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 [Romanos 9.23-29, Isaías10, Israel como Remanente de Dios 141] 

 Hablemos sobre lo que quiere decir un remanente y lo que Dios 
hace con un remanente.  Pablo enfoca en eso en Romanos 9.26-29.  
Podrías mirar a la historia del mundo desde el principio hasta nuestro 
día y aun en el futuro;  Dios siempre ha mantenido un remanente.  La 
naturaleza del hombre es que cuando recibe la revelación de Dios y 
Dios hace una gran obra de la gracia entre la humanidad, nuestra 
tendencia es siempre desviarnos de ella.  El concepto de remanente 
quiere decir que Dios por lo largo de la historia ha mantenido creyentes 
fieles cerca de El en medio de una degeneración constante que ha ido en 
estos ciclos que vimos. 
 Así que vemos dos temas en la Escritura, la depravación del 
hombre, alejándose o la apostasía entre el pueblo de Dios, pero en el 
medio de eso Dios siempre mantiene un remanente que Dios obrará 
durante esto períodos de tiempo.  Así que yo consider a vosotros que 
están estudiando esta exposición una parte de aquel remanente fiel 
desando saber lo que Dios dice, para saber como implementar lo que 
Dios dice en nuestras vidas para que podamos de hecho seguir siendo 
aquella remanente fiel y tener un impacto en el mundo perdido en el 
cual vivimos. 
 Pablo, entonces, vio un remanente fiel en la ciudad de Roma, a 
quien está escribiendo, y se dirige a dos grupos étnicos que incluyen 
todo el mundo, pero dentro de aquello El ha llamado un remanente entre 
la gente judío y entre los gentiles.  Ahora yo quisiera completar esta 
sección mayor en Romanos.  Pablo ha estado vindicando a Dios en los 
escogimientos que El ha hecho acerca de esta nueva dispensación.  Y El 
hizo elecciones en el pasado también concerniente un particular pueblo, 
los hijos de Israel, por el escojo soberano de Dios.  Tenemos la palabra 
elección de la palabra griega que tiene aquella idea. 
 Estudiaremos 9.1-29, donde Dios está presentando lo que El ha 
hecho en el pasado como un patrón o un tipo de guía para entender lo 
que El está haciendo en esta nueva dispensación en que vivimos.  En el 
NT aprendemos sobre la época de la iglesia.  El va a explicar por qué Su 
pueblo en el tiempo presente está bajo el rechazo y en la disciplina de 
Dios.  Entonces, en 9.30-10.21, aprendemos que Dios no ha abandonado 
a Su pueblo para siempre; están solo puesto al lado bajo disciplina. 
 Mientras tanto nosotros tenemos la impresión que somos ello, y 
estamos al final de lo que Dios tiene en mente, pero esto no es el caso en 
absoluto.  Dios quitará la iglesia y empezará a cumplir todas de las 
promesas, todos los pactos en el AT, y de hecho restaurará la nación de 

Israel, capítulo 11, cuando todo Israel será salvo.  No cada individuo 
creerá, pero corporativamente la nación creerá en el Señor Jesucristo—
en lugar de, como en el 1º siglo, rechazar a su Mesías. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
  1. Tristeza de Pablo vindicada  9.1-5 
  2. Palabra de Dios vindicada  9.6-13 
  3. Justicia de Dios vindicada  9.14-18 
  4. Soberanía de Dios vindicada 9.19-29 
   a. Asunto de responsabilidad 9.19 
   b. Soberanía del alfarero  9.20 
   c. Soberanía desplegada  9.22-24 
   d. Soberanía de gentil y judío 9.25-29 

 Estamos al final de aquello pequeño párrafo, la Soberanía de Dios 
vindicado, 9.19-29.  En verso 24 Pablo menciona a los gentiles por 
primera vez y en aquel verso vemos lo que Dios está haciendo en el 
tiempo presente que podáramos describir como la época de la iglesia—
podríamos aun llamarla la época del judío y gentile porque ellos son los 
que conforman la iglesia. 
 Los detalles de la explanación de la obra de Dios se ven en esta lista 
con los versos: 



Detalle de la elección 
1. Israel corporativamente escogido (6-24) 
2. Israel corporativamente puesto al lado/segregado 
3. De antemano - en la eternidad? (23) 
4. Creyentes de la época de la iglesia - nosotros  (24) 
5. Llamamiento en la época de la iglesia -  (8.28-30) 
6. Judíos individuales -  (24-29) 
7. Gentiles individuales - (24-29) 

 El usa citaciones de Oseas por un patrón de la manera Dios iba a 
permitir la cautividad asiria, pero llamaría algunos de los judíos de 
vuelta y restauraría su nación en el futuro.  Y este patrón de rehusar y 
disciplinar a Su pueblo pero trayéndolos de nuevo es lo que Dios hacía 
en el 1º siglo.  Y Dios, en una manera semejante llamaba a los gentiles 
que no fueran Su pueblo pero ahora están haciéndose Su amada. 
 Y ahora el está obrando la soberanía de Dios entre los judíos.  Va a 
explicar el concepto de lo que involucra un remanente. De la panorama 
más amplia de Israel, Dios siempre ha preservado un remanente fiel, un 
grupo fiel que no solo tiene la regeneración, sino se alinean con el plan 
de Dios.  Pablo toma otro pasaje de AT: 
  
9.27  También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; 

 Habla sobre Israel en este contexto en 27-28.  Isaías ‘clama’.  Está 
rogando a su pueblo que es lo que Pablo hacía en el inicio de Capítulo 9.  
El anhelaba que su pueblo respondiera—más que los pocos que habían 
respondido.  Miramos el contexto de lo que Isaías está diciendo: 

Contexto de Isaías 
1. Isaías 10.22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas 

del mar, el remanente de él volverá; la destrucción acordada 
rebosará justicia. 23  Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará 
consumación ya determinada en medio de la tierra. 

   Pablo va a aplicar esto a su pueblo en el 1º siglo.  Claramente 
Isaías está refiriendo a Génesis 22 y el Pacto de Abraham… 

9.27  También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; 

 El número de os hijos de Israel sería, esencialmente, innumerable.  
El ya había usado la imaginaría de las estrellas de los cielos, billones y 
billones de la gente judía.  Y aunque Dios va a multiplicarles, siembre es 
el remanente que será salvo. 
  

Contexto de Isaías 
1. Isaías 10.22-23 
2. Pacto de Abraham  El Pacto está en la vista…   

9.27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; 

 … ‘tan sólo el remanente será salvo’.  Isaías predecía hacia el final 
de la historia de Israel cuando la nación estaba declinando.  Había un 
remanente en aquello período de tiempo; Isaías llamaba a la gente ser 
parte de aquel remanente—que serán salvos.  In Isaías y muchos 
contextos ‘será salvo’ no necesariamente quiere decir regeneración, 
aunque puede incluir eso.  Muchas veces es una salvación temporal, una 
física.  Isaías, Oseas y otros profetas minores están prediciendo la 
destrucción and final de la nación. 
 Y conforma te acercas al tiempo, se hace más específico en cuanto 
al aspecto de la destrucción donde Israel va a ser quitado de la tierra.  Y 
yo pienso que el remanente sobrevivirá y será preservado.  Pienso lo que 
conforma el remanente es la regeneración pero pienso que no es el 
enfoque principal del pasaje; es una preservación física que incluye 
regeneración pero también la preservación física que Dios utilizará para 
continuar el plan que El tiene, no solo para Su gente, sino en la época de 
la iglesia y aun más allá de donde Dios re-reunirá la nación of Israel. 

Contexto de Isaías 
1. Isaías 10.22-23 
2. Pacto de Abraham  
3. Cumplimiento en cautividad 
4. Elección de solo el remanente    

 En Romanos, pienso que la mayoría de maestros bíblicos no hacen 
caso a esta pequeña observación, pero recuérdalo:  En Romanos, cuando 
habla sobre lo que nosotros normalmente pensamos como ‘salvación’ 
Pablo usa la palabra ‘justificación’.  El está muy consistente en el libro.  
Hay 2 aspectos de la justificación.  El está hablando sobre los que 
nosotros comúnmente llamamos salvación:  perdón de pecado—el 
aspecto negativo, el limpiar—y el aspecto positivo de declararnos justo, 
con vida, regeneración y/o un estado correcto ante Dios.  Aquello es lo 
que nosotros comunalmente pensamos como ‘salvación’.   
 Aquello no es necesariamente la cosa inmediata que se pensó, 
particularmente en el AT, pero aun en el tiempo de Pablo.  Cuando Pablo 
usó la palabra σώζω (sód-zo), y la forma del sustantivo σωτηρία (so-te-
rí-a), a veces se pensó de un aspecto temporal, físico. 
  



 El punto es que, en Romanos, cuando Pablo usa la palabra 
‘salvación’ pienso que casi cada vez el está usándola más en el sentido 
de la salvación temporal, tal vez también con el aspecto espiritual.  La 
salvación espiritual era secundaria en el pensar de Isaías.  Busca todos 
los usos de la palabra griego en Romanos y ve si puedes encontrar un 
ejemplo donde estaba hablando específicamente sobre la regeneración. 
 Así que Isaías hablaba sobre un remanente que sería preservado 
durante la cautividad babilonia y se re-reuniría en la nación en 
preparación por Mesías. 

