Lección 12
El llamado a los gentiles
Romanos 11.11-24
«no te jactes contra las ramas; y si te jactas,
recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la
raíz a ti.».
—Romanos 11.18
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OBJETIVOS
• Entender que la incredulidad de los judíos en Cristo
promovió el crecimiento de la fe cristiana entre los gentiles.

• Comprender que el orgullo humano es una actitud que cierra
a la persona a las bendiciones de Dios. La humildad es
apertura a relaciones edificantes con Dios y solidarias con el
prójimo.

BOSQUEJO
I.

Beneficios colaterales para los gentiles de la caída de Israel
(Ro 11.11-15).

II. Llamado y consejos a los gentiles sobre sus relaciones con los
israelitas (vv. 16-24).

VOCABULARIO
TROPEZADERO: Como se explica en Romanos 9.33, Cristo fue
piedra de tropiezo para los judíos que no creían que por la fe en Él
podían salvarse, sino por el cumplimiento de la ley de Moisés.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 11.11-12
RVR
11 Pero yo pregunto: ¿Será que los
israelitas, al tropezar, cayeron
definitivamente? ¡De ninguna manera!
Al contrario, debido a su transgresión
vino la salvación a los gentiles, a fin de
provocarlos a celos.
12 Y si su transgresión ha servido para
enriquecer al mundo, y su caída, a los
gentiles, ¿cuánto más lo será su plena
restauración?

VP
11 Ahora pregunto: ¿Será que los judíos,
al tropezar, cayeron por completo? ¡De
ninguna manera! Al contrario, al
desobedecer los judíos, los otros han
podido alcanzar la salvación, para que los
israelitas se pongan celosos.
12 Así que, si el tropiezo y el fracaso de
los judíos han servido para enriquecer al
mundo, a los que no son judíos, ¡ya
Podemos imaginarnos lo que será su
plena restauración!

TEXTO BÍBLICO: Romanos 11.13-15
RVR

VP

13 Hablo a vosotros, gentiles. Por
cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio,

13 Pero tengo algo que decirles a
ustedes, que no son judíos. Puesto que
Dios me ha enviado a los no judíos, yo
tengo en gran estima este servicio.

14 por si en alguna manera pudiera
provocar a celos a los de mi sangre
y hacer salvos a algunos de ellos,

14 Quiero que algunos de mi propia raza
sientan celos de ustedes, y así llevarlos a
la salvación.

15 porque si su exclusión es la
reconciliación del mundo, ¿qué será
su admisión, sino vida de entre los
muertos?

15 Pues si el rechazo de los judíos ha
traído al mundo la reconciliación con
Dios, ¿qué no traerá el que sean
aceptados? ¡Nada menos que vida para
los que estaban muertos!

TEXTO BÍBLICO: Romanos 11.16-17
RVR

VP

16 Si las primicias son santas,
también lo es la masa restante; y si
la raíz es santa, también lo son las
ramas.

16 Pues si el primer pan que se hace de
la masa está consagrado a Dios, también
lo está la masa entera. Y si la raíz del
árbol está consagrada a Dios, también lo
están las ramas.

17 Si algunas de las ramas fueron
desgajadas y tú, siendo olivo
silvestre, has sido injertado en lugar
de ellas y has sido hecho
participante de la raíz y de la rica
savia del olivo,

17 Al olivo, que son los judíos, se le
cortaron algunas de las ramas, y en su
lugar se le injertó el olivo silvestre, que
eres tú. Así llegaste a tener parte en la
misma raíz y en la misma vida del olivo.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 11.18-20
RVR

VP

18 no te jactes contra las ramas; y si
te jactas, recuerda que no sustentas
tú a la raíz, sino la raíz a ti.

18 Pero no te gloríes, despreciando las
ramas naturales. Si lo haces, recuerda
que no eres tú quien sostiene a la raíz,
sino que la raíz te sostiene a ti.

