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TEXTO: ROM. 11.7-10 
TEMA: EL ENDURECIMIENTO DEL CORAZÓN Y CONSECUENCIAS 
El tema que estudiaremos hoy es: El endurecimiento del corazón y sus consecuencias 
 
I ¿QUÉ BUSCABA ISRAEL QUE NO LO ALCANZÓ?  
 

Rom. 11: 7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos  
 
A. ¿Qué era lo que Israel buscaba y no lo ha alcanzado? 

 
1. Al comparar nuestro pasaje con 9:30, 31 se hace evidente que 

históricamente lo que Israel como nación buscaba constantemente sin 
obtenerlo era una recta posición ante Dios, la justicia.1 

 
Romanos 9:30–31 (RVR60) — 30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, 
que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que 
es por fe;31 mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.  
 

2. En otras palabras, Israel como un todo, fracasó en vivir la Ley que seguía. 
Ellos no lograron ser justos ante los ojos de Dios.2 

 
3. Los judíos que habían rechazado a Cristo y a la justicia de Dios en y por 

medio del Salvador, seguían intentando establecer su propia justicia.3 
 

4. Hay personas que se esfuerzan por alcanzar una vida recta y moralmente 
buena creyendo que eso es suficiente, así hay muchos y  así habían muchos 
en Israel, y eso les trajo el fracaso.  

 
B. ¿Qué alcanzaron los escogidos? 

1. Los escogidos encontraron la justicia de Dios porque la buscaron por fe y 
por la gracia de Dios4 

2. Alcanzaron la fe y justificación y salvación.  
3. Alcanzaron a permanecer en el remanente, entre los redimidos, los 

justificados, los salvos.5 
 

 
1 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 401). Libros 
Desafío. 
2 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
3 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 401). Libros 
Desafío. 
4 Porter, R. (1987). Estudios Bı́blicos ELA: Salvos por la fe (Romanos parte I) (p. 105). 
Ediciones Las Américas, A. C. 
5 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
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II ISRAEL FRACASÓ PORQUE ENDURECIÓ SU CORAZÓN 
 

A. ¿Qué pasó con los demás? Fueron endurecidos   
 

B. El Señor ha endurecido los corazones únicamente de aquellos judíos que se 
niegan a creer en Jesús.6 

 
…..pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos  

 
C. Dios endurece única y exclusivamente los corazones que por rechazar su oferta 

gratuita de justicia, se endurecen ante su gracia.7 
 

D. El endurecimiento del corazón de un hombre por parte de Dios nunca puede 
separarse del endurecimiento que ese hombre decide tener en su propio 
corazón.8 

 
E. El Señor les dio espíritu de estupor 

 
8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos 
con que no oigan, hasta el día de hoy. 

 
1. El espíritu de estupor mencionado en Ro. 11:8 es el de una pesadez mental y 

moral, o apatía. 
  

2. El acto de dar este espíritu describe el proceso de endurecimiento ocasionado 
por Dios.  

 
3. El estupor se asemeja a un sueño profundo en el que una persona es 

insensible a las impresiones que le vienen desde el exterior; de allí el no ver ni 
oír. Cf. Is. 29:10.9 

 
4. Ellos eran físicamente capaces de ver y oír, pero veían la verdad espiritual 

como necedad y como algo poco atractivo.10 
 

5. Hay gente para la que es poco atractivo el Verdadero Evangelio por fe en 
Jesucristo, y ellos se inventan dioses que se adapten a su estilo de vida,  
 

 
6 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 111). Portavoz. 
7 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 111). Portavoz. 
8 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 111). Portavoz. 
9 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 401). Libros 
Desafío. 
10 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
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6. Rechazan constantemente la Palabra de Dios en su totalidad, solo escogen 
ciertos versículos que los sacan de su contexto para entender lo que ellos 
quieren oír, este tipo de personas su corazón se endurece y el Señor también 
lo endurece para que estén ciegos y no se salven.  

 
7. Enantes escuchaba un mensaje de un varón que decía que “el Señor está 

como sabueso detrás de nosotros porque no puede vivir sin nosotros”. Que 
herejía tan grande, El Señor nuestro Dios, no tiene comparación con nada ni 
nadie, menos con un animal, nosotros podemos ser comparados con lo que 
sea pero el Señor no. Por favor. Él si quiere puede vivir sin nosotros, El es 
Todopoderoso y es por su misericordia y bondad que existimos.  