Tema de remanente  
1. Isaac, no Ismael 
2. Jacob no Esaú 
3. Exilio babilonio 
4. Judíos del 1º siglo 

 Pablo todavía no había estado usando la palabra ‘remanente’, pero 
ya estaba desarrollando este tema de remanente.  Había vuelto atrás 
hasta Isaac, la línea, y las promesas que son por Isaac quien podría ser 
considerado como un remanente, no por Ismael.  Esta es la idea de la 
selección.  Luego habla sobre Jacob y no es por Esaú.  Es por Jacob que 
tenemos las 12 tribus de Israel y Dios cumplirá aquella promesa de que 
será por Jacob, no Esaú. 
 Esta idea entera de remanente, pienso que en el pensar de Pablo va 
hasta aa Isaac y Jacob.  Puedes verlo por el exilio babilonio; ellos fueron 
reservado y traído de nuevo a la tierra en prepararon por el venir del 
Mesías, y en los días de Mesías puedes pensar de un remanente—
Quiénes se conforman este remanente entre los judíos del 1º siglo, 
respondiendo al Mesías?  Los primeros discípulos, pero aun antes eso, 
cuando El nació había gente buscando a Dios, judíos como Elizabet y 
Zaquerías, personas piadosas, no-farisaico, no-legalista.  Y gentiles 
como los magos respondieron también.  Luego después de la crucifixión 
de Cristo Dios continuó para recoger aquello remanente en el 1º siglo. 
 Y la gente judaica sería la base de la iglesia en el día de Pentecostés.  
Y en el libro de Hechos había una introducción del evangelio a Judea y 
Samaria y luego al finales de la tierra.  Los gentiles no serían un 
remanente de Israel sino un nuevo remanente que sería, en este caso, la 
base para la iglesia de NT.  La gente judaica eran el remanente en el 1º 
siglo y sería parte de la iglesia eventual.  Y la iglesia hoy con la mayoría 
habiendo abandoned la Escritura también tiene su remanente. 

Elección de Dios - Romanos 9 
… 
8. No viola o quita la responsabilidad del hombre  (19-22) 
9. Es absolutamente libre y soberano (20-21) 

10. Es dependiente de la voluntad de Dios, no del hombre (22) 
11. Provee por desplegar de Su gloria por no-creyentes (17, 22) 
12. Incluye los gentiles  (24-26) 
13.  Incluyó solo un remanente de Israel.  (27) 

 Este completa la lista que hemos estado desarrollando sobre la 
elección de Dios en Romanos 9. 

9.27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; 
 28  porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y 
con prontitud.  

 ‘porque el Señor ejecutará…’  Aquí hay una especie de apertura.  El 
había vuelto a Génesis hablando sobre el Pacto de Abraham y hablado 
sobre la promesa de innumerable descendientes.  Luego, en verso 28, 
está saltando al futuro y pienso que es el futuro mirando aun más allá de 
la época de la iglesia.  La iglesia es un misterio y pienso que no está en 
la vista aquí y que muchos muchos años pasan entre el final del 27 y el 
verso 28. 
 ‘porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra’.  Va a 
completar todo lo que ha prometido.  Isaías está anunciando a una 
ejecución de la justicia e el futuro.  Recuerda que esto también está en el 
contexto de vindicar la justicia de Dios.  … ‘Su sentencia..’  Esta 
palabra normalmente se traduce ‘palabra’:  Esta sería los profetas, la 
revelación acerca el juicio sobre la nación—y han habido algunos 
juicios, algunas disciplinas como la cautividad babilonia, que puede ser 
un cumplimiento parcial de eso, pero creo que es una justicia última 
porque la próxima frase is: 

9.27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; 
 28  porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y 
con prontitud. 

 ‘con prontitud’.  En griego hay dos palabras con las ideas 
‘completamente y rápidamente’  Esta es como una profecía que se 
desenrolla históricamente.  Probablemente también parcialmente 
cumplida por los Romanos en 70 d.C., pero nunca completamente en 
que no era lo que nosotros describiríamos como la disciplina final o el 
juicio de Israel—sobre el cual la Bible tiene muchos pasajes y el libro 
de Apocalipsis lo describirá aun para el futuro. 



Contexto de Isaías 
1. Isaías 10.22-23 
2. Pacto de Abraham  
3. Cumplimiento en cautividad 
4. Elección de solo el remanente    
5. Cumplimiento en la tribulación 
   El cumplimiento final de lo que Pablo está citando aquí, Isaías 

10.22-23, es lo que Jesus llama la Gran Tribulación.  Y en el 
Discurso Olivar, que es aun futuro de la época de la iglesia y nuestro 
tiempo, será en la Gran Tribulación—al menos el aspecto completo 
y rápido. 

    
9.29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera 
dejado descendencia, Como Sodoma habríamos venido a ser, y a 
Gomorra seríamos semejantes. 

 En verso 29 Pablo vuelve a Isaías otra vez, citando un pasaje 
anterior, ‘Y como antes dijo Isaías’:  yo pienso aun está tratando con 
Israel, yendo a otro contexto, Isaías 1.9.  Esta es el inicio, y sumario, 
casi un bosquejo de lo que Dios va a hacer o revelar por lo largo del 
libro de Isaías. 

9.29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera 
dejado descendencia, Como Sodoma habríamos venido a ser, y a 
Gomorra seríamos semejantes. 

 Y en esto Isaías pronto en su carrera está prediciendo: ‘Si el Señor 
de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia…’ es una referencia 
no solo a la semilla, sino al remanente, aludando al concepto que acaba 
de darnos en 1.9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un 
resto pequeño,  
 Qué involucra eso?  Primero, Jehová de los ejércitos, Sabaoth = el 
Señor de los ejércitos, milicia.  Otra vez, yo pienso que esto aluda al 
último reunir, guerra, batalles que miran en adelante aun a la Gran 
Tribulación. 

Contexto de Isaías 
1. Isaías 10.22-23 
2. Pacto de Abraham  
3. Cumplimiento en cautividad 
4. Elección de solo el remanente    
5. Cumplimiento en la tribulación 
6. Isaías 1.9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto 

pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. 

   Isaías está dando aseguramiento.  Obviamente la escatología en 
el tiempo de Isaías es muy ‘borrosa’ y no se entiende fácilmente, 
pero de nuestra perspectiva y de la de Pablo, el está anticipando en 
el futuro, usándola como una base.  En el 1º siglo, los primeros 
discípulos, yo pienso, anticipaban y pensaron que la 2ª venida sería 
muy pronto, ciertamente inminente, cualquier tiempo; y hay 
indicación en varios versos que parecen estar pensando que Cristo 
podría venir durante su propia vida. 

Contexto de Isaías 
1. Isaías 10.22-23 
2. Pacto de Abraham  
3. Cumplimiento en cautividad 
4. Elección de solo el remanente    
5. Cumplimiento en la tribulación 
6. Isaías 1.9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto 

pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. 
7. Señor de los ejércitos 

Tema de remanente  
1. Isaac, no Ismael 
2. Jacob no Esaú -    Israel 
3. Exilio babilonio -   vuelto 
4. Judíos del 1º siglo -   creyentes 
5. Judíos en la Tribulación- última 
   Y pienso que está mirando a los judíos en la Tribulación, el   

 remanente último.  No cada judío en la Tribulación recibirá al 
Mesías.  La nación, como un grupo corporativo sí; el liderazgo 
responderá y también la mayoría de los judíos.  Y pienso que ellos 
serán los que se considerados lo que serán salvos. 

9.29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera 
dejado descendencia, Como Sodoma habríamos venido a ser, y a 
Gomorra seríamos semejantes. 

 ‘Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, 
Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos 
semejantes’.  El está volviendo a Génesis, en este caso, 18-19, donde 
vemos aquella destrucción.  Está diciendo que ellos habrían sido 
completamente destruido en un cataclismo, aun aludando a Babilonia y 
70 d.C. si Dios no había preservado una descendencia, un remanente, 
todo judaísmo habría sido destruido, perdido de existencia física.  
Obviamente un juicio bien-conocido en AT is lo que habría sido el 
resultado de Israel.  Pero el punto es que Dios ha continuado a preservar 
un remanente y lo continuará. 



 Un buen fin a este punto es ver la excavación de la cuidad de 
Sodoma en Jordán por Dr. Steve Collins de Albuquerque, Nuevo 
México. Su obra puede ser vista en línea.  Algunos de las cosas 
descubiertas son de los días de Abraham—cuando Sodoma fue 
quemado.  Un trozo de materia interesante es trinitite—exactamente lo 
que fue formada por el calor alta de la primera bomba atómica en Nuevo 
Mexico en el sitio llamado Trinity.  Los expertos en Nuevo Mexico han 
reconocido este trozo de Sodoma como algo que se ha quemado con un 
fuego tan caliente como la bomba.  

http://www.newscientificevidenceforgod.com/2013/06/human-remains-
found-at-sodom.html 

 Dios siempre preserva un remanente.  Hoy queremos ser Su 
remanente—y crecer en Cristo, en sabiduría, conocimiento, 
espiritualmente y quedarnos fieles en cuanto a nuestro andar cotidiano 
momento tras momento para que podamos cumplir Su meta y Sus 
propósitos. 

[Romanos 9.30-33,  Isaías 28.16  Israel tropezando la piedra 142] 

 Pablo escribe a creyentes.  Ahora estamos en 9-11 que está dirigido 
a los judíos que tienen objeciones a los gentiles siendo cristianos.  El 
está vindicando la justicia de Dios como disponible a los gentiles 
odiados.  Dios ha escogido a Israel que en este tiempo está disciplinado 
y puesto al lado—aunque en el futuro Israel será restaurado y todas las 
promesas del AT cumplidas. 
 Hay un antisemitismo creciendo en Europa y en los Estados Unidos 
y hay un movimiento fuerte que cree que la iglesia ha reemplazado a 
Israel, pero esto no es consistente con las profecías del AT que aun no se 
han cumplidas para los judíos.  Romanos 9-11, especialmente 11, nos 
dice que la teología de reemplazo no es bíblica. 
 Hemos estudiado la elección soberano que explica que Israel es el 
pueblo de Dios.  Dios ha siempre sido selectivo empezando con 
Abraham y continuando a hacer elecciones o selecciones por lo largo de 
la historia de los hijos de Israel.  Así que Pablo también esta diciendo 
que lo mismo Dios es libre a escoger a otros, es decir, aun a los gentiles. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
  1. Falla en alcanzar la justicia 9.30-10.13 
   a. Busca y tropiezo  9.30-33 

    1) Falla en busca  9.30-31 
     a) Busca de los gentiles  9.30 

 La disciplina que están experimentando los judíos ahora mismo 
quiere decir que han sido rechazado.  Hay dos razones:  Primero fallaron 
en alcanzar la justicia.  Segundo, han rechazado el mensaje del 
evangelio.    
 Así que empezando en versículos 30-33, vemos la busca de la 
justicia, luego hay un tropiezo.  Primero, han fallado en este busca de la 
justicia.  Entonces, algo muy muy raro, nuevo en la historia, ha 
ocurrido, y Pablo habla de eso en verso 30. 

