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Sermó n  Textó Rómanós 11:1–2a, 13–15, 28–32 

 

Cuandó Pabló escribió  su carta a lós rómanós, debió  parecerles a lós cristianós gentiles 
que la gracia de Diós, antes dispónible para lós judí ós, ya nó era para ellós, sinó que 
ahóra era só ló para lós gentiles. El nu meró de cristianós gentiles estaba creciendó. Era 
tentadór pensar que lós judí ós ya nó eran el puebló favórecidó de Diós. A lós ójós de lós 
gentiles, parecí a que Diós habí a rechazadó a Israel. En Rómanós, Pabló, un judí ó y 
antiguó fariseó ahóra llamadó pór Diós a ser el "apó stól de lós gentiles", respónde 
enfa ticamente,  

"¡Que no sea así nunca!"  

Dios no rechaza a nadie, él otorga sus dones a todos los que se dirigen a él y creen. 

I. 

Aunque Israel fue desobediente en el pasado, el plan de Dios para ellos permaneció, y 
permanece aun. 

La historia de Israel es bien conocida. Elegido por Dios como su pueblo a través del cual 
el Mesías vendría y bendeciría a todas las naciones del mundo, Abraham, Isaac y Jacob 
anhelaban ver el día de Cristo. Aunque serían esclavos en Egipto durante cientos de 
años, Dios le dio a su pueblo Moisés para guiarlos a la tierra que había prometido.  

A lo largo del camino, recibieron la ley y el pacto de Dios de que estaría con ellos y los 
bendeciría con su presencia si cumplían sus órdenes. 

¡Pero no obedecieron! No guardaron los mandamientos de Dios. Poco después de ser 
liberados del Faraón y de ser testigos de la destrucción del ejército egipcio en el Mar 
Rojo, Israel se alejó de Dios y se hizo de un ídolo. Más tarde, se quejaron contra Moisés 
y Dios.  

Así que Dios envió serpientes, y una serpiente de bronce fue puesta en un poste para 
que todos los que la miraran se salvaran. Entonces, al llegar a la Tierra Prometida, 
Israel dudó de que Dios les ayudara a derrotar a los ocupantes idólatras y tomar 
posesión. Una vez en la tierra, deseaban un rey más que a Dios. Eventualmente se 
volvieron a los falsos dioses, de los cuales se suponía que debían olvidarlos. 

Los profetas advirtieron. El pueblo de Dios continuó desobedeciendo. Usó a las 
naciones gentiles para conquistar y destruir. El pueblo fue llevado en cautiverio, y allí 
se preguntaron cómo pudo haberles pasado esto. Dios podría haberlos dejado 
fácilmente quietos en el exilio y olvidados , pero no lo hizo. Después de setenta años, 
era hora de volver a casa. 

Aunque de vuelta en la tierra, los judíos parecían cada vez menos ser el pueblo elegido 
por Dios, apartados para un propósito más grande. Eventualmente, incluso los profetas 
no hablaron más. ¿Había renunciado Dios a su pueblo? ¿Los había dejado de lado, 
incluso cuando lo habían rechazado una y otra vez a lo largo de su historia? ¿Se había 
agotado la paciencia de Dios? ¿Se había retirado su misericordia? Definitivamente que 
no. 
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Cómo podríamos preguntarnos ahora, dada la situación actual, la respuesta es la 
misma, definitivamente no. 

En el Libro de los Reyes del Antiguo Testamento, leemos cómo el profeta Elías derrotó a 
los profetas de Baal y luego los hizo matar a todos. Pero después, huyó por su propia 
vida porque la malvada reina Jezabel intentó matarlo. Elías se escondió y habló contra 
Israel a Dios. Estaba convencido de que era el único israelita fiel que quedaba, y prefirió 
morir.  

¿Pero recuerdan la sorprendente palabra que Dios tenía para Elías? ¡No estaba solo! 
Quedaban siete mil que no habían doblado la rodilla en adoración a Baal. Tal fidelidad 
cuenta a los ojos de Dios. Aunque no es parte de nuestra lectura de hoy, Pablo usa el 
ejemplo de Elías en este capítulo, comenzando con la segunda mitad del verso 2, y 
muestra la gracia de Dios. Quedaba en Israel en los días de Elías un remanente fiel a 
Dios. 

En su carta a los romanos, Pablo está seguro de que Dios no ha rechazado a Israel. 
Después de todo, él mismo es un ejemplo vivo de la misericordia de Dios.  

Porque ¿quién persiguió a la Iglesia más que él, mientras perseguía a los cristianos? Su 
conversión lo cambió todo; no sólo fue llamado a la fe en Cristo, sino que se convirtió en 
el apóstol del Señor para los gentiles. Y por ello tuvo que sufrir (Hechos 9:16). Pablo 
aprendería que Dios tenía un plan de salvación para toda la humanidad, y que incluía 
tanto a judíos como él, como tambien a gentiles. 

II. 

La gracia de Dios es para todas las personas. Los Judíos pecaron al rechazar la gracia de 
Dios y confiar en la justicia de su propia creación. Las suyas se habían convertido en 
obras de la Ley. Por sus obras, no podían adquirir la gracia de Dios para ellos mismos; 
es un regalo gratuito de Dios a través de Jesucristo. Resultó, sin embargo, que el 
rechazo de Israel trajo la salvación a todas las naciones.  

Los cristianos gentiles que se arrepintieron de sus pecados, especialmente de la 
idolatría pagana que era parte de su mundo romano, y que se volvieron en fe a Cristo, 
fueron ahora receptores de la gracia gratuita de Dios. 

