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Romanos	  10.	  	  Salvación	  Individual	  para	  los	  Judíos	  (o	  para	  quienquiera)	  que	  
no	  sea	  parte	  del	  “pueblo	  escogido”	  en	  esta	  era	  sigue	  siendo	  un	  tema	  de	  fe	  
personal.	  

¿Por	  qué	  Israel	  tropezó	  sobre	  el	  Mesías	  y	  lo	  rechazó?	  	  Porque	  ellos	  no	  entendieron	  
el	  tipo	  de	  justicia	  que	  Dios	  demandó	  o	  cómo	  debían	  obtenerla.	  	  Ellos	  estuvieron	  
ofendidos	  porque	  Jesús	  no	  aceptó	  su	  justicia	  legalista,	  por	  lo	  que	  ellos	  pensaban	  
era	  lo	  suficientemente	  bueno	  para	  Dios.	  	  A	  pesar	  de	  la	  elección	  temporal	  de	  poner	  a	  
un	  lado	  a	  Israel,	  Dios	  continúa	  manteniendo	  la	  invitación	  abierta.	  	  Isaías	  65:2,	  	  
“Extendí	  mis	  manos	  todo	  el	  día	  a	  pueblo	  rebelde,	  el	  cual	  anda	  por	  camino	  no	  
bueno,	  en	  pos	  de	  sus	  pensamientos”.	  

Pablo	  comienza	  esta	  sección	  repitiendo	  (9:1-‐3)	  que	  su	  corazón	  por	  Israel	  es	  el	  
mismo	  que	  el	  corazón	  de	  Dios	  por	  Israel.	  	  Su	  salvación	  individual	  no	  tiene	  nada	  que	  
ver	  con	  la	  elección	  de	  Dios	  de	  bendecir	  a	  las	  naciones	  Gentiles	  al	  haber	  Él	  escogido	  
bendecir	  a	  Israel	  con	  el	  Mesías	  prometido.	  	  

	  

I.	  	  La	  justicia	  prometida	  es	  para	  todos.	  10:1-4	  

10:1	  	  “	  Hermanos,	  el	  deseo	  de	  mi	  corazón	  y	  mi	  oración	  a	  Dios	  por	  Israel*	  es	  para	  
salvación.”	  
	  
La	  carga	  intensa	  de	  Pablo	  por	  el	  pueblo	  Israelita	  se	  reafirma	  (ver	  9:1-‐3).	  	  
Con	  todos	  los	  beneficios	  que	  Israel	  poseía	  como	  el	  pueblo	  previamente	  escogido	  
de	  Dios	  (9:4-‐5)	  ellos	  todavía	  necesitan	  la	  salvación	  individual.	  	  Así	  mismo,	  tal	  
como	  Dios	  había	  decidido	  escoger	  al	  mundo	  Gentil	  para	  Su	  favor	  (Ro.9),	  no	  
significa	  que	  todos	  ellos	  sean	  salvos,	  sino	  que	  ellos	  podían	  haber	  sido	  salvos	  si	  
es	  que	  creían.	  	  La	  “elección	  de	  Rom.	  9	  no	  es	  para	  salvación,	  sino	  más	  bien	  que	  
Dios	  está	  escogiendo	  hacer	  de	  los	  Gentiles	  el	  objeto	  de	  Su	  bendición.	  

	  
• La	  palabra	  para	  oración	  aquí	  es	  deesis,	  “súplica”,	  del	  verbo	  deomai,	  	  “querer,	  

rogar	  u	  orar”.	  	  Es	  evidente	  que	  aunque	  Dios	  ha	  separado	  a	  Israel	  como	  Su	  
enfoque	  por	  un	  tiempo,	  eso	  no	  significa	  que	  las	  personas	  individualmente	  
no	  puedan	  ser	  salvos.	  	  Como	  en	  9:1-‐3,	  debemos	  preguntarnos,	  ¿quiénes	  son	  
las	  personas	  no	  salvas	  por	  quienes	  estamos	  constantemente	  orando?	  	  
¿Puedes	  nombrar	  algunas?	  

	  
	  
	  

(1) Pueblos	  aún	  no	  alcanzados	  
(2) Amigos	  perdidos	  
(3) Miembros	  de	  la	  familia	  no	  salvos	  

	  
10:2	  	  “Porque	  yo	  les	  doy	  testimonio	  de	  que	  tienen	  celo	  por	  Dios,	  pero	  no	  de	  
acuerdo	  con	  un	  conocimiento	  pleno.”	  
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El	  celo	  sin	  conocimiento	  es	  un	  esfuerzo	  desperdiciado.	  	  Ellos	  tenían	  el	  
conocimiento	  básico	  de	  Dios	  por	  lo	  tanto	  eran	  superiores	  a	  los	  Gentiles	  en	  
oportunidad	  y	  privilegio	  (2:9-‐11),	  pero	  ellos	  le	  querían	  a	  Dios	  en	  una	  manera	  
externa	  o	  en	  su	  ritual	  de	  reglas	  y	  ritos	  religiosos,	  	  por	  lo	  tanto	  lo	  perdieron	  
(9:30-‐33).	  	  Ellos	  pensaban	  que	  eran	  radicales	  al	  seguir	  la	  letra	  y	  forma,	  en	  lugar	  
de	  buscar	  a	  Dios	  Mismo.	  	  Este	  es	  el	  mismo	  problema	  con	  todas	  las	  religiones:	  
equivocadamente	  creen	  que	  sus	  rituales	  los	  hacen	  aceptables	  a	  Dios.	  	  La	  palabra	  
para	  “conocimiento	  pleno”	  es	  epignosin,	  “experiencia	  personal,	  penetración	  o	  
conocimiento”.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  base	  de	  creer	  en	  Ef.	  1:13?	  

	  
10:3	  	  	  “Pues,	  ignorando	  la	  justicia	  de	  Dios	  y	  procurando	  establecer	  su	  propia	  
justicia,	  no	  se	  han	  sujetado	  a	  la	  justicia	  de	  Dios.”	  
	  