9.30  ¿Qué, pues, diremos   
Que los gentiles, que no iban tras  
la justicia, han alcanzado  
la justicia, es decir,  
la justicia que es por fe; 

 El empieza, ‘¿Qué, pues, diremos’?  Si Dios aun tiene un plan por 
Israel y El ha sido selectivo en Su plan soberano con respecto a Israel, 
qué diríamos?  Ahora El pone el fundamento por por qué Dios ha puesto 
Israel al lado. 

Equilibro 
1. La elección soberano de Dios  -  9.1-29 
  Dios y sus propósitos - 9.6, 14, 16, 19-24, 28-29 
2. Responsabilidad humana -   9.30-10.21 
  Israel -   9.31-32, 10.1-3, 16, 18-21 
  creencia/fe - 13x (+11.20) 
   sustantivo - 9.30, 32, 10.6, 8, 17 
   verbo -  9.33, 10.4, 9-11, 14 (2x), 16 

 Para introducir este pasaje entero quiero añadir un poco equilibrio.  
Hemos estado enfocando en la elección soberano de Dios, 9.1-29 (que 
planta muchos asuntos que ya hemos tratado), los propósitos de Dios 
para Israel, verso 6:  la palabra de Dios no ha fallado, y Pablo cita 
pasajes del AT soportando eso.  Luego vindicó el escogimiento y la 
justicia de Dios en relación a eso.  En 14-18 el concluye con 2 citas más, 
diciendo que la elección soberano depende de la misericordia de Dios, 
no del hombre.  Entonces en verso 19 continua a explicar el plan 
soberano de Dios—otra vez usando citas del AT.  Pero el enfoco es Dios 
y diferentes aspectos de Su plan. 
 Ahora comenzando con verso 30 veo algo de un cambio, y la razón 
que doy el titulo de esta diapositiva ‘Equilibro’ es que pienso que el 
enfoque aquí es la responsabilidad humana.  Pero tiene en mente el 



concepto más amplio o tema es Israel.  Pues el va a enfocar en Israel 
estando puesto al lado—del aspecto humano.  El ya lo miró del aspecto 
de elección soberano que es parte de un plan que ha sido revelado, aun 
en el AT.   
 Pero ahora este otro aspecto:  Están al lado por causa de su propia 
volición, sus propias elecciones, su propio pecado, así que tenemos el 
aspecto de la responsabilidad humana.  Verás en este enfoque, por 
ejemplo en verso 31:  ‘pero Israel, buscando una ley de la justicia, no 
llegó a aquella ley, 32.  Así que Israel es responsable por un response.   
 Empezando en capítulo 10.1, Pablo dice:   

10.1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a 
Dios por Israel, es para salvación.  2  Porque yo les doy testimonio de 
que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.  3 Porque 
ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 
se han sujetado a la justicia de Dios.   

  Esta es la responsabilidad humana para Israel..   

10.16, Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 
Señor…’  18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha 
salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19 Pero 
digo: ¿No han oído?… 

  Y luego otra citación para explicar aquello concepto.   

10.21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un 
pueblo rebelde y contradictor.  

 Puedes ver el cambio en el énfasis?  9.1-19:  lo que Dios ha hecho 
soberanamente en el pasado, y ahora verso 30 hasta capítulo 19:  La 
response de Israel.  Y es por causa de la response de Israel, no solamente 
por causa de lo que Dios ha hecho en la eternidad pasada.  Así que el ha 
presentado estos conceptos difíciles que para nosotros son difíciles 
juntar:  el plan/elección de Dios y la responsabilidad humana a 
responder a esta.   
 Y si eso no fuera suficiente, en una característica interesante, 
particularmente en esta sección, tenemos mención de ‘creencia’ y ‘fe’ 13 
veces.  Pues en capítulos 9-11, la palabra en ambas formas sustantivo y 
verbo 13 veces dentro de este pasaje 9.30- final de capítulo 10, y solo 
una otra vez fuera de este pasaje, en 11.20. 
 Así que tenemos la forma sustantivo πίστις (pís-tis) en 9.30:  ‘La 
justicia que es por fe’.  Y si esto no es suficiente, una forma verbo 
πιστέυω (pis-tyú-o)—lo que el hombre tiene que hacer, como debe 
responder, ocurre 16 veces.  Nota que es sin obras, es confiando y en la 

base de creer.  Así que enfatice, por lo largo de este pasaje, el concepto 
del response del hombre, o más ampliamente, la responsabilidad 
humana. 

 Hemos tratado de contestar a preguntas en relación a la elección y el 
escoger de Dios.  Todo los pasajes son verdaderos y podemos creer 
todos aquellos pasajes; podemos estar animados por ellos, que Dios 
tiene un plan y podemos alabarle a El y entender que en Su gracia El 
nos ha escogido.  Y, en cuanto a los que El ha pasado por alto podemos 
confiar que El también es sabio, justo y bueno.  Es posible que no 
entendamos los detalles de aquel plan pero sabemos que está todo 
obrando para glorificarla a El últimamente. 
 Ahora, un área con que  estamos más familiarizado y es más fácil es 
la responsabilidad humana.  Eso va a ser el enfoque. 

9.30  ¿Qué, pues, diremos?   
Que los gentiles, que no iban tras  
la justicia, han alcanzado  
la justicia, es decir,  
la justicia que es por fe; 

 Así que hacemos la pregunta,  ‘¿Qué, pues, diremos? Que los 
gentiles…’  Si fueras judaico en el 1º siglo y aun un creyente judaico, 
este sería difícil.  Los gentiles fueron odiados.  De hecho cuando Pablo 
iba por Romanos 1, los judíos están en el trasfondo alabando a Dios y 
gritando ‘Aleluya’, animado que Pablo está condenando a los gentiles, 
como Romanos 1 hace muy claramente.  Pero los gentiles que no 
buscaron la justicia?  Ellos no hicieron nada.  De hecho eran lejos, 
yendo en la dirección opuesta; ellos no buscaron la justicia.  Pero que 
sorpresa, que pasó?  Ellos alcanzaron la justicia!  De hecho Charles 
Hodge, en su comentario dice: 

Gentiles 
1.  No buscaron - ‘lo que en toda probabilidad humana fue más poco 

probable que ocurra, de hecho ocurrió’  (C Hodge) 
2.  Muestra que Dios inició la salvación  (SL Johnson) 
3.  Depravación -  ninguno busca a Dios 

  De los más improbables de eventos, especialmente de una 
perspectiva judaica, los gentiles vinieran a una relación de salvación 
con el único Dios verdadero, el Dios del AT. 

  SL Johnson, en su enseñanza, enfatiza un poco la misma cosa 
pero añade otro aspecto, es decir, de la perspectiva divina, nos 
muestra lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, que la 
salvación es iniciado de principio al fin por Dios mismo. 



  De hecho, miramos a pasajes del libro de Romanos:  no hay 
ninguno que busca a Dios.  Y los judíos dirían:  ciertamente no los 
gentiles—ellos no buscarían a Dios; ellos no tienen ningún interés 
en cosas espirituales, y ciertamente no en el Dios de la Biblia.  
Puede ser que buscan sus ídolos en su idolatría, pero los gentiles no 
van a buscar a Dios. 

9.30 ¿Qué, pues, diremos?   
Que los gentiles, que no iban tras  
la justicia, han alcanzado  
la justicia, es decir,  
la justicia que es por fe; 
   
 Aun Pablo está diciendo, lo que no buscaron la justicia en su 
depravación, ningunos buscando a Dios…Y la cosa más unusual 
ocurrió:  la gentiles alcanzaron la justicia!  Eso está en la última parte 
de Romanos 1-8, particularmente empezando en capítulo 3 donde 
ambos judío y gentil están ‘encerrados', no solo por la depravación, sino 
no tienen manera de lograr a la justicia sino de la obra acabada de Cristo 
que es lo que el explica.  Y la justicia viene por la fe y solo la fe.  Pero 
los gentiles quienes no la buscaron de una manera la alcanzaron.  Muy 
enigmático si eres un judío. 
 Miremos este concepto de la justicia, para recordarnos:  Hablamos 
sobre la palabra justicia y otras forma como el verbo que son traducidos 
un poco diferentemente en otras idiomas, pero todas tienen esta idea de 
justicia.  Y nota el énfasis en este pasaje, de 9.30 hasta 10.10, donde 
ocurre 11 veces.  Y no ocurre en otros lugares de 9-11, pues el enfoque 
está en la justicia aquí, y particularmente como Israel no la alcanzaron, e 
inmediatamente, en el mismo verso, como los Gentiles la alcanzaron.  
Ocurre 2 veces en verso 30. 

