
EXPOSICIÓN DE ROMANOS: Sección 02 
Sermones 10-18 

 
Por Wil fredo Johnson 

 
EXPOSICIÓN DE ROMANOS 

Sermón 10 
 

LA JUSTIFICACIÓN APLICADA/ CONTRASTADA 
Romanos 5:12-21 

 
Tema: Análisis de la doctrina de la justificación aplicada/contrastada 
 
INTRODUCCION: La vida está llena de contrastes...según Eclesiastés 3:2 ss. 

1. Un contraste que sobresale es el de v. 12 ...morir.` 
2. También existe un gran contraste entre Adán y Jesucristo 
  

Proposición: Que cada creyente esté consciente de la posición del hombre y la necesidad de la 
justicia de Dios 
 
  I . LA ENTRADA DEL PECADO POR MEDIO DE UN HOMBRE, Vv. 12-14 
 

1. La comparación: Adán y su pecado, comparado con Cristo y su 
   obra de reconciliación, v. 12 
2. El lugar de la ley: Dar condenación al pecado, v. 13 
3. La universalidad de la muerte: Todos han muerto, v. 14 

ILUST.: Gn. 5:5 “ y murió”  
4. Aplicación: Todos vamos a morir. Algunos morirán en lo espiritual, pero todos morirán 
físicamente. Sin Cristo sólo hay muerte eterna 
 

 II . LA ENTRADA DE LA JUSTICIA POR MEDIO DE UN HOMBRE, Vv.15-17 
 

1. Pr imer contraste: Lo que hizo Cristo era un don (un regalo de gracia), lo que hizo Adán 
era una transgresión (paso falso) 
    *diferencias en naturalezas, v. 15 
2. Segundo contraste: El juicio siguió el pecado y trajo condenación, el don siguió la 
transgresión y trajo justificación 
    * diferencia en clases, v. 16 
3. Tercer contraste: Por la transgresión de un hombre reinó la muerte, por Jesucristo reinará 
la vida 
    * diferencia en grados ( mucho más)  
4. Aplicación: El hombre no puede salvarse aparte de Cristo. Sólo puede ser juzgado. No 
existe salvación fuera de Cristo. Sólo en Cristo hay salvación, gracia, justificación y vida 
eterna. Dice Chafer que 33 cosas pasan cuando uno acepta a Cristo. Adoremos a él. 
 

II I . LOS RESULT ADOS DE LA ENTRADA DEL PECADO Y LA ENTRADA DE LA 
JUSTICIA, Vv. 18-19 
 

1. El pr imer contraste: Un acto de transgresión y condenación contrastado con un acto de 
justicia y vida, v. 18 
2. El segundo contraste: La desobediencia que resultó en hacernos pecadores y la obediencia 
que resultó en hacernos justos, v. 19 

ILUST.: Ap. 20:11-15; 21:8 
3. Aplicación: El pecado siempre tiene sus resultados; la santidad también tiene sus 
resultados positivos. 



 
 IV. LA ENTRADA DE LEY Y GRACIA Y SUS RESPECTIVOS RESULTADOS, Vv. 20-21 
 

1. El resultado de la ley, abundancia de pecado y muerte, vv. 20-21a 
    * el pecado vino a la par del pecado 
2. El resultado de la gracia, abundancia de justicia y vida  eterna, v.21b 

ILUST.: Ap. 21:6-7 
3. Aplicación: Una vida legalista anda a la par con el pecado. Una vida de gracia demuestra 
la abundancia de la justicia y la vida 
 

CONCLUSION: 
 

