
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 9-11 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι



ROMANOS 9-11 UNA SOLA 
UNIDAD 

Gran Dolor - Romanos 9:1-3 

Gran Doxologia - Romanos 11:33-36 

Capitulo 9 - Pasado de Israel en ser 
gente escogida y privilegiada 

Capitulo 10 - Presente de Israel que 
rehusa someterse a Dios. 

Capitulo 11 - Futuro de Israel es que 
Dios algún día los salvara por las 
promesas. 



¡LA HISTORIA IMPORTA!

En la última mitad del siglo XX hubo un debate considerable entre 
los eruditos y teólogos del Nuevo Testamento sobre el significado 
de Romanos 9-11 para el argumento general de Pablo en la epístola. 

Algunos eruditos sostuvieron que estos capítulos son una especie 
de paréntesis probablemente inspirados por las referencias a la 
esperanza en Romanos 8.  

Pablo hace una pausa en medio de su discusión sobre la esperanza, 
el amor y especialmente la fe para decir (bastante) unas pocas 
palabras sobre la relación de Israel a los gentiles Luego, con el 
capítulo 12, vuelve a los asuntos en cuestión.

Romanos 9:5 “ De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino 
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¡Bendito sea por siempre! Amén.”



KRISTER STENDAHL

Otros eruditos , quizás e l más 
notablemente Krister Stendahl en el 
artículo sugerido en nuestras últimas 
lecturas, argumentan que Romanos 
9-11 es realmente el meollo del asunto. 
Romanos es, por supuesto, acerca de 
la justificación por la fe y de vivir en la 
esperanza a través de la presencia del 
Espíritu, pero, sobre todo, Romanos se 
trata de la relación entre judíos y 
gentiles en el gran drama de la historia 
humana.



"¿TIENE ALGÚN SENTIDO 
LA HISTORIA?".

En la década de 1960 Stendahl habló en Yale Divinity School y le 
dijo a un grupo de estudiantes que los predicadores entendían 
mal la pregunta principal que sus congregantes estaban haciendo.  

Los predicadores predicaron como si la pregunta más apremiante 
para el oyente fuera:  

"¿Cómo puedo ser salvo?"  

De hecho, dijo Stendahl, la pregunta más apremiante para el 
oyente era:  

"¿Tiene algún sentido la historia?".



Su reclamo refleja las ansiedades de un tiempo de guerra fría, 
disturbios por los derechos civiles y luchas tanto en Vietnam 
como sobre él. Pero también refleja su lectura de Romanos. 
Romanos 9-11 es la respuesta de Pablo a la pregunta: "¿La 
historia tiene algún significado?" Y, por supuesto, Pablo 
dice: "Sí", y luego muestra por qué cree que esto es cierto. 

Existe un debate adicional sobre si esta discusión sobre la 
relación de Israel y los gentiles en el plan providencial de 
Dios fue escrita en parte para tratar las tensiones particulares 
entre los cristianos judíos y gentiles en Roma.  

Cualquiera que sea el preciso circunstancias que inspiraron a 
Pablo a escribir estos capítulos, el movimiento del argumento 
es bastante claro.



3 TEMAS DE PABLO

Debido a que Romanos 9-11 es 
una gran parte de la epístola a 
los Romanos, queremos resumir 
aquí los tres temas que Pablo 
presenta en estos capítulos. 

1 - Dios es fiel a promesas  

2 - Dios es Dios 

3 - Dios es fiel a Israel en la 
carne.



ELECCIÓN DE DIOS 9: 1-29

Hemos sugerido que Pablo es un teólogo 
práctico y bíblico en lugar de uno sistemático 
y filosófico.  

Romanos 9 proporciona muchos de los textos 
clave para la comprensión cristiana de las 
elecciones (estrechamente relacionado con la 
cuestión de la predestinación), pero la razón 
por la que Pablo lucha con este tema es 
intensamente pastoral.  

Él está entristecido por el hecho de que, 
mientras que muchos gentiles parecen estar 
recurriendo a Cristo en la fe, los propios judíos 
de Pablo en su mayoría se niegan a hacerlo.



PABLO SIEMPRE FUE 
PASTORAL

La respuesta de Pablo también es bíblica, porque abre Romanos 9 con 
un lamento que hace eco del lamento de Moisés sobre los hijos de Israel. 