Justicia 
1. δικαιοσύνη  (di-kai-o-sún-e)    11x  en 9.30-10.10 
2. Uso 
    Perfección de Dios 
  Estado correcto ante Dios 

 El uso principal de esta palabra en Romanos, en tanto a Dios, es uno 
de Sus perfecciones.  Y en cuanto al hombre, no hay ninguno justo—en 
cuanto a un estado correcto ante Dios.  En relación con Dios, El es el 
estándar, aquella perfección; El es perfectamente justo.  El hombre no 
tiene justicia; cualquier cosa que hacemos para tratar de alcanzar la 
justicia es como trapos inmundos (de la menstruación) (Isaías).  La 
única manera de alcanzarla ante Dios es por fe y solo la fe.  Así que los 

gentiles, aunque no buscaron un estado correcto ante Dios, lo 
alcanzaron.  Y si te has olvidado, Pablo dice, por la tercera vez: 

9.30  ¿Qué, pues, diremos?   
Que los gentiles, que no iban tras  
la justicia, han alcanzado  
la justicia, es decir,  
la justicia que es por fe; 

 ‘es decir, la justicia que es por fe’.   En otras palabras, la manera que 
recibes la justicia es por fe y la fe sola.  Pues tenemos la primera 
ocurrencia en esta sección de la idea de response, que es el ejercicio de 
la fe. 

Justicia 
1. δικαιοσύνη  (di-kai-o-sún-e)    11x  en 9.30-10.10 
2. Uso 
    Perfección de Dios 
  Estado correcto ante Dios 
3. Imputada en la base de la fe - 3.20f 

 Y, somos imputado la justicia.  Hablamos sobre el concepto de la 
justificación, y la imputación—el otorgar—de la justicia, no el llegar a 
ser justo que es un proceso.  Vimos que el proceso en capítulos 6-8, el 
aspecto de la santificación que es donde crecimos para ser más y más 
como Cristo y/o reflejar más y más de aquella justicia habiendo sido 
declarados justos. 
 Así que los gentiles no la  buscaron, pero la alcanzaron.  Podrías 
decir que Dios les escogió, yo diría individualmente (aunque hay debate 
en aquella área, aun en nuestros grupos conservativos), Dios buscó a los 
gentiles, algunos de nosotros entre ellos, y pasó por el proceso entero de 
la obra de salvación de Dios (Romanos 8:  predestinando, llamando, 
justificando en la base de fe y fe sola) y aun mirando adelante a la 
glorificación. 
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 Pero Israel la buscaron, y que les pasó a ellos? 

9.30 ¿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. 

 Israel buscó una ley de la justicia.  Aquella es una pequeña frase 
interesante, aun lo debatan los comentaristas, pero básicamente trataron 
de cumplir la ley para alcanzar la justicia, en lugar de tener fe… 

9.30  ¿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. 

 …pero no llegaron a la justicia a pesar de todo su auto-justicia.   
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 Pues Israel no solo falló por ‘buscar’, sino también por ‘tropezar’. 

9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la 
ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 

 Por qué no la alcanzaron?… 

9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la 
ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 

 …Porque iban tras ella no por fe.  Esencialmente lo que el está 
encapsulando aquí es todo lo que escribió en Romanos 1-8. 

9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la 
ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo,, 

 Así que han perdido todo lo que Dios ha provisto, tratando de 
hacerlo como si fuera por obras.  Como Santiago nos dice, no hay 
manera que podamos alcanzarla.  Sería como tratar de nadar de 
Acapulco a Tokio—es más allá de la capacidad humana. 

9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la 
ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 

 Entonces introduce este concepto del AT que añade a esta idea:  
Tropezaron con la piedra de tropiezo.  Hay un pasaje en Isaías que se 
cita no solo en verso 33 aquí sino en varios pasajes.  Aun Cristo cita uno 
de estos pasajes en Mateo, y pasajes paralelos, cuanto El habla sobre el 
poner al lado de Israel.  Así que es muy natural que Pablo habla sobre el 
poner al lado a Israel.  Hay muchas piedras grandes de caliza en Israel 
que se datan al 1º siglo.  Eso te da una idea de la imaginaría presente en 
el tiempo de Cristo y ciertamente en el tiempo de Pablo también. 
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9.32  ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de 
la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 33 como está escrito: He 
aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere 
en él, no será avergonzado. 

 Y verso 33 identifica la piedra como el Mesías mismo.  El cita un 
pasaje mesianico:  ‘como está escrito’ es un pasaje en Isaías. 



Contexto de Isaías 
1.  Isaías 8.14  Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de 

Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por 
lazo y por red al morador de Jerusalén. 

  28.16  por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, 
angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se 
apresure.   

  Probablemente está citando una combinación de dos pasajes:  
8.14, la piedra para tropezar y tropezadero para caer, y 28.16 que 
también está aludando a la piedra de tropiezo y, en aquel contexto, 
es una piedra angular.  Y tiene la parte de conclusión citada también. 

  Cristo era la piedra angular.  Excavaciones recientes en la 
Ciudad de David (Jerusalén) y específicamente el estanque de Siloé 
muestran la caliza muy común que había sido usado para la 
construcción, y fue usada también en el monte del Templo.  Se 
puede ver piedras angulares—y esos se llaman piedras Herodianas, 
así que datan atrás a los días de Herodes, el 1º siglo y antes. 

  2.  Amenaza de Asiria 
  Hemos hablado sobre el contexto de Isaías, en una cita anterior.  

El reino norte, en algunos de los pasajes de Isaías, estaba siendo 
amenazado por el Imperio asirio poderoso creciendo.  Asiria iba a 
invadir y el reino norte deseaba alinearse con Egipto. 

3.  Alianza con Egipto 
  Cuando tienes una amenaza militar, te alineas con tus aliados o 

tratas de encontrar a aliados.  Pues como Isaías estaba confrontando 
la nación por su idolatría, y dando la razones por la amenaza asiria
—Dios estaba levantando un pueblo para traer justicia 
esencialmente.  Y cualquier alianza con otra nación no iba a ser de 
ayuda. 

4.  Esperanza mesiánica 
  Lo que necesitan para linearse era con el Mesías o Dios mismo.  

Pues el da una esperanza mesiánica que es su única esperanza—
alinearse con las cosas del Mesías.  Así que le da este pasaje 
mesiánico: 

 9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras 
de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 33 como está escrito: 
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que 
creyere en él, no será avergonzado. 

 Esta es al pueblo judaico.  Mesías va a ser una piedra de tropieza; El 
va a ser la roca de caída.  Ellos van a ser ofendido por un hombre que 
viene y muere en una cruz.  Como puede El ser el Mesías?  Ellos van a 
tropezar con El. 

9.32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la 
ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 
 33  como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca 
de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado. 

 Isaías está prediciendo, pienso, la venida de su Mesías y mirando en 
adelante y aplicando el concepto al menos a los 10 tribus en el norte, 
animándoles a abandonar su idolatría.  

 Verso 33 termina con un pensamiento de esperanza:  el que cree en 
Mesías, en El no será ‘avergonzado’.  Es un concepto que será 
expandido no solo por Isaías sino obviamente todo el el NT en la venida 
del Mesías.  Y los que ‘creen’—esta es la forma verbo de ‘fe’—no serán 
avergonzados.  Pues Pablo estaba tomando un pasaje con que los judíos 
serán familiarizados para explicar lo que pasó a la nación de Israel. 
 Corporativamente tropezaron, era ofendido por el Mesías.  Ahora 
todo eso, hasta el tiempo que escribe Pablo, ya ha pasado; han rehusado 
su Mesías.  Y cuando Pablo estaba escribiendo el estaba anticipando, 
que veremos en capítulo 10, un juicio, mucho como lo que los 10 tribus 
experimentaron en la destrucción del reino norte por los asirios. 
 Así que pienso Pablo estaba anticipando un juicio futuro corto en 70 
d.C.  Pero hay esta esperanza:  hermanos judíos, comuniquen con sus 
judíos no-creyentes, porque el que cree en El no será avergonzado.  
Confía en El, hay esperanza solo en el Mesías.  
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 Pues Pablo está empezando esta porción con un pequeño aviso 
también como un pequeña esperanza acera de Israel, pero está poniendo 
el fundamento para explicar por qué Israel está puesto al lado.  Y 
añadirá a eso en 10.1-4 y expandirá sobre la falla de Israel. 
 Una de las cosas sobre la cual podemos pensar como una aplicación 
para nosotros:  Israel trató de alcanzar la justicia por su propia obra 
auto-justicia, evitando la manera que Dios había provisto.  Y es tan 
importante por nosotros a tratar de hacer las cosas el la manera de Dios, 
no nuestra propia manera. 



[Romanos 10.1-3 Oración de Pablo e ignorancia de Israel  143] 

 Pablo ha hablado directamente a los judíos a veces aunque estaba 
escribiendo ante todo a creyentes judíos y gentiles.  En 3.9 menciona 
que todos son condenados, ¿Qué, pues? Somos nosotros mejores que 
ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, 
que todos están bajo pecado. 
 En capítulos 9-11 está detallando el estatus de los judíos para que 
todos creyentes puedan entender y estar preparados para testificar a los 
judíos no-creyentes de su Salvador quien han rehusado.  Esto es tanto de 
ayuda para nosotros hoy como fue para creyentes del 1º siglo. 

Asunto mayor 
1. Israel como pueblo escogido de Dios 
2. Solo pocos dentro de Israel 
3. El evangelio para los gentiles 
4. Gentiles viniendo a Dios sin la Ley 
5. Responsabilidad -  9.30-32 

 Israel, por supuesto, era escogido soberanamente por Dios, pero 
solo unos pocos creyeron.  Y ahora están escandalizados que el 
evangelio fuera para los gentiles también ya que ellos ni habían tratado 
de alcanzar a Dios por la ley como habían hecho los judíos.  Pero Pablo 
también está haciendo un énfasis en la responsabilidad del hombre 
aceptando al Mesías, Jesucristo.  No podemos minimizar ni la soberanía 
de Dios ni la responsabilidad del hombre.  Tenemos que tener ambos en 
mente. 
 Hay dos responses al Mesías:  tropezando (usando sus propios 
fuerzas para tratar de alcanzar la justicia) y siendo ofendidos, y los que 
creen no serán avergonzados.   Los judíos corporativamente, 
étnicamente, rehusaron al Mesías; ellos fallaron en buscar la justicia por 
fe en El. 