	  
Ignorar	  la	  única	  justicia	  aceptable	  y	  cómo	  obtenerla	  es	  igual	  a	  perdición.	  	  
La	  palabra	  para	  “ignorando”	  es	  agnoountes	  de	  la	  cual	  obtenemos	  la	  palabra	  
“agnóstico”.	  	  Ellos	  no	  comprenden	  	  la	  “justicia”	  de	  Dios,	  no	  entienden	  cuán	  santa	  
es	  la	  santidad	  real.	  	  Ellos	  pensaban	  que	  podían	  ser	  lo	  suficientemente	  buenos	  
para	  ser	  aceptables	  a	  Su	  santidad.	  	  No	  tener	  el	  deseo	  de	  “someterse”	  a	  sí	  mismos	  
es	  en	  Griego	  hupotasso,	  “ponerte	  a	  ti	  mismo	  bajo	  ordenes,	  someterse	  al	  control,	  
organizarse	  en”.	  	  En	  vez	  de	  rehusar	  admitir	  su	  propia	  injusticia,	  y	  someterse	  
solamente	  a	  confiar	  para	  la	  aceptación	  y	  justicia	  que	  Dios	  gratuitamente	  les	  
ofrece,	  ellos	  tontamente	  buscaron	  impresionar	  a	  Dios	  con	  sus	  propias	  bondades.	  

	  
• Si	  1	  Juan	  fue	  escrito	  para	  mostrarnos	  con	  certeza	  cómo	  podemos	  saber	  que	  

somos	  salvos	  (1	  Jn.	  5:13),	  así	  mismo	  lo	  fue	  para	  saber	  si	  somos	  o	  no	  salvos.	  	  
¿Cuál	  es	  la	  primera	  señal	  de	  una	  persona	  no	  salva	  según	  1	  Juan	  1:8?	  

	  
10:4	  	  	  “Porque	  el	  fin	  de	  la	  ley	  es	  Cristo,	  para	  justicia	  a	  todo	  aquel	  que	  cree.	  Moisés	  
escribe	  de	  la	  justicia	  que	  es	  por	  la	  ley:	  El	  hombre	  que	  haga	  estas	  cosas	  vivirá	  por	  
ellas.”	  
	  	  	  
Cristo	  trae	  un	  fin	  para	  la	  condenación	  de	  la	  ley	  para	  todos	  los	  hombres	  que	  
lo	  aceptan.	  	  	  Toda	  la	  humanidad	  está	  bajo	  la	  condenación	  de	  la	  ley.	  	  La	  razón	  por	  
la	  que	  Dios	  dio	  la	  ley	  (ej.	  Los	  Diez	  Mandamientos)	  era	  para	  dar	  a	  todos	  el	  
conocimiento	  de	  sus	  pecados	  (Ro.	  3:2),	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  “todo	  el	  mundo	  
pueda	  ser	  culpable	  (responsable)	  frente	  a	  Dios”.	  	  (Ro.	  3:19).	  

	  
	  

• Hay	  solo	  una	  manera	  de	  ser	  aliviado	  o	  perdonado	  de	  este	  conocimiento	  de	  
la	  culpa	  personal	  o	  violación	  de	  la	  ley:	  	  Alguien	  debe	  pagar	  la	  penalidad	  de	  la	  
muerte	  por	  nuestros	  pecados	  (“Porque	  la	  paga	  del	  pecado	  es	  muerte”,	  Ro.	  
6:23).	  	  Cristo	  solamente	  ofrece	  Su	  muerte	  en	  la	  cruz	  como	  pago	  completo	  
por	  todos	  nuestros	  pecados,	  terminando	  así	  (telos,	  “terminación,	  fin	  de	  una	  
serie	  o	  estado	  del	  ser”)	  la	  condenación	  de	  la	  ley	  a	  cada	  individuo	  que	  
personalmente	  pone	  su	  confianza	  en	  la	  muerte	  de	  Cristo	  como	  pago	  por	  
nuestros	  pecados.	  
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• (Nota:	  	  telos	  está	  en	  la	  posición	  enfática	  en	  la	  oración	  Griega).	  	  Por	  lo	  tanto	  la	  
culpa	  y	  la	  condenación	  están	  finalizadas	  y	  anuladas.	  	  ¡Aleluya!	  ¿Condena	  
todavía	  la	  ley	  a	  aquellos	  que	  no	  han	  creído?	  

	  
	  
II.	  La	  oferta	  de	  gracia	  de	  Dios	  de	  salvación	  para	  todos	  (10:5-15)	  
	  
A.	  Si	  la	  justicia	  de	  una	  persona	  es	  por	  la	  ley,	  entonces	  no	  puedes	  fallar	  ni	  una	  
sola	  vez	  (10:5-8)	  
	  
10:5	  “Moisés	  escribe	  de	  la	  justicia	  que	  es	  por	  la	  ley:	  El	  hombre	  que	  haga	  estas	  cosas	  
vivirá	  por	  ellas.”	  
	  
	  
La	  ley	  puede	  ser	  obedecida	  en	  parte	  o	  la	  mayoría	  del	  tiempo,	  pero	  no	  todo	  
el	  tiempo.	  	  Si	  es	  verdad	  que	  “el	  pecado	  es	  la	  transgresión	  de	  la	  ley”	  (1	  Jn.	  3:4)	  y	  
que	  “cualquiera	  que	  guardare	  toda	  la	  ley,	  pero	  ofendiere	  en	  un	  punto,	  se	  hace	  
culpable	  de	  todos”	  (Stg.	  2:10),	  entonces	  todos	  los	  hombres	  están	  en	  un	  profundo	  
problema.	  	  Este	  versículo	  no	  está	  enseñando	  cómo	  ser	  salvos	  por	  la	  ley,	  pero	  si	  
tratas	  de	  ser	  justo	  por	  la	  ley	  entonces	  no	  puedes	  fallar	  ni	  una	  sola	  vez.	  	  De	  
acuerdo	  a	  Ro.	  3:23,	  ¿ha	  tenido	  alguien	  éxito	  alguna	  vez?	  