"Porque desearía que yo mismo fuera maldecido y cortado de Cristo por 
amor a mi propio pueblo, mi parentela según la carne" (Romanos 9:3). 

"Entonces Moisés volvió al SEÑOR y dijo: '¡Ay !, este pueblo ha pecado 
un gran pecado, porque se han hecho dioses de oro. Pero ahora, si solo 
perdonas sus pecados, pero si no, límpiame del libro que has 
escrito” (Éxodo 32:31-32). 

Luchando con el texto, no solo Éxodo, sino todo el Antiguo Testamento, y 
luchando con el problema, ¿por qué Israel no cree? - Pablo hace tres 
afirmaciones en estos versículos.



La primera afirmación es que Dios es completamente 
fiel a las promesas de Dios. "No es como si la palabra de 
Dios hubiera fallado". (Romanos 9:6)  

Sin embargo, las promesas de Dios deben entenderse de 
una nueva manera. Las promesas de Dios ya no están 
reservadas para aquellos que pertenecen biológicamente a 
Israel; se extienden a aquellos que se unen a Israel por fe, 
de acuerdo con la promesa de Dios. 

Lo que Pablo no puede imaginar es que Dios rompería 
una promesa.



DIOS CUMPLE SUS 
PROMESAS

Pablo recuerda sus propias afirmaciones acerca de Abraham en Romanos 4 
y dice que los verdaderos hijos de Abraham son los herederos, no de su 
carne, sino de la promesa.  

Sabemos por leer el capítulo 4 que esto significa que los verdaderos 
herederos de Abraham son los que son hecho bien con Dios a través de la fe.  

Pablo recuerda la historia de Jacob y Esaú que sugieren que aunque Esaú 
parecía tener el "derecho" a la bendición de Isaac y a la de Dios, no es por 
derecho sino por la misericordia que elige Dios que el pueblo de Dios es 
elegido.  

La sección termina con el aterrador verso de Malaquías 1:2-3. "Jacob he 
amado, pero Esaú he odiado".



Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: 
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.

El segundo reclamo de Pablo 
surge en respuesta a lo que con 
razón imagina que molestará a 
l o s l e c t o r e s q u e b u s c a n 
entender su primer reclamo:  

que incluso al tomar 
decisiones extrañas, Dios 
es fiel a las promesas de 
Dios.

Éxodo 3:14





DIOS ES ARBITRARIO

Los encuestados retóricos de Pablo plantean dos preguntas. "¿No es 
esta elección de Jacob sobre Esaú y de gentiles fieles sobre judíos 
arbitraria por parte de Dios, y por lo tanto injusta?" Y, "Si esto es 
todo acerca de la elección de Dios, ¿cómo alguien puede culpar a los 
que no son elegidos para no ¿ser creyentes? 

La respuesta de Pablo a ambas preguntas es que Dios es Dios. (El 
Dios de Pablo suena un poco como el Dios de Job 38: 2-3.  

Pero más que eso, Pablo afirma que la elección de Dios es un signo 
de la misericordia de Dios (no del juicio de Dios); es más una 
cuestión de quién es traído a la familia que quién queda afuera.

"¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? ... Te 
interrogaré, y tú me responderás" Job 38: 2-3



VASIJAS DE 
MISERICORDIA

Y Pablo afirma que el propósito de esto 
es, no solo la salvación de los salvos, 
sino la gloria de Dios. Dios ha hecho 

todo esto "para dar a conocer las 
riquezas de su gloria por los objetos de 

su misericordia". (Romanos 9:23) 
Cada vez que leemos a Pablo por más 
de unos pocos versículos descubrimos 
que a pesar de estar preocupado por la 

justificación de los individuos y la 
salvación del mundo él está, sobre 

todo, preocupado por la gloria de Dios.

Jeremías 18:6 - “¿No 
podré yo hacer de vosotros 
como este alfarero, oh casa 
de Israel? dice Jehová. He 
aquí que como el barro en 
la mano del alfarero, así 

sois vosotros en mi mano, 
oh casa de Israel.”



El tercer argumento de Pablo es que Dios guarda específicamente la 
promesa incluso a Israel "según la carne", porque un remanente de 
Israel ha llegado a la fe. 

Una vez más, Pablo vuelve a nuestro Antiguo Testamento, a los 
profetas. Él ya citó a Oseas en 9:25-26 y ahora recurre a Isaías. Isaías 
también desconcierta acerca de la infidelidad entre el pueblo de Israel y 
encuentra que la promesa de Dios todavía se puede cumplir mientras 
haya un remanente de los fieles.  