Responsabilidad humana - Romanos 9-10 
1. Falla en buscar la justicia  (9.30-33) 
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 Podemos ver por qué la próxima sección, 10.1, fue escogida por el 
inicio del capítulo por las personas que añadieron capítulos y versos 
para hacerlo más fácil encontrar cosas en la Biblia.  Capítulo 9 empieza 
con la angustia y tristeza porque su pueblo ha rehusado al Mesías:  

 9.1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da 
testimonio en el Espíritu Santo, 
 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 
 3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 
amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;  

 En Romanos 10 tenemos una idea semejante al principio del 
capítulo con otra oración intensa. 

10.1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a 
Dios por Israel, es para salvación. 

 El se dirige a los creyentes—está orando por ‘ellos’, los no-
creyentes entre sus hermanos judíos.  El hizo esto también en capítulo 9:  
no cada persona judía es el elegido o de la elección, no cada persona 
respondió al mensaje del evangelio, aun en el 1º siglo.  Esta es una 
declaración amplia a la audiencia y el va a identificar por quien está 
orando. 

10.1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a 
Dios por Israel, es para salvación. 

 ‘el anhelo de mi corazón’:  ‘anhelo’ es una palabra fuerte.  Es del 
deseo de Dios, consejo, volición, una palabra frecuentemente asociada 
con el plan de Dios y lo que Dios ha establecido, pues es un deseo fuerte 
o del corazón.  Y no solo eso, pero ‘mi oración por ellos’.  El contexto 
inmediato es lo que hemos visto cuando ‘tropezaron en la piedra de 
tropiezo’, Israel rehusando al Mesías.  Así que la oración por su 
hermanos judíos no-creyentes, mucho como el inicio de capítulo 9, un 
gran deseo del corazón, aun oración por los que no han respondido. 
 La cosa interesante aquí es que el no usa la palabra usual y general 
por ‘oración’ que incluye todas categorías como petición, suplicación, 
alabanza, etc.  Esta es una particular oración de ‘suplicación’ o aun, en 
el contexto, de rogar, rogando a Dios.  Es usada en Lucas 2 cuando 
habla de Ana quien está sirviendo al Señor día y noche con ayunas y 
petición/suplicación.  Esto es rogar e implorar a Dios. 
 Unas cosas podríamos aplicar:  uno, en nuestra cultura no 
debiéramos olvidar al pueblo judaico y debiéramos tener un deseo del 
corazón, pero también tiene que estar con oración, el aspecto humano, la 
responsabilidad humana.  Sí, Dios ha escogido, elegido soberanamente, 
y yo creo aun en una base individual, pero la Biblia también nos 



advierte no solo descansar porque ‘Dios está escogiendo algunos y 
pasando por otros, y mis oraciones no tendrán importancia’.  Eso no fue 
la actitud de Pablo. 
 Dios no solo usa el mensaje del evangelio sino las oraciones de los 
que son creyentes que tienen un corazón por los que están perdidos.  
Nosotros no sabemos quienes son los que Dios a escogido, pero 
podemos orar porque esto es lo que hizo Pablo—y en toda la Biblia, es 
lo que estamos animados a hacer.  Esta es la responsabilidad:  orar y 
luego compartir el evangelio.  Pablo es una ejemplo clásico.  Y pienso 
que el oraba porque El sabía que Dios contestaría.  pienso que Dios 
anticipó que la oración de Pablo sería contestada.  Aquello era el 
propósito entero de capítulos 9-11—animar al creyente a compartir con 
el pueblo judaico porque hay un remanente entre ellos.  Vimos aquel 
concepto en 9.30-33; hay un remanente que responderá.  Entonces en 
capítulo 11 habrá un response en un sentido último, aun después de la 
época de la iglesia en la Tribulación cuando todo de Israel será salvo. 

10.1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a 
Dios por Israel, es para salvación. 

 La oración es ‘para su salvación σωτηρία (so-te-rí-a)’.  Hemos 
notado que en Romanos hay dos diferente palabras.  Justificación, 
siendo declarados justos es lo que nosotros llamamos ‘salvación’.  Esta 
puede ser el sentido aquí, pero Pablo es consistente en el libro, y el está 
orando por la totalidad de la salvación, la cual incluiría un sentido 
temporal aun físico.  Hay ejemplos de eso en Romanos, y pienso Pablo 
anticipaba una liberación física de 70 d.C. 
 Recuerda, cuando Pablo está hablando sobre la ‘salvación’ 
relacionada al cielo y la tierra, relacionada a entrar en una relación con 
Jesucristo, el usa la palabra ‘justificación’.  En este contexto yo pienso 
que está usándola en su sentido más amplio, no solo aquello creer inicial 
y aceptar a Jesucristo, sino aquel aspecto continuo también, 
especialmente en el caso de Israel, liberación física desde 70 d.C y aun 
más allá en cuanto a liberación física en al período futuro de la 
Tribulación. 
 Al menos la mitad de los usos de la palabra ‘salvación’ refieren a 
salvación presente del poder, aun libramiento cotidiano, del poder del 
pecado.  Por ejemplo, Filipenses 2:  ‘ocupaos en vuestra salvación’.   De 
hecho un mejor traducción del griego sería ‘desarrolla vuestra 
salvación’.  Justificación no es en base de obras, pero hay un sentido en 
que desarrollamos nuestra salvación día tras día, momento tras 
momento. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 

III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
  1. Falla en alcanzar la justicia 9.30-10.13 
   a. Buscar y tropezar  9.30-33 
   b. Problema en Percibir justicia 10.1-4 
    1)  Oración de Pablo por Israel 10.1 
    2) Perfección de Dios desconocida 10.2-3 

 La perfección de Dios es desconocida por los judíos. 

10.2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 
conforme a ciencia. 

10.2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 
conforme a ciencia. 

 El es elogioso:  es bueno tener celo de Dios; todos debemos tener un 
celo por Dios, un celo por lo que creemos y por el Señor.  Hay mucha 
apatía en los creyentes.  Así que esto es admirable, algo que Pablo está 
enfatizando en el aspecto más positivo.  Pero desafortunadamente el 
celo está mal dirigido y uno de las primera cosas que menciona que es 
aquel response judaico.  Pablo testifica de su propia vida y hermanos 
judíos alrededor con celo mal dirigido. 

Response judaico 
1. Celo -  puede ser bueno o malo 
  Pablo - Gálatas 1.13 Porque ya habéis oído acerca de mi 

conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera 
a la iglesia de Dios, y la asolaba;  

   Filipenses 3.4  Aunque yo tengo también de qué confiar en 
la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo 
más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en 
cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que 
es en la ley, irreprensible. 

  Pablo era celoso hasta matar creyentes. 
    Hechos 26.5 los cuales también saben que yo desde el 

principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta 
de nuestra religión, viví fariseo.  6 Y ahora, por la esperanza de la 
promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio; 7 
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por 
esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 8 ¡Qué! 
¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los 



muertos? 9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas 
cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10 lo cual también 
hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, 
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando 
los mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, castigándolos en 
todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades 
extranjeras. 

  Presente -  atléticos, cultos 
   El celo puede ser bueno, como en los atléticos, pero puedes 

ver también algunos de los cultos como los Testigos de Jehová—son 
celosos pero si es un culto, es un celo mal dirigido. 

  
10.2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 
conforme a ciencia. 

 Y esto es lo que Pablo dice en capítulo 10 acera de la nación de 
Israel—son celosos, pero es mal dirigido porque no es de acuerdo con 
conocimiento.  El adquirir y buscar de conocimiento y leer de las 
Escrituras fue muy común.  De hecho, jóvenes judíos fueron animados a 
memorizar las Escrituras; se les enseñaba la palabra.  De hecho muchas 
personas en la historia, por ejemplo memorizaron el pentateuco entero 
en el texto hebreo, y hay personas vivas hoy que han hecho eso. 
 El Muro de las Lamentaciones en Jerusalén: se puede entrar por una 
puerta a cuartos donde judíos están sentados, leyendo el texto hebreo.  
Sacan rollos de gabinetes grandes.  Pues el énfasis está en el leer, el 
estudiar y adquirir entendimiento y conocimiento.  Pero 
desafortunadamente no está de acuerdo con ἐπιγνώσις (epi-gnó-sis), 
conocimiento completa.  Es conocimiento superficial en ‘la cabeza’, 
conocimiento intelectual, pero no es el más profundo, más 
comprehensivo, el entendimiento espiritual. 

Response judaico 
1. Celo -  puede ser bueno o malo 
  Pablo - Gálatas 1.13, Filipenses 3.4-6, Hechos 26.5-11 
  Presente - atléticos, cultos 
2. No conocimiento - Mateo 22.29 Entonces respondiendo Jesús, les 

dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.   
     Lucas 19.44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos 
dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no 
conociste el tiempo de tu visitación.  