19 Tal vez dirás: «Las ramas fueron
desgajadas para que yo fuera
injertado.»

19 Tal vez dirás: «Sí, pero se cortaron
unas ramas para injertarme a mí en el
olivo.»

20 Bien; por su incredulidad fueron
desgajadas, pero tú por la fe estás en
pie. Así que no te jactes, sino teme,

20 Bien, pero fueron cortadas porque no
tenían fe, y tú estás ahí únicamente
porque tienes fe. Así que no te jactes,
sino más bien siente temor.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 11.21-22
RVR

VP

21 porque si Dios no perdonó a
las ramas naturales, a ti tampoco
te perdonará.

21 Porque si Dios no perdonó a las
ramas naturales, tampoco a ti te
perdonará.

22 Mira, pues, la bondad y la
severidad de Dios: la severidad
ciertamente para con los que
cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa
bondad, pues de otra manera tú
también serás eliminado.

22 Mira, pues, qué bueno es Dios,
aunque también qué estricto. Ha sido
estricto con los que cayeron, y ha
sido Bueno contigo. Pero tienes que
vivir siempre de acuerdo con su
bondad; pues de lo contrario también
tú serás cortado.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 11.23-24
RVR

VP

23 Y aun ellos, si no permanecen en
incredulidad, serán injertados, pues
poderoso es Dios para volverlos a
injertar.

23 Por otra parte, si los judíos
abandonan su incredulidad, serán
injertados de nuevo; pues Dios tiene
poder para volver a injertarlos.

24 Si tú fuiste cortado del que por
naturaleza es olivo silvestre y contra
naturaleza fuiste injertado en el
buen olivo, ¿cuánto más estos, que
son las ramas naturales, serán
injertados en su propio olivo?

24 Porque si tú, que por naturaleza
eras un olivo silvestre, fuiste cortado
e injertado contra lo natural en el
olivo bueno, ¡cuánto más los judíos,
que son ramas naturales del olivo
bueno, serán injertados nuevamente
en su propio olivo!

RESUMEN
•

San Pablo creía que aunque los judíos habían rechazado a
Cristo, Dios no los había rechazados definitivamente y al final
serían salvos.

•

El rechazo de los judíos de Cristo tuvo un efecto secundario
que resultó ser positivo para la propagación y conversión de
los gentiles.

•

Pablo contemplaba que si el rechazo de los judíos de Cristo
obró en beneficio de la conversión de los gentiles, la
restauración de ellos sería como pasar de muerte a vida para
todo Israel.

RESUMEN
•

Pablo llama a los gentiles a contribuir en la conversión de los
judíos mediante la demostración de un testimonio que diera
cuenta de las bendiciones que hay en Cristo.

•

Pablo se dirige a ellos como apóstol de los gentiles, que honra su
ministerio reclamando el cumplimiento del deber cristiano de
ellos con los judíos.

•

Los gentiles deben ser humildes con los judíos, ya que ellos son el
olivo natural en el que los gentiles, que eran olivo silvestre,
fueron injertados por la fe en Cristo.

•

Si los gentiles, erróneamente, dan a entender que los judíos fueron
ramas desgajadas por Dios del olivo natural para darles a ellos su
lugar, hacen mal.

RESUMEN
•

Por el contrario, los gentiles deben mirar la bondad de Dios con
ellos, que fueron injertados en el olivo natural para permanecer en
la fe y deben mirar la severidad de Dios con los soberbios, que
han de ser castigados.

•

La forma como Pablo vio la relación entre los judíos y los
cristianos gentiles es aplicable a las relaciones de los cristianos de
hoy con la gente que por alguna razón se ha apartado de la iglesia
o no tiene interés en ella.

•

Para la iglesia hoy, son válidos los llamados que Pablo hizo a los
gentiles en términos de mantenerse humilde, fijarse en la bondad
y severidad de Dios y mantenerse dando el mensaje de redención
por la fe en Cristo, abierto a todo el mundo por igual.

ORACIÓN
Gracias, oh Dios, porque en tu Hijo nos haz liberado del pecado y de
la muerte. Gracias porque nos mantienes en el camino de la vida
abundante, en unidad contigo, con Cristo, con el Espíritu y con
nuestros hermanos y hermanas en la fe. Gracias por permitirnos ser
parte de tu obra redentora, siendo voces que con humildad, amor y fe,
llamamos al pueblo a vivir en el Espíritu de Cristo. En el nombre de
Jesús. Amén.