1. No hay salvación fuera de Cristo. Sólo la muerte eterna. Seamos fieles en predicar el 
mensaje de salvación. 
2. Sólo hay justificación, gracia, vida eterna en Cristo. Seamos agradecidos. Adoremos a 
Cristo... que él tenga la preeminencia en nuestras vidas. 
3. El pecado trae consecuencias trágicas; la santidad trae mucha bendición. 
4. Una vida llena de gracia demuestra la gracia y el amor de Dios. Una vida legalista es una 
vida de pecado, frustración y amargura. 
5. Seamos como Daniel (Dn. 9:23 y 10:11) “ tu eres muy amado, muy estimado”. Amemos a 
nuestro Dios por lo que él ha hecho por nosotros para que seamos muy estimados por él. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Sermón 11 

 
LA JUSTICIA REVELADA EN LA SANTIFICACIÓN 

Romanos 6:1-23 
 
Tema: Análisis de la justicia revelada en la santificación 
 
INTRODUCCIÓN: Hasta este punto en la carta de Pablo a los Romanos él ha contestado preguntas 
como éstas: ¿Por qué necesita el hombre la salvación? ¿Cómo se puede obtener?  

1. Las respuestas han venido en los términos de pecado, condenación, Cristo, fe y 
justificación. 
2.¿Hay necesidad de más? Sí, hay necesidad de luchar con el pecado y depender de los 
recursos divinos. 

Proposición : Que el creyente entienda la base de la santificación y sus obligaciones en la 
santificación 
 
 I . LA BASE DE LA SANTIFICACIÓN, 6:1-4 
 

1. La pregunta: ¿Pecamos más, para que haya más gracia? v. 1 
2. La respuesta negativa: “de ningún modo”... “ni modo” v. 2a 
3. La razón de su respuesta: “ya hemos muerto al pecado”, v. 2b 

      * la muerte significa separación, no terminación. Pablo no dice que 
      el pecado está muerto al cristiano, sino el cristiano al pecado. 
     * el cristiano no puede vivir en el pecado si ha muerto al pecado. 

4. La base espir itual de su respuesta: Hemos sido bautizados en Cristo 
    Jesús, vv. 3-4 

*La obra de Dios en la salvación de identificar al creyente con la muerte, sepultura, y 
resurrección - así separándole del poder del pecado y dándole una calidad nueva de 
vida.  Es la base de la obra continua del Espíritu Santo en la santificación. 

5. Aplicación: ¿Por qué pecamos?  
 



I I . LAS ACTITUDES PARA LA SANTIFICACIÓN, 6:5-23 
 

1. Considerarse como muer to al pecado, vv. 5-11 ( vea v. 11) 
(a) Cosas que tenemos que saber y creer, vv. 5-10 

* estamos unidos con él en su muerte, v. 5 
* nuestro antiguo yo fue crucificado con Cristo, v. 6a 
* el poder de pecado se ha hecho inefectivo, v. 6b 
* él que ha muerto ha sido librado del pecado, v. 7 
* viviremos con él, v. 8 
* la muerte jamás tendrá poder sobre Jesucristo 

(b) Una cosa que tenemos que hacer( un acto de la voluntad), v. 11  
* considérense como muertos al pecado 

2. Consagrarse como instrumento de justicia, vv. 12-14 
* trasladar su actitud en acción en su experiencia.. no deje el 

    pecado continuar a reinar 
* el pecado esclaviza, se manifiesta en su cuerpo mortal 
* se repita el v. 12 en el v. 13 en términos más específicos 
* estamos bajo la gracia, no la ley 

3. Servir al Señor, vv. 15-23 
*¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? NO, v. 15 

(a) el ejemplo de la esclavitud...un solo amo, vv. 16-18 
(b) el contraste con la esclavitud, vv. 19-21. Los romanos se han hecho 
esclavos al pecado voluntariamente 
(c) la superioridad de la esclavitud a la justicia, v. 22 
(d) la paga del pecado es la muerte...en contraste la dádiva de Dios es vida 
eterna 

4. Aplicación: Actos de la voluntad en nuestra santificación.. hágalo 
 
CONCLUSIÓN: 
1. La base de nuestra santificación, nuestra posición en Cristo 
2. Las actitudes en la santificación 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sermón 12 
 

CONFLICTO EN LA SANTIFICACIÓN 
Romanos 7:1-25 

 
Tema: Análisis del conflicto en la santificación 
 
INTRODUCCIÓN: Leemos de muchos conflictos al nivel nacional e internacional. 
      1. ¿Qué tal el conflicto interno, entre la carne y el espíritu? 
 