      Juan 8.19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu 
Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a 
mí me conocieseis, ta 

            54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a 
mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que 
vosotros decís que es vuestro Dios.  55 Pero vosotros no le 
conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería 
mentiroso como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra.  
     9.24 Entonces volvieron a llamar al hombre que 
había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos 
que ese hombre es pecador….29 Nosotros sabemos que Dios ha 
hablado a Moisés; pero respecto a ése, 

      Hechos 3.17 Mas ahora, hermanos, sé que por 
ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 

  Jesus es básicamente exponiendo a los líderes, en cada uno de 
estos pasajes, en cuanto a su malentendimiento o falta de 
entendimiento en cuanto a las implicaciones plenas o la enseñanza 
plena de muchos pasajes del AT.  Esto es la falla que Pablo 
presentaba entre sus hermanos judíos.  Esto es muy triste: 

10.3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la 
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 

 ‘Porque ignorando la justicia de Dios’.  Lo perdieron en todo del 
aprender, estudiar y procesos de pensamiento que la gente judaica 
hicieron.  Y ves gente religiosa hoy que no tienen percepción del 
evangelio, no tienen un entendimiento.  Están oscurecidos, no ven la 
verdad detrás de la palabras, no conociendo sobre la justicia de Dios y 
están buscando establecer la suya. 

Responsabilidad humana - Romanos 9-10 
1. Falla en buscar la justicia  (9.30-33) 
2. …conocer las perfecciones de Dios  (10.2-3) 

 No solo falló Israel en su la busca de la justicia, pero en cuanto a su 
response en su responsabilidad, fallaron en conocer las Perfecciones de 
Dios.  La que está en la vista en este pasaje es la justicia de Dios. 

 Conociendo los principios de Dios determina las realidades eternas.  
Y en esto contexto, en cuanto a la nación de Israel, tiene efectos. 

[Romanos 10.1-5;  Levítico 18.1-5 Cristo como fin de la ley y falla de 
Israel 144 ] 

10.3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la 
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 



 Esta palabra por justicia, δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne), está 
enfatizada en 10.10.  La palabra aparece 11 veces.  El está 
recordándonos de este tema mayor en el libro pero no ha hablado mucho 
sobre ello hasta ahora.   El concepto de la justicia es el tema principal de 
capítulos 1-8. 

Justicia 
1. δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne)  11x en 9.30-10.10 
2. Uso  
   Perfección de Dios 
   Muchos de los usos ambos en el NT y la palabra 

correspondiente en el AT refieren a una Perfección de Dios.  Yo 
prefiero la palabra ‘perfección’ en lugar de ‘atributos’ porque todos 
de los atributos de Dios son perfectos, pues es un mejor descripción 
de los atributos de Dios.  Aquello los disfraza de los atributos que 
Dios ha comunicado (atributos comunicables), que El ha 
comunicado a nosotros siendo creados en Su imagen.  Tenemos 
atributos que refleja la imagen de Dios, pero en Dios ellos son 
perfectos.   

  Así que δικαιοσύνη en el NT y la palabra correspondiente en el AT,  
la palabra hebrea, se usa en referencia a Dios, la justicia de Dios.  
Esto es el corazón o esencia o el principio del problema que Israel 
tenía no solo en el 1º siglo sino en mucha de la historia del NT. 

Justicia 
1. Términos -  
   δίκκαιος  (dí-ka-i-os) -  justo 
    Un adjetivo.  Una relación a un estándar; como un estándar  

  moral trata con la justicia, una relación correcta a un   
  estándar legal.  (Adverbio es δικαίως  (di-kaí-os)) 

   δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne)  - la justicia 
    La forma sustantivo. Un estado o condición. 
   δικαιόω   (di-kai-á-o) -  declarar justo, justificar 
    El verbo:  hacer algo o declarar algo justo, o poner algo en  

   una relación correcta con un estándar. capítulos 1-8 
   δικαίωσις (di-kaí-o-sis ) -  la justificación 
    Otro sustantivo de la misma raíz.  La idea de la justicia 

como un una característica y como un estándar son estrechamente 
relacionadas.  En este contexto son con referencia a la ley. 

   Esta es el grupo de la palabra.   

Justicia 
1. Términos -  
2. Uso -  sustantivo y adjetivo en el grupo de la palabra griega 

 a. Perfección de Dios -  3.5  Y si nuestra injusticia hace resaltar 
  la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da  
  castigo? 
 b. Justicia de Jesus - 2Pedro 1.1  Simón Pedro, siervo y apóstol de  
  Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de   
  nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa  
  que la nuestra: 
 c. De la ley-     10.5 Porque de la justicia que es por la 
  ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas,    
  vivirá por ellas. 
 d. Del hombre -    3.10  Como está escrito: No hay justo,  
  ni aun uno; 
      Gálatas 2.21 No desecho la gracia de    
  Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás   
  murió Cristo. 
3.  Teológicamente -    3.21-26 

Justicia 
1. δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne)     11x en 9.30-10.10 
2. Uso  
   Perfección de Dios 
   Estado correcto ante Dios 
3. Imputada en la base de la fe - 3.20f 

    En Romanos 3.21-26 estudiamos como podemos entrar en una 
relación con Cristo por la ‘justificación’.  La palabra de 
contabilidad, ‘imputar’, es usada por el poner dentro de nuestra 
cuenta, es decir, depositando en nuestra cuenta, un depósito 
espiritual de la justicia que acezado en la base de la fe. 

Responsabilidad humana - Romanos 9-10 
1. Falla en la busca de la justicia (9.30-33) 
2. …conocer las Perfecciones de Dios  (10.2-3) 

 Dios es el estándar.  El es separado en santidad.  Y cuando 
hablamos de la justicia es en el sentido de que no hay nada como El.  El 
es un estándar perfecto, perfecto en ser justo y nada se acerca a El sino 
que El lo dirija u otorga en cuanto al hombre.  Así que Dios en Su 
perfección es probablemente visto lo mejor por un aspecto justo de Su 
ser.  El es perfectamente justo y ninguno de nosotros cumplimos aquella 
gloria de la justicia y de hecho ‘No hay justo, ni aun uno’, Romanos 
3.10. Israel falló en entender la Perfección de Dis, y si no la entiendes, 
entonces todo lo demás está distorsionado, incluyendo el hombre. 



10.3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la 
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 

 Cuando pensamos de la Perfección de Dios traemos a Dios a 
nuestro nivel y pensamos de Dios ‘clasificando en la curva’ o Dios 
aceptando algo menos que la Perfección—‘Pues, no podemos ser 
perfectos.  Cómo podría Dios aceptarnos’?  De hecho Dios no nos 
acepta porque El es perfectamente just y nosotros quedamos 
condenados.  La única manera or la cual podemos ganar un estado 
correcto ante El es no bajar a Dios a nuestro nivel sino, según lo que El 
ha revelado, deja a Dios hacer lo que hará y traernos arriba a Su nivel 
con el declararnos justo.  Y entonces El empieza un proceso en nosotros 
para conformarnos más y más a aquella imagen. 

10.3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la 
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 

 Israel falló, pero esto no es solo Israel; esto es común cada día, de 
hecho, que uno de los problemas mayores que enfrentamos en alcazar a 
la gente para el Señor, pienso que está resumido en verso 3.  Y empieza 
con la gente no entendiendo la justa de Dios.  Ellos han bajado a Dios 
para hacerle como nosotros. 
 Y aquella es nuestra tendencia—todos de nosotros—aun como 
creyentes.  Le bajamos para encajar en lo que es nuestra concepción de 
lo que Dios debiera ser.  pero la Biblia habla de esta Perfección, esta 
estar separado absoluto, esta diferencia a nosotros.  Dios es 
transcendente.  Nosotros somos pecadores y estamos completamente sin 
ayuda para hacer cualquier cambio.  La única manera para entrar en la 
justicias es por la obra acabada de Jesucristo.  Israel, particularmente en 
el 1º siglo, no solo bajó a Dios en cuanto a Su naturaleza, sino ahora, ya 
que han bajado el estándar están tratando de establecer su propia, es 
decir en sus propios esfuerzos, tratando de obedecer la ley.  Y aun 
aquello es pervertido.  
 Y si miras a cuando Jesus se dirigió a los líderes judaicos, una de las 
cosas mayores que El presentó es la manera en que ellos habían fallado 
en llegar, en cuanto aun a su obediencia de la ley.  Y El enfatizó este 
punto, en parábolas, en enseñanza, en confrontación, de hecho lo que 
ellos hacían era para establecer su propia justicia ante Dios y tropezaron 
con el tropezado que hizo la provisión para entrar en aquella justicia. 
 Cuando testificas a un no-creyente religioso, necesitas acordarte que 
ellos están tratando llegar a Dios por si mismo no se dando cuenta que 
es pecado que nosotros separa de Dios.  Ellos han tropezado con la 
piedra, la han omitido y enfocado en sus propios esfuerzos.  Esta es por 
qué Israel está puesto al lado—porque han tropezado con su Mesías. 

 Así que eso es el final de verso 3.  Y en verso 4 Pablo va resumir el 
por qué esto es un problema en una manera más bien sencilla. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
  1. Falla en alcanzar la justicia 9.30-10.13 
   a. Buscar y tropezar  9.30-33 
   b. Problema en Percibir justicia 10.1-4 
    1)  Oración de Pablo por Israel 10.1 
    2) Perfección de Dios desconocida 10.2-3 
    3) Propósito de la ley en Cristo 10.4 

 Una de las cosas en que Israel falló era el ver el propósito de la ley.  

10.4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 

 ‘porque el fin de la ley es Cristo’.  De todos los versículos este es 
probablemente el más debatido por los comentaristas.  No es muy claro 
en este contexto, pero si haces un estudio de palabra sobre la palabra 
‘ley’ en este contexto, la dificultad es la palabra traducida ‘fin’.  
 La declaración ‘porque el fin de la ley es Cristo’ está al inicio de la 
oración, y te acordarás que en griego el orden de las palabras no es tan 
importante como, por ejemplo, en español, y en este caso el autor lo 
habría hecho por énfasis.  Pero no hay un verbo aquí en griego, pues eso 
añade un poco ambigüedad.  Los comentaristas han propuesto diferentes 
ideas sobre Cristo siendo el fin de la ley. 

