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La Carta de Pablo a la Iglesia en Roma – Parte 3 (invierno 54/55) 
Romanos 9–11 

Pablo Está Angustiado Porque Israel Ha Rehusado Creer 
9: 1 Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, 
2 de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 
3 Porque desearía yo mismo ser anatema (maldito), separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes (los de mi raza) 
según la carne. 
4 Porque son Israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas, 
5 de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo (el Mesías), el cual está sobre todas las cosas, Dios 
bendito por los siglos. Amén.  
 
La Palabra de Dios No Ha Fallado—Su Promesa Fue Para el Israel de Fe, No Para el Israel Étnico 
(ser descendiente físico de Abraham no significa que se recibe la bendición prometida) 
6 Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel; 
7 ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que “POR ISAAC SERA LLAMADA TU DESCENDENCIA.” [Gn 21:12] 
8 Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como 
descendientes.  
9 Porque la palabra de promesa es ésta: “POR ESTE TIEMPO VOLVERE, Y SARA TENDRA UN HIJO.” [Gn 18:10, 14] 
10 Y no sólo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. 
11 Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios 
conforme a Su elección permaneciera, no por las obras, sino por Aquél que llama, 
12 se le dijo a Rebeca: “EL MAYOR SERVIRA AL MENOR.” [Gn 25:23] 
13 Tal como está escrito: “A JACOB AME, PERO A ESAU ABORRECI.” [Mal 1:2–3] 
 
Dios No Es Injusto—Puede  Tener Misericordia del Quienquiera que Él Quiera 
(la participación en la bendición prometida no tiene nada que ver con ningún esfuerzo humano) 
14 ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡De ningún modo! 
15 Porque Él dice a Moisés: “TENDRE MISERICORDIA DEL QUE YO TENGA MISERICORDIA, Y TENDRE COMPASION DEL QUE YO TENGA COMPASION.”  
[Ex 33:19] 
16 Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 
17 Porque la Escritura dice a Faraón: “PARA ESTO MISMO TE HE LEVANTADO, PARA DEMOSTRAR MI PODER EN TI, Y PARA QUE MI NOMBRE SEA 

PROCLAMADO POR TODA LA TIERRA.” [Ex 9:16] 
18 Así que Dios tiene misericordia, del que quiere y al que quiere endurece.  
 
Dios es el Creador—Tenemos que Rendirle Cuentas 
(la verdad de que no podemos merecer participación en la bendición prometida no significa que no tenemos que dar cuenta 
por nuestro pecado) 
19 Me dirás entonces: “¿Por qué, pues, todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a Su voluntad?” 
20 Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: “Por qué 
me hiciste así?” [Is 29:16; 45:9] 
21 ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso 
ordinario? 
22 ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar Su ira y hacer notorio Su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira 
preparados para destrucción?  
23 Lo hizo para dar a conocer las riquezas de Su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, 
 
Dios Ha Llamado a Ambos Judíos y Gentiles a Participarse en la Bendición Prometida 
24 es decir, nosotros, a quienes también llamó, no sólo de entre los Judíos, sino también de entre los Gentiles. 
25 Como también dice en Oseas: 
 
 “A LOS QUE NO ERAN MI PUEBLO, LLAMARE: ‘PUEBLO MIO,’ 
 Y A LA QUE NO ERA AMADA: ‘AMADA MIA.’ [Os 2:23] 
26 Y SUCEDERA QUE EN EL LUGAR DONDE SE LES DIJO: ‘USTEDES NO SON MI PUEBLO,’ 
 ALLI SERAN LLAMADOS HIJOS DEL DIOS VIVIENTE.” [Os 1:10] 
 
27 Isaías también exclama en cuanto a Israel: “AUNQUE EL NUMERO DE LOS HIJOS DE ISRAEL SEA COMO LA ARENA DEL MAR, sólo EL REMANENTE 

SERA SALVO; 
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28 PORQUE EL SEÑOR EJECUTARA SU PALABRA SOBRE LA TIERRA CABALMENTE Y CON BREVEDAD.” [Is 10:22–23] 
29 Y como Isaías predijo: 
 
 “SI EL SEÑOR DE LOS EJERCITOS NO NOS HUBIERA DEJADO DESCENDENCIA, 
 HUBIERAMOS LLEGADO A SER COMO SODOMA, Y HECHOS SEMEJANTES A GOMORRA.” [Is 1:9] 
 
Participación en la Bendición Prometida es Por Fe, No Por Obras 
30 ¿Qué diremos entonces? Que los Gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe; 
31 pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. 
32 ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, 
33 tal como está escrito: 
 
 “HE AQUI, PONGO EN SION UNA PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCANDALO; 
 Y EL QUE CREA EN EL NO SERA AVERGONZADO.” [Is 28:16; 8:14] 
 
Pablo Explica el Error Teológico que Cometieron los Judíos 
10:1 Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. 
2 Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. 
3 Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. 
4 Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquél que cree. 
 
