOS
Romanos 11: El futuro de la nación de Israel
La primera cosa que tenemos que hacer en Romanos 11 es establecer el contexto.
• El tema de Romanos 11 tiene que ver con los privilegios de las naciones.
• (Rom 11.13a) Pablo está hablando a “los gentiles” (no tanto a los cristianos; no a la Iglesia).
• En Romanos 11, Pablo está hablando de las naciones gentiles que están recibiendo las bendiciones
de Dios como la nación de Israel experimentaba antes.
• Israel fue “cortado” y los gentiles (las naciones gentiles, no la Iglesia) fueron “injertados”.
• Así que, en Romanos 11 estamos leyendo acerca de los privilegios que Dios otorga a naciones.
• No se trata directamente de los cristianos, ni de la Iglesia.
¿Cuál es, entonces, la situación de la nación de Israel... las naciones gentiles... y el plan de Dios?

I. (v1-16) La explicación
A. (v1-6) Siempre hay un remanente fiel
1. Antes de hablar de Israel “cortado” y los gentiles “injertados”, Pablo establece algo: ¡Dios
no ha desechado a Su pueblo!
2. Cualquier individuo de la nación de Israel (cualquier judío) puede ser salvo en Cristo.
3. Pablo es el ejemplo: La exclusión de la nación (por un tiempo) no excluye a los individuos.
a. Recuerde que “los escogidos” se refiere a los que son “escogidos en Cristo” no a los
“escogidos para la salvación”. Hay que estar “en Cristo” para ser “escogido”.
b. Es la misma predestinación que vimos antes: Un “destino” predeterminado. No se trata
del comienzo (“escogido para salvación”) sino del destino (“escogido para gloria”).
B. (v7-10) Sin embargo, la mayoría es endurecida
1. A pesar de “los escogidos” (los que, como Pablo, tienen a Jesucristo), la mayoría no.
2. Los demás, como Faraón (en Romanos 9), rechazaron el mensaje del evangelio,
endurecieron sus corazones y... al fin y al cabo “Dios les ayudó” a endurecerlos más.
C. (v11-16) Pero el plan de Dios es la “plena restauración”
1. (v11) La transgresión de Israel fue su rechazo del Mesías.
a. Por esta transgresión, la salvación vino a los gentiles (OJO: a los gentiles no a los
cristianos; se trata de “naciones”, no de individuos).
b. Antes, si un gentil quería la salvación, tuvo que convertirse en judío (ejemplo: Rut).
c. Ahora “vino la salvación [directamente] a los gentiles”.
d. El gran propósito en esto: Provocar a la “ex-esposa de Dios” (Israel) a celos. Porque...
2. (v12) Lo que Dios quiere sobre todo es la plena restauración de Israel.
3. (v13-14) Observe bien: Pablo está hablando a los “gentiles”, no a la Iglesia (es diferente).
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4. (v15-16) La “exclusión” de Israel (que últimamente tomó lugar en Hechos 28.28), resultó
en la “reconciliación del mundo”.
a. (Mat 10.5-6) Antes, no era así. Antes la reconciliación sólo era para Israel.
b. (Hech 28.28) Pero, después de su “exclusión”, esta reconciliación fue llevada al mundo
entero (a las naciones gentiles).
D. [Resumen] Puesto que la nación de Israel rechazó el mensaje de Dios (el evangelio de
Jesucristo), Dios los dejó por un tiempo y llevó Su “bendición divina y salvadora” a las
naciones gentiles. Todo se trata de los privilegios que Dios otorga a naciones.
• Ahora nos da una ilustración para que podamos visualizar lo que está diciendo...
II. (v17-24) La ilustración: El olivo
A. (v17-18 cf v13) “Tú” es el gentil—el olivo silvestre es el conjunto de las naciones gentiles.
1. (Gen 12.1-3) La “raíz”es la promesa de Abraham. De ahí viene toda la bendición de Dios.
2. Así que, la “rica savia” del árbol que ha crecido de esta raíz es la bendición de Dios.
• Son todas las bendiciones que Dios dio a Abraham y a los de su descendencia.
3. El gentil (no el “cristiano”), entonces, ha llegado a participar en las bendiciones divinas.
a. O sea, ya participa directamente en las bendiciones de Génesis 12.1-3 (las promesas de
Abraham).
b. Es decir que los gentiles ya no tienen que conseguir sus bendiciones y su salvación a
través de la nación de Israel. Dios ya les bendice directamente. Aun más...
4. Dios ha puesto a los gentiles en el lugar de la bendición divina — el lugar que Israel
ocupaba antes.
a. Las naciones gentiles han tomado el lugar de la nación de Israel como la fuente de
bendición en el mundo.
b. Dios está usando a las naciones gentiles para salvar al mundo hoy en día (los gentiles
son la “fuente de luz”); ya no está usando a Israel como antes (en el AT).
5. Esto es sumamente importante porque los avisos que siguen en este pasaje no son para los
cristianos sino para las naciones gentiles.
B. (v19-21) El gentil no tiene por qué jactarse.
1. Porque fue “injertado” por la incredulidad de Israel y por la fe.
2. O sea, no está en el lugar de bendición por lo que merecen, sino debido al plan de Dios.
C. (v22-24) Al fin y al cabo, los gentiles serán “cortados” e Israel volverá a ser “injertado”.
1. Exactamente como Israel, los gentiles no han glorificado a Dios con el privilegio de
bendición que Él les dio. Así que...
2. Serán cortados de su lugar de privilegio y bendición, y se sujetarán a Israel otra vez.
3. Esto es lo que vemos en lo que sigue... Israel volverá a ser “cabeza de las naciones”...