Fin 
1. τέλος (té-los) - 40x  en el NT.   
2. Uso  - fin (tiempo), compleción, resultado 6.21   ¿Pero qué fruto 

teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte. 22 Mas ahora que habéis sido 
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 

 La mayoría de los usos son traducidos ‘fin’ de algo.  Muchos de 
ellos refieren al tiempo.  Algunos lo toman como el fin de un evento, es 
decir, Cristo, en Su venida históricamente trajo el fin de la ley.  Yo 
pienso que eso es verdad, pero no necesariamente en este contexto.  
Cristo terminó algunos aspectos de la ley, pero El no la terminó en 
cuanto a su totalidad ni aun en su utilidad.  El dijo que El no había 



venido a abolir la ley, sino para cumplir que puede ser involucrado en 
este pasaje en algún sentido.   
 También está usada para ‘completer’ algo y, aun en la proximidad 
cerca del libro de Romanos, 6.21-22, hablando del resultado o desarrollo 
delicado y de la gracia. 
 Aquellas son la ideas generales de la palabra misma. 

Fin de la ley 
1. Terminación - Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar 

la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido. 

  En cuanto a este pasaje, algunos traductores lo toman en este 
sentido temporal, pero yo pienso, porque causa de Mateo 5.17, 
El no vino a abolir la ley. 

2.  Cumplimiento - Templo, Aaron, sacrificios, ceremonias 
  También tiene la idea de cumplimiento que es verdad, también 

Mateo 5.17.  Cristo vino para cumplirla en que todo lo que el templo 
representaba, es decir el acercamiento entero a Dios, la presencia de 
Dios, todo que el Templo representaba, Jesucristo, la encarnación, 
Cristo cumplió.  Esto es por qué ya no hay templo.  Eso es por qué 
Dios juzgó, yo pienso, y el Imperio Romano destruyó el templo.  
Todo lo que Aaron representa, que incluiría los sacrificios y el 
sistema de sacrificio, Cristo lo cumplió todo en la cruz.  En aquello 
sentido Cristo cumplió la ley, las ceremonias en la nación de Israel, 
la pascua, por ejemplo, no somos obligados a observer la pascua—
de hecho Cristo es el cordero de la pascua. 

3.  Meta - enseñar la necesidad por Mesías 
   La pregunta es:  Es aquello el sentido que tenemos aquí en 

Romanos?  Yo pienso que podría algunos aspectos, pero pienso más 
precisamente que tiene esta idea de la meta.  Es decir todo en la ley 
fue dirigido al Mesías, y una de la cosas principales es que la ley iba 
a mostrar, una de la metas, no fue para dar vida, o vida eterna ni 
regenerar, porque la ley no puede, pero muestra, y debiera llegarnos 
de rodillas para indicar que por lo mucho que intentamos, no 
podemos cumplir los requisitos perfectos de la ley.   

  Jesus señaló eso.  El dice, ‘Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto’.  Aquello es el 
estándar, justicia perfecta.  La ley muestra que yo no puedo 
guardarla; muestra que tenemos necesidad por Dios mismo para 
proveer una necesidad por le Mesías.  Pues yo pienso que tiene esta 
idea de una meta y puede tener una segunda idea de cumplimiento o 
el propósito de la ley es para re-dirigirnos y mostrarnos que somos 

inadecuado en nosotros mismos.  Así que últimamente señala al 
Mesías. 

   
   
Fin 
1. τέλος (té-los) - 40x  en el NT.   
2. Uso  - fin (tiempo), compleción, resultado 6.21  
3. 10.4 - meta, cumplimiento, propósito 

10.4  porque el fin de la ley es Cristo, para [εἰς (eis)] justicia a todo 
aquel que cree. 

 Y pienso que tenemos una consideración aquí que nos da un poco de 
una explicación acerca de lo que Pablo está diciendo.  Recuerda, el 
contexto es muy importante y pienso que la frase pequeña explica lo que 
el está diciendo cuando habla sobre Cristo como el fin de la ley.  Y verso 
3 habla sobre el tratar de establecer la justicia suya propia en la base de 
la ley, y aquello falla, pero Cristo es el fin de aquella busca entera.  Así 
que temeos que buscar la manera que Dios ha provisto acceso para la 
justicia.  Y la palabra ‘para’ aquí es εἰς (eis), es decir, hacia la justicia, 
es decir, el fin de la ley mientras la acercas, hacia ella o hacia la justicia 
con la idea de buscar la justicia, Cristo es el fin.    Yo pienso que esto es 
el impulso aquí y que los pasajes siguientes soportan esta idea. 

Fin 
1. τέλος (té-los) - 40x  en el NT.   
2. Uso  - fin (tiempo), compleción, resultado 6.21  
3. 10.4 - meta, cumplimiento, propósito 
   meta por el buscar a la justicia 
  La meta de la ley es traernos a una comprensión que es en 

Cristo que tenemos acceso a la justicia y en el sentido de cuando 
confiamos en Cristo, aquello termina la busca por una ley de la 
justicia, o una busca en nuestra propia base, o por hacer algo.  
Cristo es el fin en cuanto a alanzar o llegar a la justicia, y nota que 
específicamente lo limita más para todos o que creen.  Y en este 
contexto, a quienes está dirigiéndose?  Por qué están viniendo los 
gentiles?  Porque es para todo el que cree, pues incluye a los 
gentiles.  Y ciertamente incluye la gente judaica. 

  Así que Cristo es el fin de la ley en cuanto a una relación a 
Dios, en cuanto a la justicia, a los que creen.  Pues yo pienso que 
tienes que considerar el verso entero, y no dividirlo.  Entonces, 
específicamente en verso 4, cuando venimos a Cristo la busca de la 
justicia en cuanto a un estado ante God ha terminado, nuestro 
destino eterno está seguro.  Estamos seguros para siempre en la obra 
y obra acabada del Señor Jesucristo y así Cristo es el fin, la manera, 



el camino, la meta, el propósito y el cumplimiento de todo en el AT 
que dirigió al hombre al Mesías. 

  Así que un tercer falla de la nación de Israel era falla de 
entender el propósito de la ley, verso 4, y darse cuenta de que el Mesías 
no solo era el cumplimiento sino el fin en cuanto a la busca de la 
justicia. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
  1. Falla en alcanzar la justicia 9.30-10.13 
   a. Buscar y tropezar  9.30-33 
   b. Problema en Percibir justicia 10.1-4 
   c. Problema en acceder a la justicia 10.5-13 
    1) Disponibilidad de la justicia 10.5-8 
     a) Justicia de la ley 10.5 

 La próxima parte, en verso 5, yo pienso el va a expandir la idea en 
verso 4, básicamente en el resto de capítulo 10.  Pues ahora el está 
volviendo al acceder a la justicia.  Cristo es el fin de la ley, pero Israel lo 
ha perdido.  Yo lo he dividido, primer, en verso 5 con esta busca por l 
ley, yendo a Moisés y diciéndonos lo que Moisés explicó en cuanto a 
alcanzar la justicia: 

10.5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El 
hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 

 El refiere a un hombre ‘que haga estas cosas’, es decir viviendo la 
justicia.  El cita un pasaje en Levítico, y para poder entender lo que 
Pablo está diciendo, nos acordamos que su audiencia estaba 
familiarizada con el AT, ciertamente con Levítico, y el toma parte del 
verse 18.5 así que necesitamos mirar a aquello contexto. 

Contexto de Levítico 
1. Levítico 18.5 ‘Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, 
  los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová.   
2. Ley mosaica en Sinaí 
3. Levítico 18.1-5 - viviendo en la tierra, bendición  …4  Mis 

ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, 
andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios…. 

  El contexto del libro de Levítico es básicamente Monte Sinaí y 
la ley mosaica.  Históricamente, que es el evento que nosotros 

diríamos es la salvación de Israel?  Una liberación verdadera, eso es 
la salvación de Israel.  El Exodo y específicamente, creyendo en la 
pascua y la sangre en las jambas, sangre derramada en lugar de 
ellos, es decir, una muerte de substitución.  Aquella es su 
experiencia de la salvación. 

  Qué represent Sinaí?  Y que representa la ley?  Su experiencia 
en la tierra:  Cómo mantengo una relación con Dios?  Cómo ando, 
cómo vivo?  Cómo entro en la bendición de Dios?  Cuál es el estilo 
de vida asociada con eso?  Pues Levítico 18 es solo una parte 
pequeña de la ley general que incluiría todos los otros aspectos de la 
ley mosaica y el Pacto que regulaba la nación, particularmente 
cuando entraron a la tierra.  Así que, cómo vives en la tierra, y como 
acceda la bendición?  No te confundas la ley y el obedecer de la ley 
como la manera de recibir la justicia.  Israel tropezó sobre eso y el 
no-creyente tropieza sobre eso hoy. 

  
10.5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El 
hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas.. 

 Pues esto es el impulso de Levítico 18.  El les recuerda quién es 
Dios, que es Su Dios, y en verso 13 le prepara a vivir en la tierra:  no 
como hicieron en Egipto donde tenían un estilo de vida diferente, un 
visto mundial diferente.  No vivas en Egipto; estás fuera de Egipto, 
'estoy haciendo algo diferente en ti’.  Estás entrando otra tierra que es 
tan corrupto, tan deparada como los Egipcios, una cultura aun más 
depravada, los cananeos. 
 ‘No vivas como ellos.  Pues está hablando sobre el vivir en la tierra, 
y Pablo divide esto:  ‘guarda Mis estatutos y Mi juicios, por los cuales 
un hombre puede vivir si los cumple; Yo soy el Señor’.  Tu tienes un 
estándar diferente, un pacto diferente, un patrón diferente, eso es vivir 
por la ley.  Fue extremamente detallado como le agradaron a Dios en 
cuanto de un estilo de vida, en cuanto al recibir la bendición de Dios.  
Pero si sigues leyendo, hay pasajes como lo que Santiago dice:  para 
poder agradar a Dios, se requiere la perfección.  Si violas un aspecto de 
la ley la has violado toda.  Tu te quedas condenad y estás fuera de 
común con Dios.  Pero eso es lo que está diciendo:  si quieres vivir así, 
sé preparado vivir por aquel estándar de la perfección. 
 Lo que está diciendo es que si quieres establecer tu propia justicia, y 
quieres hacerla en la base de ley, vas a perder la batalla.  Y entones 
contrastará aquello con la justicia por la fe.  Aquello camino solo lleva a 
frustración y falla, un busca de la justicia por la ley.  Hay otra alternativa 
que el expandirá y la idea es que es accessible, acerca, no lejos.  Es allí 
en tu boca, algo que se te ha revelado, la justicia por la fe.   