En nuestro texto, Pablo le dice a los Cristianos Gentiles que no cometan el mismo error 
que Israel. Les advierte sobre el orgullo pecaminoso de haber recibido misericordia.  

"Ahora les hablo a ustedes los gentiles" (v 13). Así como los judíos miraban con 
desprecio a los gentiles, confiando en su raza y sus obras que los hacían el pueblo 
especial de Dios, ahora los gentiles tampoco debían mirar a los judíos y considerarlos 
rechazados. 

Nuestra epístola está tomada de los versos del principio, en medio y al final del capítulo 
11. Este capítulo es uno de los tres capítulos, 9, 10 y 11, que forman una unidad dentro 
de la carta. Es aquí donde Pablo trata de la salvación de los judíos. Recordamos cómo 
los capítulos 1-8 de Romanos construyen el tema de la justicia de Dios y la fe. Ahora 
bien, estos tres capítulos, 9, 10 y 11, tratan sobre el amor de Pablo por sus compañeros 
judíos y su preocupación por su salvación. "Engrandezco mi ministerio para, de alguna 
manera, dar celos a mis compañeros judíos y así salvar a algunos de ellos" (11:13-14). 
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Al principio de la carta, Pablo habla inmediatamente del Evangelio. Es la Buena Nueva 
que Dios había "prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas 
Escrituras" (1:2). Señala además que el plan de Dios para salvar a todas las personas 
iba a suceder a través de los Judíos. "Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es 
poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del 
griego" (1:16), y "a los judíos se les confiaron los oráculos de Dios" (3:2).  

Pablo trata de mostrar desde el principio que no hay ventajas por la raza o la 
nacionalidad. "¿Estamos mejor los judíos? No, en absoluto. Porque ya hemos acusado a 
todos, tanto a los judíos como a los griegos, de estar bajo pecado" (3:9). 

El gran tema de esta carta, la justicia por la fe, está detrás de nuestro texto. Pablo quiere 
excluir todo tipo de obras. Para los judíos, su desobediencia fue su dependencia de la 
ley y su esfuerzo por obtener la justicia. Para los griegos, que obtuvieron la gracia por la 
desobediencia de los judíos, debían ver que su salvación viene por la misericordia de 
Dios que les fue mostrada (11:28-32). El énfasis de Pablo, entonces, está en la elección. 

III. 

Vemos, entonces, que Pablo tuvo que abordar la difícil pregunta que todos los 
cristianos enfrentan en algún momento. Si una persona rechaza a Cristo, ¿es porque esa 
persona fue rechazada primero por Dios? ¿Hay alguna doctrina en la Biblia más mal 
usada que la de la elección?  

Los que no se unen a Lutero y ven la justicia a través de la fe en Cristo como un don, 
están tentados a esforzarse por obtenerla por medio de las obras o a culpar a Dios 
cuando parece que hay quienes son desechados. Para eso, nos unimos a Pablo al decir, 
"¡De ninguna manera!" 

Pero volviendo a Israel, Dios nos dice misteriosamente que Jacob amaba y Esaú no 
(Rom 9:13), aunque ambos vinieron de la misma promesa. Cómo puede ser esto, no es 
algo que las mentes humanas puedan entender o explicar. 

El propio Pablo, obligado por la profundidad de la misma, escribió el gran himno de 
alabanza a las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios al final de nuestro 
capítulo. El plan de misericordia de Dios es un misterio, pero incluye a todos los que 
creen. 

Aunque Pablo fue enviado a los gentiles, siempre fue primero a sus compañeros judíos. 
Cuando lo rechazaron, su cercania y entrega a los gentiles hizo crecer a la Iglesia. 

Sin embargo, en Romanos 11, el apóstol Pablo habla de nuevo sobre los judíos, ahora 
sobre los celos de los judíos hacia los gentiles. Pablo observa cómo la gracia de Dios 
para los gentiles estaba causando que los judíos que habían rechazado tanto a Cristo 
como al Evangelio se pusieran celosos de los cristianos gentiles. Vieron lo que se les 
había dado, es decir, la misericordia y la gracia de Dios, que ahora iba a los gentiles, a 
través de la fe (v 14). Normalmente no pensamos en los celos como algo bueno, pero en 
este caso funcionó para bien, atrayendo a los judíos a la salvación de Dios a través de 
Jesucristo. Normalmente no pensamos en Dios usando la "psicología inversa", pero esto 
seguro que se parece. . . . ¿Y quién mejor que Dios para saber cómo piensan los 
humanos? 
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La salvación de todas las personas está en la cruz de Jesús.  

La cual inicio en un pesebre en Belen, Dios encarnado vino al mundo con un solo 
proposito, salvar a su creacion. 

Jesús fue entregado a los hombres malvados para ser crucificado. En la cruz, se 
convirtió en el sacrificio para el pago del pecado. A través de Cristo, el Padre estaba 
reconciliando al mundo consigo mismo. 

¡Y se levantó! Se apareció a los apóstoles y a quinientos de sus seguidores. Luego 
ascendió al Padre. Y quienquiera que crea en él tiene vida en su nombre. 

Los dones y el llamado de Dios son irrevocables (v 29). Dios desarrolla su plan de una 
forma u otra para cumplir su deseo de mostrar misericordia a todos. 

Esta misericordia que se nos muestra nos obliga, como a Pablo, a orar fervientemente y 
a predicar y proclamar a Cristo a todas las personas, para que todos puedan creer y ser 
salvados.  

Amén. 

 