La Ley Describió la Manera de Vida que los Justos Deben Vivir—Pero la Justicia Misma es de la Fe 
5 Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. [Lv 18:5] 
6 Pero la justicia que es de la fe, dice así: “NO DIGAS EN TU CORAZON: [Dt 9:4] ‘¿QUIEN SUBIRA AL CIELO?’ [Dt 30:12] Esto es, para hacer 
bajar a Cristo, 
7 o ‘¿QUIEN DESCENDERA AL ABISMO?’ [Dt 30:13] Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos.” 
8 Pero, ¿qué dice? “CERCA DE TI ESTA LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZON,” [Dt 30:14] es decir, la palabra de fe que predicamos: 
9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios Lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.  
11 Pues la Escritura dice: “TODO EL QUE CREE EN EL NO SERA AVERGONZADO.” [Is 28:16] 
12 Porque no hay distinción entre Judío y Griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los 
que Le invocan; 
13 porque: “TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO.” [Jl 2:32] 
 
Israel No Puede Alegar Ignorancia—el Evangelio le Fue Proclamado por los Profetas, por Jesucristo, y por los Apóstoles 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? 
15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: “¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL 

BIEN!” [Is 52:7] 
16 Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: “SEÑOR, ¿QUIEN HA CREIDO A NUESTRO ANUNCIO?” [Is 53:1] 
17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.  
18 Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí: 
 
 “POR TODA LA TIERRA HA SALIDO SU VOZ, 
 Y HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO SUS PALABRAS.” [Sal 19:4] 
 
19 Y añado: ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: 
 
 “YO LOS PROVOCARE A CELOS CON UN pueblo QUE NO ES PUEBLO; 
 CON UN PUEBLO SIN ENTENDIMIENTO LOS PROVOCARE A IRA.” [Dt 32:21] 
 
20 E Isaías es muy osado, y dice: 
 
 “FUI HALLADO POR LOS QUE NO ME BUSCABAN; 
 ME MANIFESTE A LOS QUE NO PREGUNTABAN POR MI.” [Is 65:1] 
 
21 Pero en cuanto a Israel, dice: “TODO EL DIA HE EXTENDIDO MIS MANOS A UN PUEBLO DESOBEDIENTE Y REBELDE.” [Is 65:2] 
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Dios No Ha Desechado al Verdadero Israel 
(siempre hay un remanente que se participa en la bendición prometida por gracia y mediante la fe) 
11:1 Digo entonces: ¿Acaso ha desechado Dios a Su pueblo? ¡De ningún modo! Porque yo también soy Israelita, descendiente de 
Abraham, de la tribu de Benjamín. 
2 Dios no ha desechado a Su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre 
Elías, cómo suplica a Dios contra Israel: 
3 “Señor, HAN DADO MUERTE A TUS PROFETAS, HAN DERRIBADO TUS ALTARES; Y SOLO YO HE QUEDADO Y ATENTAN CONTRA MI VIDA?” 
 [1 R 19:10] 
4 Pero, ¿qué le dice la respuesta divina?: “Me HE RESERVADO SIETE MIL HOMBRES QUE NO HAN DOBLADO LA RODILLA A BAAL.” [1 R 19:18] 
5 Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. 
6 Pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra.  
7 Entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron 
endurecidos; 
8 tal como está escrito: 
 
 “DIOS LES DIO UN ESPIRITU EMBOTADO, OJOS CON QUE NO VEN Y OIDOS CON QUE NO OYEN, 
 HASTA EL DIA DE HOY.” [Dt 29:4; Is 29:10] 
 
9 Y David dice: 
 
 “SU BANQUETE SE CONVIERTA EN LAZO Y EN TRAMPA, 
 Y EN PIEDRA DE TROPIEZO Y EN RETRIBUCION PARA ELLOS. 
10 OSCUREZCANSE SUS OJOS PARA QUE NO PUEDAN VER, 
 Y DOBLA SUS ESPALDAS PARA SIEMPRE.” [Sal 69:22–23] 
 
Los Gentiles Recibieron Salvación Aunque Israel Rechazó a Cristo—Pablo Quiere que Esta Verdad Les Cause Celos a los Judíos 
11 Digo entonces: ¿Acaso tropezaron para caer? ¡De ningún modo! Pero por su transgresión ha venido la salvación a los Gentiles, 
para causarles celos. 
12 Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los Gentiles, ¡cuánto más será su plenitud!  
13 Pero a ustedes hablo, Gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los Gentiles, honro mi ministerio, 
14 si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas (Israelitas) y salvar a algunos de ellos.  
15 Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? 
 
Pablo Advierte que los Gentiles No Sean Arrogantes Por Haber Sido Incluidos en la Bendición Prometida 
16 Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa; y si la raíz es santa, también lo son las ramas.  
17 Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho 
participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, 
18 no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz 
es la que te sustenta a ti. 
19 Dirás entonces: “Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado.” 
20 Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme; 
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: severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces 
en Su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. 
23 Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. 
24 Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo 
cultivado, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 
 
Pablo Revela un Misterio— La Salvación de Todo Israel al Fin de los Tiempos 
(Israel y los Gentiles se turnan al desempeñar el papel del protagonista en el drama histórico de Dios) 
25 Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión: que a Israel le ha 
acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los Gentiles. 
26 Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito: 
 
 “EL LIBERTADOR VENDRA DE SION; 
 APARTARA LA IMPIEDAD DE JACOB. 
27 Y ESTE ES MI PACTO CON ELLOS, 
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 CUANDO YO QUITE SUS PECADOS.” [Is 59:20–21; 27:9] 
 
28 En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los 
padres. 
29 Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.  
30 Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de 
la desobediencia de ellos, 
31 así también ahora éstos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les 
sea mostrada misericordia. 
32 Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. 
 
Pablo Reventa de Alabanza Espontánea de Dios por Su Sabiduría Insondable 
33 ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son Sus juicios e 
inescrutables Sus caminos! 
34 Pues, ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR? ¿O QUIEN LLEGO A SER SU CONSEJERO? [Is 40:13] 
35 ¿O QUIEN LE HA DADO A EL PRIMERO PARA QUE SE LE TENGA QUE RECOMPENSAR? [Job 41:11] 
36 Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. 
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