Pablo comienza a sugerir que, al menos por el momento, Dios no 
necesita que todo Israel sea fiel para que Dios sea fiel a Israel. Un 
remanente servirá.  

(En Romanos 16 aprendemos que Pablo, de hecho, tiene unos pocos 
parientes judíos entre los cristianos en Roma, un remanente de su 

familia más grande, Israel).



Abraham

Esau

Ismael Isaac

Jacob (Israel)

Verdaderos Judios 
Creyentes

Descendientes  
Físicos 

Solamente

Escogido - Romanos 9:7

Escogido  
Romanos 9:13

Escogido  
Romanos 9:27; 11:5Juan 8:37; Mateo 3:9



¿Qué pasa si Dios ejerce su soberanía sobre Israel permitiendo que las 
naciones gentiles sin Dios gobiernen sobre la tierra, naciones que 

finalmente destruirá? Dios es paciente con estas naciones para usarlas 
como instrumentos para tratar con su propia gente. Al oprimir a Israel, 

Dios revela su ira y poder contra ella; y como Dios más tarde los 
destruirá y liberará a su pueblo, otorgándoles arrepentimiento y 

restauración, él revelará las riquezas de su gloria a esa nación. Sí, Israel 
ha sido preparado por Dios para experimentar su misericordia y 
compartir su gloria, pero esta bendición vendrá solo a aquellos 

israelitas que se arrepientan y crean en él. Por el momento, solo 
algunos son creyentes, quienes, junto con gentiles creyentes, 

compartirán estas bendiciones. Pero la mayor parte de la nación 
todavía está en rebelión y bajo el desagrado y el juicio de Dios; su 
restauración como nación todavía está en el futuro; como dice en 

Oseas, "los llamaré mi pueblo que no era mi pueblo, y su amado que no 
era amado, y donde se les dijo: 'Ustedes no son mi pueblo', allí serán 

llamados hijos de el Dios viviente ".



ELECCIÓN DE ISRAEL 
9:30-10:21

En Romanos 10:4 Pablo dice que "Cristo es el fin de la ley". Pronto veremos el significado 
exacto de esa frase, pero lo que sí deja en claro es que Pablo piensa que las personas, incluido el 
pueblo de Israel, deben elegir entre la centralidad de Cristo (Χριστός) y la centralidad de la Torá 

 .(ּתֹוָרה)

A veces, en sus escritos, Pablo parece sugerir que la ley conduce al pecado o aumenta el pecado. 
(Hay una buena cantidad de este tipo de argumento en Gálatas). Pero aquí dice algo bastante 
diferente (Romanos 9:30-33). Él dice que la ley puede haber sido buena pero que no es lo 
suficientemente buena.  

Debes elegir si aceptarás la justicia de Dios por medio de la fe o trabajarás por la justicia de Dios a 
través de la ley.  

Los gentiles que eligieron la fe lo hicieron bien y los judíos que eligieron la ley lo entendieron mal.  

(No hace falta decir que cualquier judío que elija la fe también lo hará bien, y en Gálatas algunos 
gentiles parecen estar eligiendo la ley y entendiéndola mal, desde la perspectiva de Pablo).



Cuando Pablo dice en los primeros versículos del capítulo 10, Israel está celoso de 
Dios pero mal informado. Debido a que están mal informados, todavía están 
buscando encontrar la justicia de Dios mediante la obediencia a la ley. Sin 
embargo, "Cristo es el fin de la ley, para que haya justicia para todos los que 
tienen fe"  (Romanos 10:4; Hebreos 7:12). 

Al hacer su afirmación, Pablo usa la palabra griega telos (τέλος), que ha llegado al 
Español en nuestra palabra no exactamente diaria "teleología". La palabra puede 
significar "el fin" - como finis, finito; o puede significar "el fin" como un objetivo - 
"los fines justifican los medios". 

Entonces Pablo puede estar diciendo: "Cristo puso fin a la ley; lo hizo en. "O Pablo 
puede estar diciendo:" Cristo es el objetivo al que apunta la ley ". (Así es como 
Mateo lee las buenas nuevas acerca de Jesús). Se han escrito muchas palabras 
discutiendo acerca de esta traducción, pero de cualquier manera una cosa es 
absolutamente clara: la ley ya no es el camino para recibir la justicia de Dios.  