Mensaje #33 — (Rom 11.1-36) Israel y el plan de Dios - Página 2

III. (v25-32) La conclusión
A. (v25-27) La situación actual es pasajera (es temporal)
1. En primer lugar, el “endurecimiento” de Israel durante nuestra dispensación es “en parte”.
a. Cada judío (cada individuo), como Pablo, tiene la oportunidad de ser salvo.
b. (Rom 10.12-13) Dios no hace acepción de personas (pero, sí, hace acepción de
naciones).
2. En segundo lugar, el “endurecimiento en parte” no es para siempre.
a. (v25) Cuando “haya entrado la plenitud de los gentiles” (cuando nuestra dispensación
termina), Dios nos arrebata y vuelve toda Su atención sobre Israel otra vez.
b. (v26) Después de esto, todo Israel será salvo (no toda la descendencia física, sino
judíos de cada una de las 12 tribus).
c. (v27) En aquel entonces — en la Segunda Venida — Israel entrará en el Nuevo Pacto.
B. (v28-32) La situación actual es para la salvación (de todos)
1. (v28-29) Dios nos describe “la situación actual”...
a. Los judíos son “enemigos en cuanto al evangelio” por causa de los gentiles — ellos no
pueden tragar el hecho que Dios los dejó para bendecir directamente a los gentiles.
b. Sin embargo, siempre son amados por causa de los padres (Abraham, Isaac, Jacob) y
por las promesas que Dios hizo con ellos — promesas incondicionales / irrevocables.
2. (v30-32) Dios nos describe Su meta en esta situación actual...
a. (v30) “Vosotros” son los gentiles — Dios quiere darles a los gentiles misericordia.
b. (v31) “Estos” son los judíos — Dios quiere darles a ellos la misericordia también.
c. (v32) De esta manera Dios nos pone a todos en el mismo nivel: Desobedientes pero
alcanzando la misericordia.
IV. (v33-36) El propósito de todo esto: La gloria de Dios (que Dios se glorifique a Sí mismo)
CONCLUSIÓN:
Aquí terminamos el “paréntesis” en el Libro de Romanos: El trato de Dios con la nación de Israel.
• Romanos 9: Su pasado... Romanos 10: Su presente... Romanos 11: Su futuro...
Los gentiles han tomado el lugar de Israel como la “fuente de bendición para el mundo”.
• Y los gentiles (en general) han fracasado con el privilegio que Dios les dio. No seamos así en esta
iglesia. Seamos fieles al Señor y cumplamos la misión—buscar y salvar a los pecadores perdidos.
• Sin embargo, esta situación es sólo por un tiempo y luego Dios nos quita de la escena para volver
Su atención a Su nación escogido y realizar la “plena restauración” de ella.
• En este momento de la “plena restauración” (en la Segunda Venida), Israel llegará a ser cabeza de
las naciones otra vez y los gentiles recibirán su bendición a través de ella.
Así que, ya estamos listos para ver Romanos 12-16 y la santificación que Dios quiere en los
miembros del Cuerpo de Cristo...
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