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TEXTO:  ROM. 11.1-6 
TEMA: EL REMANENTE QUE SERÁ SALVO  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Antes de comenzar el estudio del capítulo 11 de Romanos, instruyámonos sobre esta carta 
que es considerada la más importante de todas.  
 
Ninguna carta en la historia del mundo ha tenido un impacto tan grande como la epístola de 
Pablo a los Romanos. Una de las razones es que esta carta es la declaración más completa, 
en la Biblia, del evangelio de Cristo, el cual es poder de Dios para salvación a todo el que 
cree (Romanos 1:16).1 
 
Ningún capítulo en el Nuevo Testamento revela a Dios y a su obra más que Romanos 11. 
Este capítulo aborda la manera en que Dios ha actuado y actuará hacia Israel y hacia las 
demás naciones en la historia. Por tanto, habla acerca de quién es Dios y cómo es Él. 
 
Por esta causa la historia es sumamente importante. Por esta razón hay historia. La historia 
existe para revelar a Dios. Dios no existe para revelar la historia. Él es el primero, el último y 
el intermedio en relación a la historia. Todo trata sobre Él, de principio a fin. El universo 
existe para mostrar la plenitud de la gloria de las perfecciones de Dios2 
 
I DIOS NO RECHAZA A SU PUEBLO 
 

A. El Señor nunca rechaza al que se acerca a Él con fe en su hijo Jesucristo y en 
verdadero arrepentimiento de todo pecado.  

 
Romanos 11:1 (RVR60) — 1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En 
ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de 
Abraham, de la tribu de Benjamín.  

 
B. La descripción de Israel (en 10:21) como “desobediente y rebelde” trae a colación 

la pregunta de si Dios ha rechazado quizá a su pueblo (11:1)3 
 

Romanos 10:21 (RVR60) — 21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí 
mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.  

 
C. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? 

 
2A No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció…. 

 
1 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
2 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
3 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 395). Libros 
Desafío. 
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Israel es su pueblo; por lo tanto no puede rechazarlo. En más de una ocasión 
encontramos en el Antiguo Testamento la promesa:  
 
1º Samuel 12:22 (RVR60) — 22 Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su 
grande nombre; porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo.  
 

D. ¿Cómo puede alguien pensar que Dios ha rechazado a su pueblo? Ningún 
israelita pudiera jamás pensar tal cosa, y yo soy un israelita.” Si Dios hubiera 
rechazado a su pueblo, me hubiera rechazado a mi, dijo Pablo.  
 

E. Por cuanto Dios conoció de antemano y predeterminó antes de fundar el 
mundo que pondría su amor especial sobre Israel para siempre, Él nunca 
puede rechazarlos del todo.  
 
El hacerlo invalidaría sus promesas divinas, anularía su fidelidad divina, 
desacreditaría su integridad divina y pondría en duda su amor divino.  
 
Desde el día que Dios llamó a Abraham hasta el día que Cristo regrese en gloria y 
juicio, no ha habido y nunca habrá un tiempo cuando la tierra haya estado o esté 
sin judíos creyentes.4 

 
II DIOS SE HA GUARDADO UN REMANENTE  

2B….. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 
diciendo: 3 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo 
yo he quedado, y procuran matarme? 4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he 
reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5 Así 
también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.  
 
A. Hay una analogía, está diciendo Pablo, entre la situación de Elías y la de su propio 

día. La condición espiritual es la misma. La nación en su totalidad ha rechazado el 
mensaje de Dios, entonces como ahora; pero ahora como entonces también hay 
un remanente fiel que ha quedado, y si es así no se puede decir que Dios haya 
desechado a su pueblo.5 
 

B. La doctrina de la salvación del remanente es enseñada en toda la Escritura. 
 

1. En el tiempo de Noé los muchos perecieron, fueron los pocos los salvados (Gn. 
6:1–8; Lc. 17:26, 27; 1 P. 3:20). 

 
2. Lo mismo sucedió en los días de Lot (Gn. 19:29; Lc. 17:28, 29). 

 

 
4 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 108). Portavoz. 
5 Greathouse, W. M. (2010). La Epístola a los Romanos. En Comentario Bíblico Beacon: 
Romanos hasta 2 Corintios (Tomo 8) (p. 216). Casa Nazarena de Publicaciones. 

https://ref.ly/logosres/mntc88roes?ref=Bible.Ro11.2-7a&off=4194&ctx=padres%E2%80%9D+Dt.+7%3a6%E2%80%938).%0a~Por+cuanto+Dios+cono
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3. Ya antes (Ro. 9:27; cf. Is. 10:22s) el apóstol nos ha recordado del remanente 
en los días de Isaías. 