	  
La	  pregunta	  no	  es	  qué	  tan	  bueno	  eres,	  sino	  qué	  haces	  con	  tu	  culpa	  por	  las	  veces	  
que	  transgrediste	  la	  ley.	  	  Dios	  nunca	  dijo	  que	  si	  tú	  eras	  bueno,	  Él	  pasaría	  por	  alto	  
tus	  transgresiones.	  	  Esa	  es	  una	  invención	  de	  la	  imaginación	  humana	  y	  de	  un	  
pensamiento	  de	  desear	  que	  así	  sea.	  	  ¿Pensaste	  alguna	  vez	  de	  esa	  forma?	  

	  
10:6-8	  	  	  Pero	  la	  justicia	  que	  es	  por	  la	  fe	  dice	  así:	  No	  digas	  en	  tu	  corazón,	  "¿Quién	  
subirá	  al	  cielo?"	  (esto	  es,	  para	  hacer	  descender	  a	  Cristo)	  	  
7	  ni	  "¿Quién	  descenderá	  al	  abismo?	  (esto	  es,	  para	  hacer	  subir	  a	  Cristo	  de	  entre	  los	  
muertos).	  	  
8	  Más	  bien,	  ¿qué	  dice?	  Cerca	  de	  ti	  está	  la	  palabra,	  en	  tu	  boca	  y	  en	  tu	  corazón.	  	  
Esta	  es	  la	  palabra	  de	  fe	  que	  predicamos:	  	  

	  
	  
	  
La	  justicia	  por	  la	  fe	  no	  es	  una	  idea	  nueva,	  sino	  más	  bien	  ha	  sido	  proclamada	  
por	  Moisés	  usando	  Deut.	  30:12-‐14.	  	  Esta	  exhortación	  fue	  el	  fin	  de	  la	  descripción	  
de	  Moisés	  de	  los	  tratos	  de	  Dios	  con	  Israel	  como	  nación.	  	  Las	  bendiciones	  fueron	  
prometidas	  para	  la	  obediencia	  y	  el	  castigo	  para	  la	  desobediencia.	  	  Israel	  
desobedecía	  y	  era	  destruida	  como	  nación,	  dispersada	  por	  todo	  el	  mundo,	  pero	  
ellos	  serán	  restaurados	  en	  bendición	  y	  prominencia	  entre	  las	  naciones.	  

	  
En	  los	  días	  de	  Moisés	  ellos	  ya	  tuvieron	  el	  mensaje,	  así	  que	  ellos	  no	  necesitaron	  a	  
alguien	  que	  vaya	  al	  cielo	  para	  tenerla,	  o	  para	  confirmarla,	  ni	  necesitaron	  tener	  a	  
Cristo	  para	  que	  resucite,	  ya	  que	  él	  ya	  había	  resucitado.	  	  Nadie	  necesitaba	  ninguna	  
revelación	  adicional.	  	  Estos	  fueron	  probablemente	  burlas	  o	  acusaciones	  ridículas	  
de	  los	  Judíos	  no	  salvos.	  	  ¿Cuáles	  son	  algunos	  de	  las	  acusaciones	  ridículas	  o	  
absurdas	  que	  hacen	  hoy	  día?	  
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“El	  mensaje	  está	  cerca	  y	  a	  mano”	  significando	  que	  el	  “mensaje”,	  rhema,	  “palabra	  
hablada”	  está	  disponible	  para	  ellos.	  	  Pedro	  dijo,	  “pero	  el	  mundo	  del	  Señor	  
permanece	  para	  siempre”	  (1	  Pe.	  1:25),	  así	  ellos	  conocieron	  el	  mensaje,	  el	  cual	  es	  
la	  “espada	  del	  Espíritu”	  (Ef.	  6:17).	  Ellos	  evidentemente	  conocían	  los	  versículos	  o	  
las	  palabras	  de	  salvación	  pero	  habían	  fallado	  en	  confiar	  personalmente	  o	  
apropiarse	  de	  ellos	  en	  sus	  vidas	  íntimas.	  	  ¿Qué	  implican	  estos	  versículos	  en	  
cuanto	  a	  los	  Judíos	  del	  primer	  siglo?	  

	  
Lucas	  24:25	  
Juan	  14:1	  	  (esto	  fue	  después	  de	  3	  años	  de	  ministerio	  con	  los	  discípulos)	  
Hechos	  8:37	  	  (explica	  el	  requisito)	  
Ro.	  10:9	  (qué	  tipos	  de	  “fe”	  existen?)	  	  	  
	  

	  B.	  	  Lo	  esencial	  de	  la	  fe	  (10:9-10)	  
	  
Rom.	  10:9-10	  	  que	  si	  confiesas	  con	  tu	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor,*	  y	  si	  crees	  en	  tu	  corazón	  
que	  Dios	  le	  levantó	  de	  entre	  los	  muertos,	  serás	  salvo.	  	  
10	  Porque	  con	  el	  corazón	  se	  cree	  para	  justicia,	  y	  con	  la	  boca	  se	  hace	  confesión	  para	  

salvación.	  	  
	  
La	  frase	  “confesar	  con	  tu	  boca”	  significa	  que	  sin	  ninguna	  vergüenza	  o	  
públicamente	  afirma	  que	  Jesús	  es	  el	  “Señor”	  personal.	  	  La	  salvación	  debe	  
involucrar	  la	  fe	  de	  una	  persona	  en	  Aquel	  que	  es	  el	  Señor,	  eso	  es,	  una	  dependencia	  
total	  en	  lo	  que	  Cristo	  hizo	  en	  la	  cruz	  como	  suficiente	  para	  el	  perdón	  completo	  del	  
creyente.	  	  La	  salvación	  viene	  del	  conocimiento	  de	  Dios	  de	  que	  Cristo	  es	  Dios	  y	  
que	  Su	  muerte	  y	  resurrección	  es	  el	  pago	  completo	  por	  el	  pecado	  personal	  de	  uno.	  	  
La	  pública	  confesión	  no	  garantiza	  una	  fe	  genuina	  en	  el	  corazón,	  pero	  da	  la	  
evidencia	  de	  ella.	  