Proposición: Cada creyente debe ser consciente del conflicto que existe en la santificación 
 
  I . EL CREYENTE Y LA LEY, vv. 1-6 
 

 1. El pr incipio, v.1, la ley impone una obligación de vida sobre sus súbitos 
 2. La ilustración, vv. 2-3, el matrimonio 
 3. La aplicación, vv. 4-6, ud. murió con Cristo, ya no está bajo la ley 
 

 II . LA LEY Y EL PECADO, vv. 7-13 
 

 1. La razón de la ley, el conocimiento del pecado, vv. 7-8 



ILUST.: Decir al niño, “no toque...”  
 2. El entendimiento de la ley, vv. 9-12 
 

II I . EL CREYENTE Y EL PECADO, vv. 14-15 
 

 1. El problema, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, v.14 
 2. La confesión, no entiendo lo que hago, v. 15-17 

ILUST.: El niño, “no sé por qué lo hice”  
 3. La conclusión, no hay nada buena en mi naturaleza pecaminosa vv. 18-20 
 4. Un pr incipio aprendido de la experiencia, vv. 21-23 
 5. SU pregunta y exclamación, vv. 24-25 
 

CONCLUSIÓN:  
 
1. Vivimos por gracia 
2. La ley es buena 
3. Vivimos en una lucha 
4. La victoria final y completa vendrá cuando estamos en la presencia de Cristo 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sermón 13 
 

PODER DE LA SANTIFICACIÓN 
Romanos 8:1-17 

  
Tema: Análisis del poder de la santificación 
 
INTRODUCCIÓN: ¿Tendrá un creyente que andar frustrado por las derrotas continuas por 
       causa del pecado que mora en él? 

1. ¿Existe poder para lograr la victoria? 
2. Vamos a ver lo que Pablo dice en Romanos 8 

Proposición: El creyente debe saber que existe el poder para su santificación 
 
  I . LA FUENTE DEL PODER, EL ESPÍRITU SANTO, vv. 1-5 

 1. Un declaración: Ninguna condenación para los que están en Cristo, v.1 
 2. La razón: La obra del Espíritu Santo, dándonos vida, v. 2 
 3. La manera: No por la ley sino por medio de Jesús y el poder del  
    Espíritu de Dios, vv. 3-4 
 4. El contraste entre el incrédulo y el creyente , v. 5 

 ILUST.: Pr. 23:7  
 
 II . LA FUENTE DE LA DERROTA, LA MENTE CARNAL, vv. 6-9 

 1. Un asunto de vida o muerte, v. 6 
 2. La mente carnal, vv. 7-8 
 3. La advertencia, v. 9 

 ILUST.: Poner un zapo en agua fría y calentarla 
 
II I . LA FORMA DE CÓMO USAR LA FUENTE DEL PODER, vv. 10-17 

 1. Reconocer que el Espír itu mora en su vida, vv. 10-13 
  (1) la declaración: Por medio de la justicia imputada, estamos vivos 
  (2) la promesa: Vida eterna ahora, v. 11 
  (3) la obligación nuestra, v. 12 
  (4) el peligro: Está jugando con la muerte, o la derrota espiritual, v. 13 

 2. Reconocer que usted es un hijo de Dios, vv. 14-17 



 (1) como un hijo tendrá privilegios, v. 14 
 (2) como un hijo puede acercarse más a Dios, v. 15 
 (3) como un hijo tendrá toda confianza de su salvación, v. 16 
 (4) como un hijo sufrirá y después será glorificado con él, v. 17 
 

CONCLUSIÓN: 
 