 
III EL JUICIO DEL SEÑOR VENDRÁ PARA AQUELLOS QUE ENDURECIERON SU 

CORAZON 
 

9 Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En tropezadero y en 
retribución;.  

 
A. Pablo lee  este Salmo como un juicio divino pronunciado por Dios, mediante David, 

sobre la nación de Israel, especialmente al rechazar al Hijo supremo de David 
cuando vino, Jesucristo11 

 
B. El convite de una persona se considera por lo general como un lugar de 

seguridad, festejo y sustento; pero el convite de los impíos y justos en su propia 
opinión se convertirá en trampa y en red.12 
 

C. El significado de las cuatro lineas (a partir de “Y David dice”) puede reproducirse 
de la siguiente manera: 
 
Sea su disipado modo vivir su ruina. 
Que sea el desastre que merecen. 
Llénalos de una ceguera espiritual y moral 
Y haz que estén siempre agobiados en aflicción. 
 

D. El concepto que debe enfatizarse en relación con esto es el de retribución: el 
desastre que merecen13 

E. Los vv. 7–10 establecen los siguientes hechos: 
 
1. Los escogidos han obtenido salvación. 
2. Dios endurece a quienes se han endurecido a sí mismos. 

 
11 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
12 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 112). Portavoz. 
13 Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (p. 402). Libros 
Desafío. 
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3. Ellos reciben lo que les corresponde. 
 

F. La palabra “retribución” implica que en algún momento del camino del 
endurecimiento, está involucrado el castigo por lo malo.  
 
La idea es que ellos merecen la trampa y emboscada y el tropiezo que están 
experimentando.  

 
Usted puede verlo en Romanos 11:20. Pablo describe así al no-remanente:  
Romanos 11:20 (RVR60) — 20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero 
tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.  
 
Así que esto es lo que creemos. Esto es lo que vemos en la Biblia. Dios es 
soberano; el hombre es un agente moral responsable. Dios es libre y nunca está 
determinado, en un modo supremo, por las fuerzas o acciones o voluntades 
fuera de Sí mismo.  
 
Por otro lado, somos moralmente responsables. Somos realmente culpables por 
nuestra pecaminosidad y realmente merecedores de la retribución y el castigo.14 

 
Cuando Él se nos muestra y abre nuestros ojos de modo que creemos en Él y 
confiamos en Él y le amamos y le atesoramos, en nada se debe a nosotros, y 
debiéramos ser las personas más humildes, pacientes, bondadosas, amorosas, 
tiernas, perdonadoras, valientes de la Tierra.  
 
Dios nos ha hecho suyos, y fue por gracia y solo por gracia que lo hizo. Y cuando 
Él pasa sobre otros y los entrega al endurecimiento y a la rebelión y a la 
incredulidad, no les hace injusticia alguna. Somos tan merecedores de juicio como 
ellos. Y es en la pura gracia, inmerecida, que permanecemos justificados en fe.15 

 
G. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean 

 
10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la espalda para 
siempre 

 
1. Cuando Israel se empeñó en rechazar a Dios, fue adquiriendo progresivamente 

una ceguera espiritual cada vez mayor, y llegó a quedar tan ciega que no pudo 
reconocer a su propio Mesías y Salvador. 

  
2. La expresión agóbiales la espalda alude a aquella posición arqueada en la 

que caminan a veces las personas ciegas cuando buscan a tientas por donde ir 

 
14 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
15 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
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en un sendero que no pueden ver y que lleva (para siempre) al destino que no 
están buscando.16 

 
3. Probablemente la imagen de una espalda doblada es una imagen de un gran 

peso que se carga, haciendo un trabajo fuerte17. Pero ése es exactamente el 
modo en que oscilamos hacia adelante y hacia atrás cuando nos endurecemos 
contra Dios.18 

 
CONCLUSIÓN 
 
Saber que usted es elegido por gracia, que está separado para Dios y que es amado, 
debería hacerle una de las personas más humildes en el mundo, preparado para soportar el 
maltrato, preparado para perdonar y amar a los que nos ofenden. 19 
 
¿Cómo está su corazón? ¿Está siendo sensible a su palabra? ¿De que manera manifiesta 
humildad cuando compartes la obra de Dios? 

 
16 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 112). Portavoz. 
17 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
18 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
19 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
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