	  
• Lucas	  12:8	  
• 1	  Tim.	  6:12	  

	  
¿Qué	  significa	  “…creer	  en	  tu	  corazón”?	  	  El	  concepto	  Hebreo	  de	  la	  persona	  estaba	  
centrado	  en	  el	  corazón.	  	  Era	  la	  residencia	  del	  alma,	  la	  más	  profunda	  parte	  interior	  
del	  hombre.	  	  El	  área	  en	  donde	  se	  originan	  todos	  los	  pensamientos,	  voluntad,	  
deseos,	  valores,	  convicciones	  y	  motivos.	  	  Los	  elementos	  parecen	  ser	  (1)	  
dependencia	  total,	  	  (2)	  deseo	  de	  tener	  a	  Cristo	  como	  parte	  íntima	  permanente,	  a	  
largo	  plazo	  en	  la	  vida	  de	  uno	  –	  más	  íntimo	  que	  un	  matrimonio,	  y	  (3)	  confiar	  en	  
todo	  lo	  que	  Él	  es	  y	  dice	  como	  verdad	  absoluta	  y	  como	  lo	  que	  es	  correcto	  para	  la	  
vida	  de	  uno.	  	  Esto	  ciertamente	  no	  es	  una	  solución	  rápida,	  rescate	  o	  conocimiento	  
superficial	  de	  una	  oferta	  de	  gracia.	  	  ¿Realmente	  lo	  crees?	  
	  
¿Cuál	  fue	  la	  única	  condición	  para	  que	  el	  etíope	  fuera	  bautizado	  según	  Hechos	  8:37?	  
	  
¿Cuál	  fue	  la	  acusación	  que	  Jesús	  hizo	  contra	  los	  discípulos	  después	  de	  la	  
resurrección	  en	  Lucas	  24:25?	  
	  
¿Cuán	  importante	  es	  el	  “corazón”	  en	  nuestras	  oraciones?	  	  (Mar.	  11:23)	  
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El	  siguiente	  será	  un	  breve	  estudio	  del	  significado	  del	  corazón	  como	  el	  núcleo	  	  de	  lo	  
que	  nosotros	  creemos	  :	  	  Es	  el	  medio	  de	  comunicación	  (Sal	  4:4;	  27:8);	  en	  donde	  se	  
deciden	  las	  convicciones	  de	  la	  realidad	  (Sal.	  14:1);	  el	  área	  de	  la	  decisión	  de	  confiar	  
(Sal.	  28:7);	  el	  área	  de	  los	  deseos	  (Sal	  37:4);	  el	  lugar	  de	  los	  secretos	  (Sal.	  44:21);	  en	  
donde	  los	  pecados	  son	  queridos	  (Sal	  66:18);	  En	  el	  corazón	  se	  fija	  confianza	  (Sal.	  
112:7)	  y	  buscar	  a	  Dios	  (119:2);	  el	  corazón	  determina	  la	  sinceridad	  (Prov.	  23:7);	  y	  
todas	  las	  religiones	  falsas	  no	  son	  de	  todo	  corazón	  (Jer.	  3:10).	  	  ¿Cuál	  es	  el	  vínculo	  
entre	  la	  boca	  y	  el	  corazón,	  según	  Marcos	  15:18?	  
	  
¿Por	  qué	  es	  tan	  importante	  la	  resurrección	  de	  Cristo?	  	  (Ro.1:4)	  	  La	  resurrección	  fue	  
la	  validación	  divina	  del	  ministerio	  de	  Jesús.	  	  Jesús	  es	  el	  único	  que	  resucitó	  estando	  
en	  el	  Cielo,	  entonces	  Dios	  probó	  que	  Su	  unicidad	  no	  fue	  la	  bondad,	  sino	  la	  
divinidad.	  	  Si	  Él	  está	  resucitado,	  entonces	  Él	  está	  todavía	  viviendo,	  y	  por	  lo	  tanto	  se	  
convierte	  en	  el	  Salvador	  divino,	  vivo,	  todopoderoso.	  	  
	  
La	  clave	  para	  la	  salvación	  es	  poseer	  la	  justicia	  perfecta	  aceptable	  frente	  a	  Dios.	  	  La	  
Salvación	  no	  se	  trata	  del	  cielo,	  sino	  más	  bien	  de	  cómo	  adquirir	  justicia	  para	  
nuestras	  vidas	  injustas.	  	  Este	  fue	  el	  más	  grande	  aspecto	  de	  una	  relación	  con	  Dios	  de	  
acuerdo	  a	  Pablo	  en	  Filipenses	  3:8-‐9.	  	  ¿Cómo	  quiere	  Pablo	  ser	  hallado	  o	  conocido?	  
	  
Note	  la	  importancia	  de	  la	  resurrección	  según	  1	  Pe.	  1:3-‐4.	  	  	  
	  
B.	  El	  soporte	  escritural	  para	  las	  enseñanzas	  de	  Pablo	  en	  cuanto	  a	  la	  salvación.	  
10:11-13	  	  	  
	  

10:11	  	  “Porque	  la	  Escritura	  dice:	  Todo	  aquel	  que	  cree	  en	  él	  no	  será	  avergonzado.”	  
	  
Pablo	  reitera	  su	  soporte	  a	  los	  medios	  de	  creer	  para	  recibir	  justicia.	  Aquí	  la	  
palabra	  “Todo	  aquel”	  es	  “todos”	  (Griego,	  pas,	  “todos,	  quienquiera,	  cada	  uno	  de	  
todos”)	  con	  el	  resultado	  de	  que	  ninguno	  será	  “avergonzado”,	  “decepcionado”,	  o	  
“puesto	  en	  vergüenza”	  (kataischuno,	  “deshonrar,	  desgraciar,	  rechazar,	  
engañar”).	  	  ¿Qué	  promesa	  hizo	  Dios	  para	  asegurar	  que	  no	  seremos	  
avergonzados,	  según	  He.	  10:17?	  