1. ¿Hay victoria en su vida o anda usted de derrota en derrota? 
2. ¿Existe el poder del Espíritu Santo en su vida? 
3. ¿En qué piensa...ud. da su mente el lujo de pensar en cosas carnales? 
4. ¿Quiere poder, victoria, gozo en su salvación? Reconozca que el Espíritu Santo mora en su vida, 
que usted es un hijo de Dios. 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sermón 14 
 

LA SANTIFICACIÓN COMPLETA 
Romanos 8:18-27 

  
Tema: Análisis de la santificación completa del creyente y la creación 
 
INTRODUCCIÓN: ¿Cuántos de nosotros hemos fijado metas para nuestras vidas? 

1. ¿Cuáles son algunas de sus metas? 
2. ¿Cómo podemos llegar a nuestras metas? Trabajo, esfuerzo,etc. 
3. ¿Cuál es la meta final de Dios para nosotros? Ser como Cristo 
4. Vamos a Romanos 8:18-27 para ver esta meta 
 

Proposición: Que el creyente sepa cuál es la meta final de su santificación 
 
   I . LA CONSIDERACION DE NUESTRA SANTIFICACIÓN COMPLET A, vv. 18-21 
 

1. Su relación con los sufr imientos presentes, v. 18 
2. Nuestra relación con la creación física, vv. 19-20 
   * vanidad= frustración, debili dad, sin propósito. Aquel=Dios 
3. La liberación de la creación por Dios, v. 21 
4. La aplicación: Esta verdad nos ayuda en las aflicciones presentes porque la gloria futura 
es tan grande que en comparación las aflicciones presentes son insignificantes  

ILUST.: Un atleta que gana una medalla de oro en las olimpiadas no piensa en las horas, los años de 
afflicción  
 
  II . LA ESPERANZA DE NUESTRA SANTIFICACIÓN COMPLETA, vv. 22-25 
 

1. Lo que sabemos: Todo fue afectado por el pecado, v. 22 
2. Lo que tenemos: El Espír itu Santo en nosotros, las pr imicias de la glor ia futura 
3. Lo que hacemos: Suspiramos (gemimos), anelamos nuestra adopción  
4. Lo que esperamos: La redención del cuerpo...esto produce esperanza, vv. 24-25 
5. La aplicación: Estamos en el camino hacia la gloria, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, 
tenemos esperanza en medio de este mundo 
 

 I I I . LA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO MIENTRAS ESPERAMOS LA SANTIFICACIÓN 
      COMPLETA, vv. 26-27 
 

1. El entendimiento del Espír itu Santo, v. 26 
   *ayuda= da la idea de alguien ayudando a otro a llevar una carga pesada.  



ILUST.: Usado en Lc. 10:40 cuando Marta pidió ayuda de María 
*debilidad= puede ser debilidad física, emocional o espiritual 

2. La ayuda en la oración ayudándonos a orar por lo impor tante 
ILUST.: Uno orando por el compañero “ lata” cuando él mismo es el problema 
3. La oración (gemidos) del Espír itu Santo por nosotros 
   *gemidos= sus peticiones conocidas por y contestadas por el Padre 
4. El nos presenta nuestras peticiones de acuerdo con la voluntad de Dios 
5. Aplicación: Olvidamos que Dios tiene una meta para nosotros y también cuando estamos 
conscientes de esta meta creemos que podemos llegar sin la ayuda de Dios...por eso la ayuda 
del Espíritu de Dios 
 

CONCLUSIÓN: 
1. Usted ya no puede decir que no sabe que existe una meta para su vida  
2. Sabiendo que existe una meta gloriosa, podemos entender las aflicciones presentes que son 
insignificantes...qué esperanza 
3. Qué consuelo saber que el Espíritu Santo mismo nos ayuda en nuestra debil idad, 
ayudánonos en la oración. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sermón 15 
 