 
Romanos 9:27 (RVR60) — 27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere 
el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente 
será salvo;  

 
4. Cuando el Señor llamó a Isaías a predicar, advirtió al profeta que la mayoría de 

sus oyentes no acatarían su mensaje ni se arrepentirían, y que apenas un 
reducido remanente santo permanecería hasta el final, como el tronco que 
queda cuando se corta un árbol (Is. 6:9–13).  

 
Isaías 6:9–13 (RVR60) — 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no 
entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. 10 Engruesa el corazón de 
este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus 
ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para 
él sanidad. 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las 
ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la 
tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los 
hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. 13 Y si 
quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero como el 
roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la 
simiente santa.  

 
5. Esta cita nos muestra la verdad de que Dios ha cegado por dictamen judicial a 

aquellos de su pueblo escogido que por voluntad propia se han endurecido 
para no obedecerle y enceguecido para no verle.6 

 
6. No debe sorprendernos entonces que también “en el tiempo presente”, es 

decir, en la época del apóstol, había un remanente salvo, y que Pablo 
pertenecía al mismo. 

 
C. Cuando el Mesías de Israel, Jesucristo, vino a la tierra, la nación apóstata le 

rechazó y crucificó; pero también había un remanente piadoso en Israel antes que 
Jesús naciera, en el cual estaban incluidos Zacarías y Elisabet, María y José.  
 
Hubo personas de un remanente piadoso que incluyó a Simeón, Ana y los 
pastores que estaban cerca de Belén, quienes recibieron y adoraron a Jesús 
cuando apenas era un chiquillo.  

 
Durante su ministerio, un número creciente de judíos se volvieron a Él como Señor 
y Salvador. Unos 3.000 creyentes, la mayoría de ellos judíos, fueron añadidos tras 
la predicación del Pentecostés (Hch. 2:41), y otros 5.000 poco después (4:4).  

 
6 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 108). Portavoz. 

https://ref.ly/logosres/mntc88roes?ref=Bible.Ro11.2-7a&off=5889&ctx=%C3%A9ase+1+R.+19%3a9%E2%80%9318).%0a~Cuando+el+Se%C3%B1or+llam
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Para el tiempo en que tuvieron lugar los eventos mencionados al final de Hechos 
4, es probable que hubiese por lo menos 20.000 cristianos judíos en Jerusalén 
solamente. 
 

D. Así también, prosigue diciendo Pablo, aun en este tiempo ha quedado un 
remanente escogido por gracia. Cuando el apóstol escribió esas palabras, es 
indudable que había cientos de miles de cristianos judíos a lo largo y ancho del 
Imperio Romano, y es probable que también los hubiera más allá de sus 
fronteras.7 
 

III TODO ES POR GRACIA 
 

6 Y si por gracia, ya no es por 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.  

 
 

A. Gracia y obras son conceptos que se excluyen mutuamente (Ro 11:6). De nuevo 
Pablo contrasta la gracia con las obras, ya que éstas implican el deseo de adquirir 
méritos delante de Dios, mientras que la gracia obra en amor a pesar de la 
ausencia de todo mérito en el hombre caído (Ro 4:4-5), donde Pablo subraya el 
contraste análogo entre obras y fe. 
 

B. Es posible que Pablo sienta la necesidad de agregar esto porque la salvación por 
las obras, y por ende por el mérito humano, era la piedra angular de la religión 
judía (rabínica)8 
 
Es como si Pablo estuviese diciendo: “Si la salvación es por gracia, ya no es por 
obras o por mérito. ¿Por qué no? Porque la esencia misma de la gracia es el 
inmerecido favor divino”. Cf. 4:4.9 
 

C. Tal como es cierto acerca de todos los creyentes en todas las épocas, el 
remanente de judíos creyentes durante el tiempo de Pablo no fue elegido en 
virtud de su dignidad espiritual o de sus buenas obras morales, y es obvio que 
tampoco se explica con base en su origen racial, sino debido a que Dios en su 
soberanía lo había escogido por gracia. 
  

D. Repetimos que la gracia no excluye la fe, sino que la exige como la única 
respuesta adecuada frente a la obra de Dios. 
 

 
7 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 109). Portavoz. 
8 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 400). Libros 
Desafío. 
9 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 400). Libros 
Desafío. 

https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Ro%2011%3A6%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Ro%204%3A4-5%29&version=rv60
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https://ref.ly/logosres/cnt66ro?ref=Bible.Ro11.6&off=109&ctx=ya+no+ser%C3%ADa+gracia.%0a~Es+posible+que+Pablo
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CONCLUSIÓN: Hoy hemos aprendido que el Señor no rechaza a su pueblo que lo busca 
con fe sincera y en arrepentimiento. 
Que El Señor salvará a un remanente de su pueblo Israel, a aquellos que han puesto su fe 
en Jesús.  
Que la salvación es por la gracia de Dios y no por pertenecer a la raza judía o por méritos 
humanos.  
Que todo depende de Dios.  