	  
10:12-13	  	  “Porque	  no	  hay	  distinción	  entre	  judío	  y	  griego,	  pues	  el	  mismo	  que	  es	  Señor	  de	  
todos	  es	  rico	  para	  con	  todos	  los	  que	  le	  invocan.	  	  
13	  Porque	  todo	  aquel	  que	  invoque	  el	  nombre	  del	  Señor	  será	  salvo.”	  
	  
	  
La	  imparcialidad	  de	  Dios	  vuelve	  al	  énfasis	  en	  “Todo	  aquel”	  o	  “todos”	  de	  	  v.11.	  	  
No	  hay	  favoritismo	  ni	  rechazo	  hacia	  nadie.	  	  Especialmente	  en	  este	  tiempo,	  no	  
hay	  gente	  distinguida	  o	  privilegiada,	  sino	  que	  hay	  una	  oferta	  general	  a	  toda	  la	  
humanidad.	  	  No	  hay	  ningún	  indicio	  de	  una	  oferta	  o	  aplicación	  limitada.	  	  La	  
palabra	  para	  “todos”	  aquí	  es	  panton,	  que	  significa	  “todo	  tipo	  de,	  toda	  clase	  de”.	  

	  
• La	  palabra	  “rico”	  o	  “es	  rico	  para	  con”	  está	  en	  tiempo	  presente,	  significando	  

que	  Él	  es	  continuamente	  y	  habitualmente	  “abundante,	  fluido	  o	  
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crecientemente	  generoso”.	  	  El	  contexto	  indica	  la	  naturaleza	  de	  la	  acción	  de	  
“rico”:	  la	  concesión	  de	  la	  salvación.	  
	  

• El	  significado	  de	  las	  palabras	  pas	  hos	  es	  “todos	  los	  que…”	  o	  “todo	  aquel	  
que…”	  	  La	  oferta	  del	  evangelio	  a	  todo	  individuo	  requiere	  una	  rendición	  de	  
cuentas	  inminente	  para	  Dios	  para	  la	  respuesta	  con	  consecuencias	  eternas.	  	  
Esta	  es	  la	  responsabilidad	  humana	  sin	  favoritismos	  ni	  distinciones.	  	  Si	  
hubiera	  un	  grupo	  especial	  de	  elección	  previamente	  determinada,	  entonces	  
esta	  oferta	  sería	  muda	  y	  sin	  sentido.	  

	  
• Aquellos	  	  que	  “invoquen”	  (epikaleo,	  “a	  los	  que	  el	  nombre	  ha	  sido	  invocado”)	  

está	  indicando	  que	  las	  personas	  que	  “invocan”	  pertenecen	  a	  quien	  invocan	  
(Gingrich).	  	  Por	  lo	  tanto	  quienquiera	  podría	  ser	  salvo,	  aquel	  que	  está	  
deseoso	  de	  invocar	  a	  Jesús	  como	  Señor	  de	  todo.	  	  El	  tiempo	  del	  verbo	  es	  
Aoristo,	  que	  significa	  un	  acto	  definitivo	  de	  dependencia.	  
	  

• Pablo	  cita	  al	  profeta	  Joel	  2:32	  la	  cual	  es	  una	  referencia	  común	  a	  invocar	  a	  
Dios	  (“Señor”	  es	  Dios	  en	  Gén	  4:26;	  12:8;	  1	  Reyes	  18.24;	  Isaías	  6:4-‐7),	  con	  
referencia	  de	  nuevo	  al	  10:9,	  “confiesa	  con	  tu	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor”.	  	  El	  
pasaje	  clave	  es	  hablar	  con	  Jesús	  como	  Dios	  o	  Yahweh.	  	  Se	  refiere	  a	  Su	  poder,	  
majestad,	  autoridad,	  soberanía	  y	  por	  lo	  tanto	  Su	  total	  derecho	  de	  autoridad	  
sobre	  nuestras	  vidas.	  	  Por	  lo	  tanto	  hemos	  visto	  el	  siguiente	  criterio	  para	  la	  
salvación:	  
	  
(1) No	  se	  requiere	  una	  revelación	  adicional-‐	  todo	  lo	  que	  debemos	  hacer	  es	  

creer	  lo	  que	  ya	  ha	  sido	  declarado.	  
(2) Confesar	  con	  la	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor	  (Yahweh)	  sin	  ninguna	  

vergüenza.	  
(3) Creer	  en	  el	  corazón-‐	  no	  solo	  los	  hechos	  en	  cuanto	  a	  Jesús	  sino	  creer	  en	  	  
(4) 	  
(5) 	  
Jesús	  con	  total	  confianza	  –	  que	  Él	  está	  vivo	  y	  podemos	  relacionarnos	  como	  
Salvador.	  
(4) Invocar	  a	  Jesús	  como	  Señor,	  entonces	  se	  nos	  promete	  la	  salvación.	  

	  
	  

• ¿Está	  implicado	  algún	  mérito	  personal	  en	  alguno	  de	  estos	  criterios?	  
• ¿Hay	  algún	  requisito	  que	  alguna	  persona	  de	  la	  tierra	  no	  es	  capaz	  de	  hacer,	  si	  

así	  lo	  decide?	  
• ¿Es	  esta	  una	  respuesta	  casual,	  momentánea	  o	  es	  un	  compromiso	  con	  

propósito	  y	  permanente?	  	  
	  

	  
C.	  	  La	  oferta	  universal	  de	  salvación	  implica	  responsabilidad	  universal	  	  
(10:14-15)	  
	  

Rom	  10:14-15	  ¿Cómo,	  pues,	  invocarán	  a	  aquel	  en	  quien	  no	  han	  creído?	  ¿Y	  cómo	  
creerán	  a	  aquel	  de	  quien	  no	  han	  oído?	  ¿Y	  cómo	  oirán	  sin	  haber	  quien	  les	  predique?	  	  
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15	  ¿Y	  cómo	  predicarán	  sin	  que	  sean	  enviados?	  Como	  está	  escrito:	  ¡Cuán	  hermosos	  
son	  los	  pies	  de	  los	  que	  anuncian	  el	  evangelio	  de	  las	  cosas	  buenas!	  
	  