LA CERTEZA DE LA SANTIFICACIÓN 
Romanos 8:28-39 

 
Tema: Análisis de la certeza de la santificación 
INTRODUCCIÓN: ¿Por qué creemos en una meta? Porque la meta es cierta 
 
  I . LO QUE SABEMOS DE LA SANTIFICACIÓN, Vv. 28-30 
         *sabemos= oidamen, por la intuición, percepción espiritual 

1. Dios es soberano 
2. En su soberanía todo sale para el bien último del creyente 
    * la actividad continua de Dios...todo trabaja juntamente  
3. El amor es un producto del Espír itu Santo 
4. Fuimos citados y dados la salvación (llamados) 
5. Fuimos conocidos de antemano...una relación significativa 
6. Que existió un plan para nosotros...que Dios lo considera un hecho 
  

 II . LO QUE DECIMOS DE LA SANTIFICACIÓN, Vv. 31-36 
 

1. Aleluya, v. 31 
2. Somos tr iunfantes, v. 31  
3. Nos dará todo lo que necesitamos para llegar a la santificación completa, v. 32 
4. Que el diablo está equivocado...ya estamos justificados y jamás seremos condenados 
por él, vv. 33-34 
5. Ninguna exper iencia podrá separarnos del amor de Cr isto, vv. 35-36 
 

II I . LO QUE SOMOS POR MEDIO DE LA SANTIFICACIÓN,  Vv. 37-39 
 

1. Más que vencedores en los extremos de toda clase,  vv. 37-39 
 (1) Extremos de existencia, muerte o vida 
 (2) Extremos de ejércitos espirituales (los ángeles no harán nada y 
     los demonios no pueden hacer algo 
 (3) Extremos del tiempo (nada que sabemos ni nada que vendrá) 
 (4) Extremos de gobiernos...Satanás y gobiernos humanos 



 (5) Extremos de espacio (nada que cae del cielo o que sube de abajo) 
2. Los amados de Dios 
    En fin nada...en la creación de Dios podrá separarnos de su amor  
 

CONCLUSIÓN:  
1. Lo que sabemos en la santificación 
2. Los que decimos en la santificación 
3. Lo que somos por medio de la santificación 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Sermón 16 

 
LA JUSTICIA DE DIOS REVELADA EN SU SELECCIÓN SOBERANA 

Romanos 9:1-29 
  
Tema: Análisis de la justicia de Dios revelada en su selección soberana 
 
INTRODUCCIÓN: Existen muchas cosas en esta vida que jamás vamos a entender.  
   1. Hay tiempos cuando sentimos que Dios no es justo 

2. No podemos sentarnos sobre los hombros de Dios y ver todo desde su perspectiva  
3. Pablo entra en este tema de la justicia de la selección soberana de Dios en 
Romanos 9 en discutir el problema de Israel y el aparente infidelidad de Dios a su 
pueblo. ¿Dios ha abandonado a su pueblo? 
4. La soberanía de Dios puede ser para nosotros un gran misterio o un gran problema. 
Veremos lo que Pablo nos dice... 

Proposición: Que cada creyente entienda la justicia de Dios en su selección soberana y que lo aplique 
a su situación. 
 
  I . LOS PRIVILEGIOS DE ISRAEL POR MEDIO DE LA SELECCIÓN SOBERANA DE 
DIOS, Vv. 1-5 

1, La angustia de Pablo por su pueblo 
2. El deseo de Pablo por su pueblo 
3. Los pr ivilegios de su pueblo 
4. Aplicación: nuestra reacción a ver el rechazo del evangelio y nuestro aprovecho de lo que 
tenemos en Cristo 
 

 II . LA ILUSTRACIÓN DE LA SELECCIÓN SOBERANA DE DIOS, Vv. 6-18 
1. Una declaración, vv. 6-7 
2. Pr imera ilustración: Isaac seleccionado sobre Ismael, vv. 8-9 
 *ser un descendiente físico no era suficiente; uno debe ser escogido por Dios 
3. Segunda ilustración: Jacob seleccionado sobre Esaú, vv. 10-13 
 * Dios no selecciona por obras 
 * odiado no absoluto sino relativo 