(Si así fuera, los gentiles serían excluidos de la justicia de Dios a menos que se 
convirtieran en judíos, y Pablo no tendrá parte de eso).



CRISTO ES NUESTRA 
TORA HOY. 

Muchos predicadores cristianos 
predican sermones "paulinos" que 

insisten en que una relación correcta 
con Dios no es una cuestión de 

esforzarse, sino de aceptar, no de 
lograr sino de recibir. Eso bien puede 

ser correcto, pero en este pasaje, Pablo 
no está haciendo una afirmación 

general acerca de las estrategias para 
una vida fiel. Él está haciendo un 

reclamo específico: la obediencia a la 
Torá ya no es el camino hacia una 

relación correcta con Dios. Cristo es.



En Romanos 10:5-13, Pablo vuelve a reclutar a Moisés (¡el dador de la 
Torá!) Para apoyar su fin de los reclamos de la Torá. Lo hace mediante 
una lectura complicada de Deuteronomio 9:4 y Deuteronomio 30:12-14.  

Para cuando Pablo terminó el texto, Moisés ya no dice que la Torá está 
escrita en los corazones de los fieles, sino que la palabra de fe en Jesús, la 
palabra del Evangelio, está escrita en los corazones de los fieles.  

Está claro que Pablo suspendería un curso del Antiguo Testamento en un 
respetable seminario del siglo veintiuno debido a la libertad con que lee 
los textos más antiguos. Diría, sospechamos, que tiene buenas razones 
teológicas y exegéticas para hacerlo. 

Entonces Pablo plantea otra serie de preguntas retóricas: "¿Cómo van a 
invocar a alguien en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en uno 
de los que nunca han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar sin que 
alguien lo proclame?” (Romanos 10:14).



ESCUCHAR (ἀκούω): 

El interlocutor imaginario le da a Pablo la oportunidad de hacer dos puntos. 

El primer punto es que la fe correcta es una cuestión de audición correcta: 
escuchar el Evangelio y confiar en lo que se escucha. Esta es una afirmación que ha 
alentado y aterrorizado a los predicadores cristianos desde el siglo primero hasta el 
siglo veintiuno. En realidad, debería animarnos y aterrorizarnos a todos, 
recordándonos que en la historia cristiana las palabras importan - enormemente, y no 
solo las palabras del clero oficial, tampoco. 

El segundo punto es que, después de todo, Israel no tiene excusa porque lo han 
escuchado. Pablo nuevamente cita a Moisés e Isaías. Isaías 65 le da a ambos las 
afirmaciones que quiere hacer. Dios ha llegado a aquellos que no son la nación de 
Israel: los gentiles. Y Dios ha tratado de alcanzar a Israel sin éxito: "Todo el día 
extendí mis manos a un pueblo desobediente y contrario". 

Sin embargo, Pablo cree que Dios no se da por vencido con el pueblo del pacto Israel.

ROMANOS 10:14; 10:18; 11:8; 15:21;



LA SORPRESA DE DIOS 
(11:1-36)

En la carta de Pablo a los Romanos, una de las 
palabras clave es en realidad una palabra muy 
simple: "Todos".  

Recuerden las palabras que resumen el 
argumento de apertura de la epístola, capítulos 
1-3: "Como todos pecaron y no alcanzaron el 
gloria de Dios, (todos) ahora son justificados 
por su gracia como un regalo “(Romanos 
3:23-24).  

Ahora en la discusión del lugar de Israel y los 
gentiles en el plan de salvación de Dios, el 
término vuelve nuevamente, el mismo tema, un 
énfasis ligeramente diferente: "Porque Dios 
encerró a todos en desobediencia para que él 
sea misericordioso con todos" (Romanos 11: 32)



En la primera parte de Romanos, Pablo quiere enfatizar que 
todas las personas, incluidos los gentiles, han pecado y, por 
lo tanto, necesitan justificación. En estos capítulos, Pablo 
quiere insistir en que todas las personas, incluido Israel, aún 
vivan bajo la promesa de la misericordia de Dios y, por lo 
tanto, deben ser incluidas en el  acto de justificación de Dios 
a través de Jesucristo. 