Se	  requiere	  una	  secuencia	  de	  eventos	  providenciales	  y	  con	  propósito	  para	  traer	  
el	  conocimiento	  del	  evangelio	  a	  toda	  persona	  perdida:	  	  alguien	  debe	  ser	  enviado	  
o	  debe	  ir	  intencionalmente,	  alguien	  que	  sepa	  cómo	  explicar	  claramente	  el	  
evangelio,	  a	  donde	  alguien	  que	  escuchará,	  que	  luego	  elija	  creer,	  y	  luego	  invoque	  
el	  nombre	  del	  Señor	  Jesús	  como	  Salvador	  y	  Señor.	  	  Esta	  serie	  de	  preguntas	  
retóricas	  hace	  claro	  que	  la	  fe	  y	  la	  regeneración	  siguen	  al	  oír	  del	  evangelio,	  no	  
antes	  de	  eso,	  como	  insisten	  los	  Calvinistas.	  	  Si	  nos	  preocupamos	  de	  la	  gente	  
perdida,	  ¿qué	  está	  este	  versículo	  implicando	  que	  deberíamos	  hacer?	  
	  
Desde	  Abraham	  (2.000	  AC)	  la	  intención	  de	  Dios	  era	  para	  que	  aquellos	  que	  le	  
conocían	  a	  Él	  compartan	  esta	  bendición	  de	  que	  “serán	  benditas	  en	  ti	  todas	  las	  
familias	  de	  la	  tierra”	  (Gén.	  12:3).	  	  Así	  mismo	  la	  nación	  entera	  de	  Israel	  debía	  ser	  
Su	  testigo	  frente	  a	  toda	  la	  tierra,	  como	  “un	  reino	  de	  sacerdotes,	  y	  gente	  santa”	  
(Ex.	  19:5-‐6).	  	  Hay	  poca	  o	  casi	  ninguna	  evidencia	  de	  que	  le	  importó	  o	  quiso	  Israel	  
compartir	  esta	  bendición	  con	  el	  mundo	  (ejemplo	  de	  Jonás).	  	  ¿Es	  diferente	  la	  
iglesia	  de	  hoy?	  

	  
10:15	  15	  ¿Y	  cómo	  predicarán	  sin	  que	  sean	  enviados?	  Como	  está	  escrito:	  ¡Cuán	  
hermosos	  son	  los	  pies	  de	  los	  que	  anuncian	  el	  evangelio	  de	  las	  cosas	  buenas!”	  
	  
	  
La	  última	  frase	  viene	  de	  Is.	  52:7	  cuando	  fue	  anunciada	  la	  liberación	  de	  años	  de	  
cautividad	  y	  esclavitud.	  	  Isaías	  entonces	  escribe	  de	  un	  día	  futuro	  cuando	  “Jehová	  
desnudó	  su	  santo	  brazo	  ante	  los	  ojos	  de	  todas	  las	  naciones,	  y	  todos	  los	  confines	  
de	  la	  tierra	  verán	  la	  salvación	  del	  Dios	  nuestro”	  (Is.52:10).	  	  ¿Cuál	  es	  el	  plan	  y	  
propósito	  de	  Dios	  según	  Ap.	  5:8-‐9?	  

	  
• ¿Qué	  único	  evento	  estableció	  Cristo	  que	  pasaría	  antes	  de	  que	  Él	  retorne	  a	  la	  

tierra	  según	  Mt.	  24:14?	  
	  

	  
D.	  Tristemente	  la	  oferta	  de	  salvación	  (cuando	  se	  la	  escucha)	  no	  es	  siempre	  
aceptada.	  10:16-17	  	  	  
	  

Rom.	  10:16-17	  Pero	  no	  todos	  obedecieron	  el	  evangelio,	  porque	  Isaías	  dice:	  Señor,	  
¿quién	  ha	  creído	  a	  nuestro	  mensaje?	  
17	  Por	  esto,	  la	  fe	  es	  por	  el	  oír,	  y	  el	  oír	  por	  la	  palabra	  de	  Cristo.	  
	  
Pablo	  les	  recuerda	  a	  sus	  lectores	  Judíos	  que	  tampoco	  Israel	  creyó	  las	  buenas	  
nuevas	  en	  el	  AT,	  porque	  se	  requiere	  una	  respuesta	  humana,	  sin	  importar	  cuán	  
iluminado,	  convencido	  o	  dirigido	  por	  el	  Espíritu	  sea	  cuando	  el	  evangelio	  es	  
proclamado	  (este	  es	  el	  poder	  del	  evangelio-‐	  Ro.1:16),	  el	  hombre	  debe	  desear	  
confiar	  en	  Jesucristo	  como	  Mesías/Salvador.	  	  Dios	  escogió	  no	  ejercer	  un	  control	  
absoluto	  sobre	  el	  hombre	  en	  un	  determinismo	  divino	  como	  insisten	  los	  ultra-‐
Calvinistas.	  	  La	  condenación	  de	  la	  incredulidad	  es	  magnificada	  por	  el	  hecho	  de	  
que	  Dios	  provee	  una	  salvación	  perfecta,	  envía	  mensajeros	  para	  proclamarla,	  da	  
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poder	  al	  mensaje	  por	  Su	  Espíritu,	  pero	  el	  pecador	  debe	  escoger	  su	  pecado	  o	  su	  
Salvador.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  elección	  según	  Juan	  3:16?	  