*  ¿será que Dios es injusto? NO,  en tales casos no es justicia sino la selección 
soberano de Dios 

4. Tercera ilustración: Faraón, vv. 14-18 
 * Dios es soberano y a la vez el hombre es responsable por sus acciones 
5. Aplicación: Todo lo que Dios hace es para su gloria 
 

II I . LA EXPLICACIÓN DE LA SELECCIÓN SOBERANA DE DIOS, Vv. 19-29 
1. La pregunta de algunos lectores: Si Dios es la persona que hace la selección soberana, 
¿por qué hace él responsable al hombre? ¿Quién puede ir en contra de Dios en lo que hace? 
2. La contestación de Pablo: El hombre como ser creado no tiene el derecho de hacer estas 
preguntas a Dios su creador soberano. 



3. La aplicación de la ilustración del alfarero, v. 21 
* del mismo barro hace un vaso elegante y un comal. El creador soberano tiene el 
mismo derecho 

4. La paciencia de Dios, aguantando su antagonismo...pero vendrá su juicio, v. 22  
5. Las citas del Antiguo Testamento. 
 * Oseas= una aplicación a los gentiles y los judíos 
 * Isaías= un remanente salvo siempre 
6. Aplicación: Dios es soberano y nosotros somos responsables por nuestros hechos  
 

CONCLUSIÓN: 
1. Recordamos siempre que tenemos un Dios quien nos ama y quien quiere ser glorificado en nuestras 
vidas. 
2. Aceptemos por fe que Dios sí sabe lo que hace y no debemos cuestionar sus acciones soberanas. 
3. También somos responsables por nuestras acciones y seremos juzgados por  
ellas. A Dios sea la gloria, y el honor por todos los siglos, Amén. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sermón 17 
 

LA RESPONSABIL IDAD DEL HOMBRE 
Romanos 9:30-10:21 

  
Tema: Los ejemplos de la responsabilidad del hombre en cuanto a Cristo 
 
INTRODUCCIÓN: Cada moneda tiene dos lados: La soberanía de Dios y la responsabilidad del 
hombre 
 
Proposición: Que sepamos la responsabil idad del hombre delante de la oferta de salvación por medio 
de Jesucristo. 
 
I . CRISTO, LA PIEDRA DE TROPIEZO, 9:30-33 

1. La pr imera pregunta de Pablo...el resumen de la situación, vv. 30-31 
2. La segunda pregunta de Pablo...la razón de la situación, vv. 32-33 

* el concepto que los judíos tenían de Cristo, piedra de tropiezo 
3. Aplicación 
 

I I . CRISTO, EL CAMINO A LA SALVACIÓN, 10:1-13 
1. El celo, su gran obstáculo, vv. 1-2 
2. La ignorancia de la justicia de Dios, vv. 3-4 
3. La ofer ta de la salvación, vv. 5-13 

(1) fe en el A.T. Moisés, Lv. 18:5; Dt. 30:12-14, la gracia divina 
(2) es para todos, vv. 11-12...los judíos no lo sabían 
(3) su contenido, v. 13, Cristo el camino 

4. Aplicación 
 

II I . CRISTO EL MENSAJE DE LA SALVACIÓN, 10:14-15 
1. La necesidad de creer en el mensaje, v.14 
2. La necesidad de oír el mensaje 
3. La necesidad de llevar el mensaje 
4. La necesidad de mandar predicadores del mensaje 
 

IV. CRISTO, ÉL FUE RECHAZADO POR ISRAEL, 10:16-21 
1. El testimonio de Isaías, v. 16 
2. El testimonio de Pablo, vv. 17-18 



3. El testimonio de Moisés, v. 19 
4. El testimonio de Dios, vv. 20-21 
 

CONCLUSIÓN (recapitulación). 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Sermón 18 
 

EL PROPÓSITO DE DIOS 
Romanos 11:1-36 

 
Tema: El propósito de Dios para la humanidad (el escogimiento soberano de Dios cumplido) 
INTRODUCCIÓN: ¿Puede la necedad del hombre derrotar los propósitos de Dios? ¿Encontrará 
Dios una manera para tratar con la situación en una forma efectiva para guardar sus propósitos? 

