“Justificados por la fe”
Lección 12
ROMANOS 11:1-36
Videos 5.3, 5.4, 5.5

PREGUNTAS DE REPASO
1.

La Escritura dice claramente que Dios quiere que ___________ sean salvos.

2.

No fue Dios que rechazó a __________, sino que ellos rechazaron a él.

3.

Dios es un Dios amoroso y misericordioso, pero también es un Dios
__________ y _________.

4.

Cuando Israel rechazó el evangelio, Dios se lo quitó a ellos para dárselo a
los ____________.

5.

Pablo quiso que los judíos se pusieran _____________ de los gentiles que
estaban recibiendo ahora la salvación.

6.

La esperanza de Pablo era que quizás pudiera salvar a ___________ de sus
compatriotas.

7.

El hecho de que los gentiles habían recibido el evangelio y los judíos no, no
les daba a los gentiles ninguna razón para ______________.

8.

El rechazo al Salvador resulta en severo ____________ para el incrédulo.

9.

No todos los israelitas físicos constituyen el Israel ________________.

10.

El “____________ __________” a que Pablo se refiere en esta sección, es el
de cómo un Dios misericordioso puede tomar dos situaciones malas y
convertirlas en algo bueno.
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PARA REFLEXIONAR
A través de la historia, los estudiosos de la Biblia han batallado para contestar la
pregunta: ¿Por qué unos se salvan y otros no?” Algunos cristianos dicen que Dios
es el que escoge a una persona y le da la fe, y por consiguiente, si uno no cree,
eso quiere decir que Dios nunca lo escogió o que no quiso darle la fe.
Otros dicen que dado que nosotros tenemos la capacidad de rechazar el
evangelio, eso quiere decir que también nacemos con la capacidad de buscar o
aceptar el evangelio por nuestros propios esfuerzos.
Ninguna de esas explicaciones concuerda completamente con lo que dice la
Biblia. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y que es él que da la
fe. Nosotros no podemos tomar el crédito de haber buscado o aceptado a Dios. Él
nos buscó y llamó a nosotros. Si creemos es por el poder del Espíritu Santo. Sin
embargo, nosotros sí tenemos la habilidad de rechazar a Dios. En otras palabras,
si creemos, Dios recibe todo el crédito, si no creemos, nosotros tenemos toda la
culpa.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿De acuerdo o no? Todo Israel alcanzará la salvación.

Un amigo le dice: “Yo voy al cielo porque yo escogí a Jesucristo como mi Salvador
personal”. ¿Cómo le respondería usted?

TAREA
Un error que hacen algunos cristianos es que tratan de explicar con la razón
humana cosas de Dios que van más allá de nuestro entendimiento. Tome un
tiempo esta semana para hacer una lista de cosas que Dios dice en su Palabra que
usted no entiende completamente. Luego lea de nuevo Romanos 11:33-36 y
pídale a Dios que le ayude a aceptar las cosas que van más allá de nuestro
entendimiento.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

La Escritura dice claramente que Dios quiere que TODOS sean salvos.

2.

No fue Dios que rechazó a ISRAEL, sino que ellos rechazaron a él.

3.

Dios es un Dios amoroso y misericordioso, pero también es un Dios JUSTO y SANTO.

4.

Cuando Israel rechazó el evangelio, Dios se lo quitó a ellos para dárselo a los GENTILES.

5.

Pablo quiso que los judíos se pusieran CELOSOS de los gentiles que estaban recibiendo
ahora la salvación.

6.

La esperanza de Pablo era que quizás pudiera salvar a ALGUNOS de sus compatriotas.

7.

El hecho de que los gentiles habían recibido el evangelio y los judíos no, no les daba a los
gentiles ninguna razón para JACTARSE.

8.

El rechazo al Salvador resulta en severo CASTIGO para el incrédulo.

9.

No todos los israelitas físicos constituyen el Israel ESPIRITUAL.

10.

El “DESIGNIO SECRETO” a que Pablo se refiere en esta sección, es el de cómo un Dios
misericordioso puede tomar dos situaciones malas y convertirlas en algo bueno.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿De acuerdo o no? Todo Israel alcanzará la salvación.
Hay que estar de acuerdo con esa declaración ya que es una cita directa de la Biblia
(Romanos 11:26). En la Escritura, a veces habla de Israel como el pueblo físico de Israel,
es decir, los descendientes genéticos de Jacob. Sin embargo, también se refiere a veces al
Israel espiritual, es decir, todos los creyentes (los hijos espirituales de Abraham, Isaac y
Jacob). En esta sección de la Escritura, Pablo primero dice que la mayoría de los judíos
habían rechazado a Jesús y por consiguiente muchos gentiles llegaron a creer. Sin
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embargo, algunos de los judíos también llegarían a creer en el evangelio. Y cuando todos
ellos llegan a creer, todo Israel, es decir, el Israel espiritual, alcanzará la salvación. El
verdadero Israel son todos los gentiles y judíos que creen en Jesucristo como su Salvador.
(Note que algunos cristianos que creen en lo que se llama el “milenialismo” creen que
llegará un momento en el futuro en que todos los judíos del mundo se convertirán a la fe
cristiana. Aunque esto podría pasar en el futuro – nada es imposible para Dios – en el
contexto de este capítulo de Romanos, parece que Pablo está hablando del Israel
espiritual.)

Un amigo le dice: “Yo voy al cielo porque yo escogí a Jesucristo como mi Salvador personal”.
¿Cómo le respondería usted?
Aunque se puede entender correctamente esa declaración, no es recomendable hablar
de esa manera. Por la fe, yo sí escojo creer y servir a Jesús como mi Salvador, pero yo no
puedo hacerlo sin la fe que el Espíritu Santo me dio. Todos nosotros nacemos
espiritualmente muertos en el pecado, ciegos espiritualmente, incapaces de buscar y
escoger a Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo por el poder del evangelio abrió nuestros
corazones y nos dio la fe. Yo no soy salvo porque yo escogí a Jesús. Soy salvo porque él se
sacrificó en la cruz por mis pecados. Soy salvo porque él me escogió y me buscó. Soy
salvo porque el Espíritu Santo me dio la fe. Yo no hice nada; Dios lo hizo todo (Efesios
2:8,9).

TAREA
Un error que hacen algunos cristianos es que tratan de explicar con la razón humana cosas de
Dios que van más allá de nuestro entendimiento. Tome un tiempo esta semana para hacer una
lista de cosas que Dios dice en su Palabra que usted no entiende completamente. Luego lea de
nuevo Romanos 11:33-36 y pídale a Dios que le ayude a aceptar las cosas que van más allá de
nuestro entendimiento.
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