	  
La	  frase	  “obedecieron	  el	  evangelio”	  es	  similar	  a	  la	  frase	  de	  Hechos	  6:7	  cuando	  
“muchos	  de	  los	  sacerdotes	  obedecían	  a	  la	  fe”.	  	  El	  verbo	  es	  hupakouo,	  “escuchar,	  
responder	  a”,	  o	  “superior”,	  o	  podríamos	  decir	  “realmente	  oír”,	  	  y	  está	  en	  el	  
tiempo	  Aoristo	  que	  significa	  una	  acción	  completada	  en	  el	  pasado.	  	  Los	  
mandamientos	  con	  respecto	  a	  creer,	  “…creed	  en	  el	  evangelio”	  (Mar.1:15),	  	  y	  	  
“…creed	  también	  en	  mí”	  (Jn.	  14:1)	  requiere	  una	  respuesta	  obediente	  de	  confiar	  y	  
fe.	  	  No	  son	  obras	  o	  una	  “buena	  acción”,	  sino	  una	  respuesta	  a	  Su	  llamado	  de	  
confiar	  en	  Él.	  	  
	  

	  
	  
E.	  	  Resumen	  del	  10:1-16	  (10:17)	  

	  
10:17	  	  “Por	  esto,	  la	  fe	  es	  por	  el	  oír,	  y	  el	  oír	  por	  la	  palabra	  de	  Cristo.”	  
	  

La	  salvación	  no	  viene	  por	  intuición	  (asumiendo	  que	  la	  tienes),	  	  
una	  experiencia	  mística	  (un	  sentimiento	  o	  una	  reacción	  emocional),	  	  
meditación	  (pensar	  mucho	  en	  cuanto	  a	  Dios	  o	  tratar	  de	  amarlo),	  	  
especulación	  	  (Dios	  me	  ama	  tanto	  que	  Él	  no	  me	  condenará),	  	  
filosofando	  (si	  existe	  un	  Dios,	  Él	  nunca	  mandaría	  a	  nadie	  al	  infierno)	  o	  
por	  consenso	  (lo	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  gente	  piense).	  

	  
	  
Existe	  solamente	  un	  medio	  de	  salvación:	  escuchar	  lo	  que	  Dios	  ha	  dicho	  en	  Su	  
Palabra	  revelada	  y	  escrita	  y	  confiar	  completamente	  y	  solamente	  en	  lo	  que	  Él	  
dijo.	  

	  
	  
	  
A	  través	  de	  todo	  al	  AT	  y	  el	  NT	  	  “	  la	  justicia	  de	  Dios	  a	  través	  de	  Jesucristo	  [es]	  	  
para	  todos	  los	  que	  creen	  en	  Él.	  	  Porque	  no	  hay	  diferencia”	  	  (Ro.	  3:21-‐22),	  las	  
itálicas	  son	  añadidas.	  	  No	  hay	  límite	  para	  la	  oferta	  de	  salvación	  de	  parte	  de	  Dios.	  	  
La	  razón	  práctica	  por	  la	  que	  la	  gente	  perece	  es	  porque	  ellos	  han	  rehusado	  
“recibir	  el	  amor	  de	  la	  verdad	  para	  ser	  salvos”	  (2	  Ts.	  2:10).	  	  Pablo	  está	  
confrontando	  el	  resentimiento	  de	  los	  creyentes	  Judíos	  contra	  este	  aspecto	  
universal	  del	  evangelio.	  	  Ellos	  continuaron	  siendo	  como	  Jonás	  que	  no	  quería	  que	  
Nínive	  encuentre	  el	  perdón	  sin	  convertirse	  en	  Judíos.	  ¡Pero	  aún	  un	  renuente,	  
profeta	  poco	  entusiasta	  que	  fue	  una	  vez	  a	  predicar	  un	  mensaje	  de	  Dios	  trajo	  
convicción	  y	  arrepentimiento	  a	  una	  ciudad	  entera!	  	  No	  es	  el	  vaso	  (predicador),	  
sino	  el	  mensaje	  el	  que	  tiene	  poder.	  	  Esta	  fue	  su	  confianza:	  	  que	  no	  era	  el	  
predicador	  el	  poderoso	  sino	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  que	  da	  rienda	  suelta	  al	  
“poder	  de	  Dios”	  para	  convencer	  y	  traer	  entendimiento	  del	  evangelio	  a	  los	  
perdidos	  (Ro.	  1:16).	  	  Quienquiera	  que	  escuche	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  
experimenta	  este	  poder	  trabajando	  en	  su	  mente	  (entendimiento)	  y	  corazón	  
(convicción	  personal	  de	  pecado).	  	  	  De	  ahí	  que	  uno	  debe	  escoger	  confiar	  en	  la	  
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solución	  prometida	  a	  su	  dilema	  del	  pecado	  o	  rechazarla,	  pero	  su	  respuesta	  es	  
eterna.	  	  Si	  ellos	  no	  escuchan,	  permanecerán	  en	  su	  condición	  perdida.	  

	  
	  
II.	  Aún	  la	  elección	  de	  Dios	  de	  los	  Gentiles	  (Ro.9)	  tuvo	  un	  propósito	  para	  
Israel.	  	  (10:18-21	  )	  
	  
A. Una	  revelación	  de	  Sí	  Mismo	  (Dios)	  al	  mundo	  	  

	  
10:18	  	  “Pero	  pregunto:	  ¿Acaso	  no	  oyeron?	  ¡Claro	  que	  sí!	  Por	  toda	  la	  tierra	  ha	  salido	  
la	  voz	  de	  ellos;	  y	  hasta	  los	  confines	  del	  mundo,	  sus	  palabras.”	  
	  
	  
David	  es	  citado	  (Sal	  19:4)	  mostrando	  que	  él	  entendió	  la	  dimensión	  
universal	  el	  evangelio	  miles	  de	  años	  antes	  de	  Cristo.	  	  	  Su	  Salmo	  comenzó	  
declarando,	  “Los	  cielos	  cuentan	  la	  gloria	  de	  Dios;	  y	  el	  firmamento	  anuncia	  la	  
obra	  de	  Sus	  manos.	  	  Un	  día	  anuncia	  a	  otro	  día,	  y	  una	  noche	  a	  otra	  noche	  declara	  
sabiduría…”	  (v.1-‐3).	  	  ¿Cómo	  se	  compara	  esto	  con	  Ro.	  1:18-‐20?	  