Esta es la tensión que los capítulos 9 y 10 han producido. 
En el 9 Pablo habló de la soberanía de Dios en escoger a Israel y en el 10 habló del 
fracaso de Israel de responder a Dios 

Propósito:Que entendamos el propósito de Dios para Israel y la humanidad 
 
I . EL PROPOSITO DE DIOS PARA ISRAEL (LA ELECCIÓN POR LA GRACIA), vv. 1-29 

1. El rechazamiento de Israel no es permanente, vv. 1-16 
* la primera prueba = Pablo (como un Elías) 
* la segunda prueba = un remanente 
* la conclusión, hoy existe un remanente  
* lo que significa  el rechazamiento para el pueblo judío en su totalidad = insensibles  
(como un callo), ciegos (a los milagros) y sordos (al mensaje de los profetas) 
* su caída sirvió para dos razones =  

(1) dar salvación a los gentiles y  
(2) provocarlos a los judíos a celos 

* su “paso falso” , y no su caída sin recuperación 
* las ilustraciones de la masa y la raíz  = los patriarcas de Israel o Abraham... 
representan a Israel y son santos 

2. La parábola del olivo, vv. 17-24 
* Abraham el padre, la raíz 
* el proceso que él mencionó era contrario a la naturaleza (v. 24) pero con Dios todo 
es posible 

3. La restauración de Israel, vv. 25-29 
* el misterio, algo no revelado (20 misterios en el NT) 
* (1) su dureza es parcial ( algunos se salvan) (2) es temporal 
* el resumen, vv. 28-29, para todos 

4. La aplicación: Entender esto es crucial para entender el NT y la relación entre la Iglesia e 
Israel 
 

I I . EL PROPOSITO DE DIOS PARA LA HUMANIDAD, vv. 30-36 
1. Que alcancen miser icordia, vv. 30-32 

* cuando los gentiles desobedecieron a Dios (1:17-21), Dios escogió 
   a Abraham 

* ahora la desobediencia de los judíos abrió el camino a los gentiles para recibir la 
misericordia de Dios 
* cuando esto se cumple, Dios mostrará su misericordia a los judíos 
* la misericordia de Dios es un elemento necesario 

2. Mostrar su sabidur ía infinita, vv. 33-36 
(1) su plan demuestra el conocimiento infinita de Dios y su habili dad de usarla 
sabiamente 



(2) El hombre es incapaz de entender los caminos de Dios 
      de anexichniastoi = incapacidad de seguir las huellas 

(3) Nadie conoce la mente de Dios ni le da consejos 
(4) Dios es el único responsable por sus propios hechos 
(5) Dios no tiene obligación a repagar nada a nadie..Él no debe nada al hombre. Él no 
tiene cuentas pendientes 
(6) Dios es la causa primera, la causa efectiva y la causa final de todo 
(7) Su manera profunda está más allá del: conocimiento del hombre, los consejos del 
hombre y las contribuciones del hombre 
(8) Todo viene de él y es para su gloria y el Dios soberano merece la adoración de 
todas sus criaturas 
 

CONCLUSIÓN:  
El propósito de Dios no puede ser cambiado por el hombre. No existe ninguna situación que bloquee 
sus planes. Todo lo que él hizo, y que está haciendo y que hará con Israel y con la iglesia y con la 
humanidad en general es para su gloria y alabanza. Que seamos consolados y edificados con estas 
palabras.  
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