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A. ¿Qué quiere decir la expresión “el fin de la ley es Cristo” (Romanos
10:4)?
 Cristo es la meta o propósito de la ley. Gálatas 3:24.
 Cristo es el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17.
 Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación. Romanos 6:14.
B. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel (Romanos 11:1-6)?
 La nación judía agotó su tiempo de gracia cuando rechazó el mensaje del
Evangelio apedreando a Esteban (Daniel 9:24-27).

 No obstante, Dios, por su elección de gracia, se reservó un remanente
que alcanzó la salvación.
C. ¿Qué nueva oportunidad se les da a los judíos para aceptar la salvación (Romanos 11:11-15)?

 Los judíos, que un día rechazaron el Evangelio, pueden llegar a aceptarlo al ver
cómo los gentiles han alcanzado esa misma salvación que ellos rechazaron.

D. ¿Qué enseñanza quiere transmitirnos Pablo con la ilustración del
olivo y sus ramas que se encuentra en Romanos 11:16-24?
 El olivo y las ramas:
 La raíz: Cristo.
 El olivo: El remanente.
 Las ramas: Los individuos que forman el remanente.
 Las ramas injertadas: Los gentiles que aceptan el Evangelio.
 Las ramas desgajadas: Los israelitas que rechazan el Evangelio.
 Los gentiles no se deben enorgullecer y menospreciar a los judíos.
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 Los judíos que rechazaron el Evangelio pueden volver a aceptarlo.
 La salvación es algo que se puede perder y recuperar.
E. ¿Qué significan las expresiones “la plenitud de los gentiles” y “todo
Israel será salvo” que Pablo usa en Romanos 11:25-26?
 Llegar a “la plenitud de los gentiles” implica que el Evangelio se predicará en
todo el mundo (“a toda nación, tribu, lengua y pueblo” Ap. 14:6)

 Todos los gentiles (las ramas injertadas) y judíos (las ramas re-injertadas) que
aceptan el Evangelio forman el Israel espiritual (el olivo). Éste es el “todo Israel”
que será salvo en el tiempo del fin.

F. ¿Cómo se ha manifestado la misericordia de Dios? (Romanos 11:2836)
 Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros su misericordia, su amor y su
gracia.

 Depende de nosotros aceptar esa misericordia divina y transmitirla a los demás
para que muchos puedan conocerla y aceptarla.
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