	  
• El	  conocimiento	  de	  Dios	  a	  través	  de	  la	  deducción	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  la	  	  	  

creación,	  los	  cuales	  demandan	  un	  Diseñador	  Sobrenatural,	  el	  Único	  que	  
podía	  crear	  el	  universo,	  se	  evidencia	  a	  través	  del	  mundo.	  	  Pablo,	  en	  el	  cap.	  
10:11-‐18	  está	  declarando	  a	  esos	  Cristianos	  Judíos	  que	  la	  intención	  de	  Dios	  
es	  de	  llegar	  a	  ser	  conocido	  por	  todos	  en	  la	  tierra.	  	  ¿Les	  interesa	  lo	  suficiente	  
a	  los	  Creyentes	  Gentiles	  hacer	  claro	  este	  conocimiento	  general	  de	  Dios	  a	  fin	  
de	  que	  ellos	  entiendan	  Su	  Amor	  para	  perdonar	  a	  todo	  aquel	  que	  cree?	  

	  
	  

• La	  oferta	  de	  salvación	  ha	  sido	  para	  todos	  los	  hombres	  en	  todas	  partes	  con	  
solamente	  una	  condición.	  	  Ver	  Jer.	  29:13,	  ¿cuál	  es?	  
	  

B. Israel	  rechazó	  el	  plan	  de	  Dios	  	  
	  

10:19	  “Pero	  pregunto:	  ¿Acaso	  no	  comprendió	  Israel?	  Moisés	  fue	  el	  primero	  en	  
decir:	  Yo	  os	  provocaré	  a	  celos	  con	  un	  pueblo	  que	  no	  es	  mío;	  con	  una	  nación	  sin	  
entendimiento	  os	  provocaré	  a	  enojo.”	  

	  
A	  pesar	  del	  rechazo	  de	  Israel	  el	  plan	  de	  Dios	  fue	  para	  motivar	  más	  a	  
Israel	  a	  estar	  abierto	  al	  evangelio.	  	  Como	  Galileo	  ante	  la	  Inquisición	  Católico	  
Romana	  fue	  acusado	  de	  herejía	  por	  la	  enseñanza	  de	  que	  la	  tierra	  giraba	  
alrededor	  del	  sol,	  	  aunque	  ellos	  ni	  siquiera	  escucharon	  su	  evidencia,	  así	  
Israel	  rechaza	  oír	  que	  su	  Mesías	  vino	  y	  que	  ¡ellos	  lo	  crucificaron!	  	  El	  plan	  de	  
Dios	  fue	  siempre	  de	  bendecir	  a	  los	  Gentiles	  (aquí	  él	  cita	  Deut.	  32:21),	  pero	  
hasta	  el	  Apóstol	  Pablo,	  ninguno	  de	  los	  Judíos	  o	  Judío-‐Cristianos	  jamás	  
quisieron	  ir	  a	  los	  Gentiles	  ¿Por	  qué	  estaban	  celosos	  los	  Judíos?	  

	   	  
C.	  La	  predicción	  de	  Dios	  de	  la	  respuesta	  de	  Israel	  	  	  
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10:20-21	  	  	  “También	  Isaías	  se	  atreve	  a	  decir:	  Fui	  hallado	  entre	  los	  que	  no	  me	  
buscaban;	  me	  manifesté	  a	  los	  que	  no	  preguntaban	  por	  mí.”	  

	  
Isaías	  (65:1)	  describió	  el	  rechazo	  de	  Israel	  	  a	  su	  Mesías,	  lo	  cual	  no	  fue	  
una	  sorpresa	  sino	  parte	  del	  plan	  para	  alcanzar	  al	  resto	  del	  mundo.	  	  Los	  dos	  
verbos	  de	  este	  versículo	  están	  en	  tiempo	  Aoristo,	  implicando	  una	  acción	  
completada	  en	  el	  pasado.	  	  Dios	  enviaría	  Su	  mensaje	  a	  través	  de	  los	  
mensajeros	  a	  las	  etnias	  que	  nunca	  escucharon	  acerca	  de	  Él	  y	  no	  sabían	  que	  
Él	  existía.	  	  Como	  resultado	  Dios	  llegaría	  a	  ser	  “bien	  conocido”	  a	  través	  de	  Su	  
Palabra	  entregada	  a	  ellos.	  	  Tú	  eres	  uno	  de	  este	  grupo.	  	  Piensa	  cómo	  Dios	  te	  
buscó	  a	  través	  de	  Su	  mensajero.	  

	  
10:21	  	  “Pero	  acerca	  de	  Israel	  dice:	  Todo	  el	  día	  extendí	  mis	  manos	  a	  un	  pueblo	  
desobediente	  y	  rebelde.”	  
	  
Dios	  ha	  tratado	  pacientemente	  con	  los	  descendientes	  de	  Abraham	  durante	  
2.000	  años,	  descritos	  como	  “desobedientes”	  (apeitheo,	  “no	  permitir	  ser	  
persuado	  uno	  mismo,	  rechazar	  o	  retener	  creencia	  y	  obediencia”)	  y	  “obstinado”	  
(antilegonta,	  	  “hablar	  mal	  contra,	  contradecir,	  ser	  obstinado”),	  sin	  embargo	  Dios	  
mantuvo	  su	  mano	  de	  bienvenida	  abierta	  para	  Israel	  si	  ella	  se	  hubiera	  
arrepentido,	  pero	  ella	  nunca	  lo	  hizo	  y	  finalmente	  crucificó	  a	  su	  Salvador.	  	  Israel	  
no	  solamente	  falló	  como	  testigo	  de	  Dios,	  sino	  que	  rechazó	  el	  plan	  de	  Dios	  para	  
su	  salvación.	  	  ¿Qué	  aprendes	  tú	  en	  cuanto	  a	  Dios	  en	  esta	  situación?,	  ¿cómo	  lo	  
describe	  Mt.	  23:37?	  