Nuevamente, al hablar de Israel, Pablo insiste en la 
fidelidad absoluta de Dios. Dios no rompe promesas, ignora 
los convenios ni rechaza a las personas que Dios ha elegido. 
(11:1) 

Luego hace tres puntos sobre cómo Dios demostrará esa 
fidelidad:



EL REMANENTE

Primero revisa la afirmación de 
que un remanente de Israel se 
ha mantenido fiel. En el capítulo 9, 

Pablo se identifica con Moisés, 
dispuesto a ser apartado del libro de 
la vida por el bien de su pueblo. En 

el capítulo 11, Pablo se identifica con 
Elias en 1 Reyes 19, anunciando con 
algo de autocompasión al SEÑOR 
que solo de todos los israelitas es 

fiel a la fe.

ְׁשָאר λεῖµµα
Isaias 10:20-22; 11:11-16; 37 Romanos 11:5; Apocalipsis 12:17

]



ELIAS FUE UN REMANENTE

Al identificarse con Elias, Pablo claramente se 
autodenomina como uno de los remanentes, se 
consuela con el recordatorio de que él no es el 
único creyente judío en Cristo como el Mesías.  

Elias tenía otros siete mil, y Pablo debe tener una 
multitud menor. Y luego, un poco a escondidas, 
identifica a los judíos que no han creído en Jesús 
con los israelitas de Elías que adoraron a Baal.  

Cualesquiera que sean los detalles de su crítica a 
los judíos que no se han unido a las iglesias, 
podemos estar seguros de que Pablo piensa que 
ellos y los adoradores de Baal tienen una cosa 
en común: han equivocado a Dios.

Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, ¡nunca te dejaré! 2 Reyes 2



LA PROMESA INMUTABLE 
DE DIOS

Pero Pablo no lo deja allí. Toda nuestra sección, 9-11, está enmarcada por la 
afirmación de que el propósito elegido de Dios está en juego en la 
historia, y Pablo cree que puede ver cómo está sucediendo eso. El rechazo 
de Israel a Jesús de hecho ha abierto el Evangelio a los gentiles. Ahora 
seguramente los roles se revertirán: la inclusión de los gentiles hará celosos 
a los judíos, y ahora no solo un remanente creerá, sino que Israel creerá. 
¡Qué día de regocijo será! Pablo volverá a este reclamo al final del capítulo, 
pero primero tiene una palabra entre paréntesis para los gentiles en Roma. 

Segundo, Pablo les recuerda a los gentiles que han llegado tarde a la familia 
de Dios. En las iglesias cristianas a menudo escuchamos la pregunta: 
"¿Pueden los judíos salvarse?", Pero la pregunta para la iglesia del primer 
siglo era: "¿Pueden los gentiles ser salvos?" Después de todo, los judíos 
vivían con la promesa inmutable de Dios.

Números 23:19





Pablo les recuerda a los gentiles (y a aquellos de nosotros que 
somos gentiles hoy) que somos los recién llegados a este drama.  

Utiliza una imagen hortícola para sugerir la distinción entre las 
ramas naturales de un olivo y las injertadas.  

Los gentiles son aquellos injertados en un árbol que 
originalmente no era su hogar. Como suele ser el caso con Pablo y 
las metáforas, se confunde cuando comienza a hablar sobre 
injertar los árboles originales en la rama, pero el empuje principal 
es claro.  

No te jactes, gentiles; estás aquí por tolerancia (o gracia). Tengan 
fe, ustedes gentiles, que un día Israel también estará nuevamente 
en la familia. "Si el rechazo es la reconciliación del mundo, ¿qué 
será su aceptación sino la vida de entre los muertos" (11:15)?



Remanente Injertados

Israel 
Natural

Gentiles 
Naturales

Los que  
Confían en 

Jesus

Los que  
Confían en 

Jesus

ISRAEL 
= 

IGLESIA

PROMESAS de DIOS

Arbol de Olivo

ROMANOS 11
Injertos (creyentes) 

“salvajes” 
(gentiles)

Creyentes 
“naturales” 

(Judios)

Arbol de Olivo 
Salvaje

Raíces Gentiles 
Paganas

Ramas “naturales” quitadas, 
Israelitas incrédulos

Raíces Hebreas

Efesios 2:11-13 

Reconciliación por 
medio de la cruz

11 Por lo tanto ustedes, que 
por nacimiento no son 

judíos, y que son llamados 
«incircuncisos» por los que 

desde su nacimiento han 
sido físicamente 

circuncidados, deben 
recordar esto: 12 En aquel 
tiempo ustedes estaban sin 

Cristo, vivían alejados de la 
ciudadanía de Israel y eran 

ajenos a los pactos de la 
promesa; vivían en este 
mundo sin Dios y sin 

esperanza. 13 Pero ahora, en 
Cristo Jesús, ustedes, que en 

otro tiempo estaban lejos, 
han sido acercados por la 

sangre de Cristo. 



Tercero, Pablo reafirma que el fin - el telos (τέλος) - del plan de 
Dios es que Israel también debería ser incluido en la redención. 

La afirmación de que la aceptación de Israel de Jesús como 
Mesías e Hijo de Dios significará la resurrección de entre los 
muertos no es solo una floritura retórica.  

Recuerde que Pablo cree que vivimos con un pie en la edad 
presente y un pie en la edad venidera. Cuando el siglo venidero 
llegue en su plenitud, habrá vida de entre los muertos ... la 
resurrección de los muertos, la reconciliación del mundo.  

Pablo anhela que Israel acepte el Evangelio por el bien de Israel 
y por el gran día que viene cuando Dios será todo para todos, 
judíos y gentiles por igual (1 Corintios 15:28).



MISIONES EN ESPAÑA

En la introducción a esta clase, sugerimos que Pablo espera viajar a España y desea contar 
con el apoyo de las iglesias romanas para ese viaje. España era el extremo occidental del 
mundo conocido, y es posible que Pablo esperara que cuando predicara el evangelio en 
España todo el mundo de los gentiles habría escuchado, podría llegar a creer y avergonzar a 
Israel para que también creyera. 

Esta sección complicada de la carta se cierra con una explosión de alabanza que podría ser 
útil para nosotros. Quizás has experimentado la frustración de no entender algo acerca de 
Dios: la aparente inconsistencia del sufrimiento, las enormes injusticias en la tierra y otros. 
Pablo le da a este su mejor oportunidad.  

Él lucha por tres capítulos para explicar el plan final de Dios para judíos y gentiles. Luego, 
cuando todo se ha dicho, él levanta las manos en el aire y dice: "¡Oh, la profundidad de las 
riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y cuán 

inescrutables son sus caminos! '¿Quién conoce la mente del Señor?' '¿O quién ha sido su 
consejero?' '¿O quién le ha dado un regalo, para recibir un regalo a cambio?' Porque de él 

y por medio de él y para él son todos cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén."

¿Cómo puedo anunciar el amor de Cristo proclamando su muerte?



PARA REFLEXIONAR

¿El modelo de Jesús está en el pie de la Biblia? ¿Fieles israelitas como adoradores de Baal, por ejemplo, o 
la Torá que Moisés alaba en Éxodo se convierte en la predicación del evangelio después de que la Torá se 
ha completado? ¿Puedes detectar un propósito en la forma en que lee? 

¿Cómo se puede evitar la predestinación y el cambio de elección cuando lo esperamos, no en el contexto 
de la salvación individual, sino en el contexto de las acciones más grandes de Dios en la historia? 

¿Cómo se relacionan los romanos 9-11 con el material que hemos leído en Romanos 1-8? ¿Es esto un lado 
o una conclusión fundamental de lo que ha sucedido antes? Cómo es eso. 

A la luz de los romanos, ¿cómo pensamos en la relación entre cristianos y judíos en la América del Norte 
del siglo XXI? ¿Nos ayuda Pablo aquí, o es su marco tan diferente del nuestro que necesitamos comenzar 
en otro lugar completamente?Dada la forma en que cierra esta sección con alabanza, Pablo no parece 
pensar que Dios le deba a la humanidad respuestas a todos los misterios de la vida. ¿Estás de acuerdo? 
¿Discrepar? ¿Por qué? 

"¡Oh, la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus 
juicios y cuán inescrutables son sus caminos! "Porque ¿quién conoció la mente del Señor?" "¿O quién ha 
sido su consejero?" "¿O quién le ha dado un regalo, para recibir un regalo a cambio?" Porque de él y por 
medio de él y para él están todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén (Romanos 11: 33-36) ".

Jesús, Pan de Vida, con tu muerte en la cruz nos revelaste el amor del Padre. Haz 
que tu Cuerpo y tu Sangre me liberen para compartir ese amor con los demás.