I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
 A. Elección soberana pasada de Israel 9.1-29 
 B. Rechazo nacional presente  9.30-10.21 
  1. Falla en alcanzar la justicia 9.30-10.13 
   a. Buscar y tropezar  9.30-33 
   b. Problema en Percibir justicia 10.1-4 
   c. Problema en acceder a la justicia 10.5-13 
    1) Disponibilidad de la justicia 10.5-8 
     a) Justicia de la ley 10.    
     b) Justicia por fe 10.6-8 

 En verso 6, el estado correcto ante Dios que empieza on una fe 
inicial y confianza en la obra acabada de Jesucristo, aquello también 
lleva a un estilo de vida y un andar.  ‘Pero la justicia que es por la fe 
dice así:’… y va a otro pasaje—de Deuteronomio 28-30.  La mayoría 
los comentaristas dice que probablemente no esta citándolo, sino está 
usando la terminología que viene de allá.  Puede ser más una alusión 
que una cita exacta porque el cambia las palabras un poco y está 
aplicándolo al 1º siglo en verdad, aplicándolo a Cristo, pero ‘Pero la 
justicia que es por la fe dice así:  

10.6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);  7 o, ¿quién 
descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los 
muertos). 

 La tendencia humana es hacer Dios según nuestra imagen y 
empezar con crear a un Dios que ha bajado Sus estándares para que 
podamos cumplir y entonces tratamos de acercarnos a El con nuestra 
propia lista de lo que hacemos o no hacemos.  Así que hacemos a Dios 
según nuestra imagen en lugar de dejar a las Escrituras enseñarnos que 
El es la perfección absoluta.  El es tan perfectamente justo, santo y 
separado y no hay manera que podemos alcanzar aquello, pues tenemos 
que encontrar la manera que El ha provisto.   

[Romanos 10.5-8 Falla de accesar la justicia de la fe 145] 

 Hay algunas cosas a que Pablo aluda en capítulos 9-11 que hemos 
notado hasta cierto punto.  Ten en mente que cuando Pablo escribió el 
libro de Romanos el estaba consciente, obviamente, de la enseñanza del 
Señor Jesucristo y en Lucas 21 hay una predicción muy específica 
concerniente a la nación de Israel.  Tengo confianza que Pablo no solo 
tenía este pasaje sino el Discurso Olivar entera en mente.  Este discurso 

trata la escatología, es decir lo que va a ocurrir en el futuro.  Pienso que 
Lucas se enfoca en un incidente que probablemente está en la mente de 
Pablo, y el está pensando en el futuro.  Jesus no da una fecha, y Pablo 
no está consciente, pero en 70 d.C. pienso que se cumplió esta 
predicción. 
  Lucas 21.20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 

ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21 
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en 
medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en 
ella. 

 Ahora el Discurso Olivar en general y particularmente el evangelio 
de Mateo mira adelante aun más allá de la época de la iglesia.  Pero este 
pasaje puede tener un cumplimiento doble—en 70 d.C. y luego más allá.  
Sin explicar todos los detalles, si tienes en mente 70 d.C. al leer este 
pasaje, pienso que esto es lo que Jesus está comunicando. 
 22 because these are days of vengeance, so that all things which are 

written will be fulfilled.  23  Mas ¡ay de las que estén encintas, y de 
las que críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la 
tierra, e ira sobre este pueblo. 

  Quién es este pueblo?  El pueblo judaico, la nación de Israel.  
Aquello es el contexto. 
 24  Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las 

naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan. 

  El está hablando sobre la destrucción de Jerusalén, destrucción 
del Templo y obviamente la destrucción de la nación de Israel que de 
hecho en gran medida ocurrió en 70 d.C.  Había una rebelión que fue 
sofocada que terminó la prominencia en la tierra de Israel y desde 70 
d.C Israel ha sido esparcido por todas la naciones.  No fue hasta 1948 
que se re-reunieron.  
 Pienso que Pablo tenía algunas de estas ideas escatológicas en 
miente y cuando estaba describiendo cosas que pertenecen a Israel; algo 
de esto subraye la enseñanza que tiene aquí.  Obviamente está hablando 
a la gente en Roma.  Y Pablo está presentando como el hombre puede 
tener una relación con Dios, y Dios ha provisto Su propia justicia para 
que los hombre puedan tener una relación con El mismo.  
 Y en el 1º siglo muchos estaban respondiendo al mensaje, de hecho 
mayormente eran gentiles; había unos pocos judíos.  De hecho en el 
principio la mayoría de los creyentes eran judaicos, pero a medida que 
pasaba el tiempo y hasta que se escribió el libro de Romanos, el 
evangelio ya se había extendido por la mayoría del Imperio Romano, 
principalmente por el ministerio de Pablo. 
 Pero hay una contingencia de creyentes judaico y gentiles que tiene 
que entender la relación entre la nación de Israel y Dios, ahora que 
Jesucristo ha venido y muerto en la cruz y satisfecho las provisiones de 



la ley para que los hombres podrían entrar en una relación.  El va a 
contestar a la pregunta:  Qué de la nación de Israel?  Cuál es su lugar?  
El va a vindicar la justicia de Dios.  Y si no te has dado cuenta todavía, 
el tema de la justicia de Dios recorre todo el libre de Romanos. 

 Así que hay 3 partes.  Ya hemos mirado parte 1 donde el traza los 
inicios de la nación de Israel y muestra que no cada persona que es un 
descendiente de Abraham, es de hecho la Israel verdadera.  Y el trata 
con este concepto de Israel siendo un pueblo escogido o elegido,  y que 
Dios obviamente tiene un plan soberano por ellos.  El está poniendo una 
base para explicar por qué Israel va a estar puesto al lado y ahora Dios 
tiene otros que también escogidos, fuera de la nación de Israel. 
 Estamos en la sección, empezando en 9.30 hasta el final de capítulo 
10 que enfatiza el rechazo de Israel aunque no están abandonados para 
siempre, no reemplazados por la iglesia, sino Israel está bajo la 
disciplina de Dios por un período de tiempo.  Y eso se hizo muy 
evidente en 70 d.C. que estaba aun en el futuro del escribir del libro de 
Romanos.  Pero no es un rehuso completo ya que capítulo 11 nos dice 
que Israel estará restaurada y que todo Israel de hecho experimentará la 
salvación.  Estudiaremos aquella palabra para preparar la escena para 
capítulo 10, y también para capítulo 11. 

 Pues el está explicando eso para mostrar que estamos viviendo en 
una era cuando judío y gentil puede venir a una relación a Dios en la 
misma base, la obra completada del Señor Jesucristo.  No hay una 
distinción en cuanto a acceso; siempre hay una distinción en cuanto a 
los detalles del plan de Dios, y El aun tiene un plan para la nación de 
Israel, pero con respeto  a esta época, la época de la iglesia, Dios está 
juntando judío y gentil.  Eso se explica en el pasaje:  Israel aun es el 
pueblo escogido de Dios—hay nada en el texto que dice que ellos ha 
sido reemplazado o completamente abandonados.  Sí, disciplinado por 
un período temporal de tiempo, pero aun son el pueblo escogido de Dios 
y Dios cumplirá todo lo que El ha prometido, es decir, todos lo pactos. 
 Pero la pregunta se habría hecho en el 1º siglo, Por qué hay tan 
pocos dentro de Israel?  Esto habría sido más tarde después que el 
evangelio había dado a los gentiles con un response casi abrumado.  Y 
parecía ser menos y menos de Israel, y ciertamente después de la 
dispersión pocos personas judías estaban respondiendo al mensaje del 
evangelio.  Cómo explicas eso?  Veremos, en capítulo 11, más de lo que 
está pasando hoy a Israel, pero el énfasis ahora es Dios obrando 
soberanamente en Israel por Su plan.  Y por la primera vez, en las 
escrituras de la iglesia primitiva, mayormente Pablo, por ejemplo, 
Efesios 3, tenemos este plan o misterio, nunca revelado antes, pero 
también involucra la otra cara de la moneda:  el response del hombre, o 

la responsabilidad del hombre.  Así que aquello es el enfoque de 
9.30-10.21. 

Contexto de Levítico 
1. Levítico 18.5 ‘Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, 
  los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová.   
2. Ley mosaica en Sinaí 
3. Levítico 18.1-5 - viviendo en la tierra, bendición  …4  Mis 

ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, 
andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios…. 

4. Deuteronomio 27.26 Maldito el que no confirmare las palabras de 
esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.   
 Si fallas en un punto de la ley, eres maldito.  Y no es hasta 
que Jesucristo viene: 

 Gálatas 3.10  Porque todos los que dependen de las obras de la ley 
están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que 
no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, 
para hacerlas. 

   Pues si quiere vivir en la base de la ley estás bajo la 
maldición, y si fallas en un punto has intensificado aquella 
maldición. 

   11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es 
evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12 y la ley no es de 
fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado 
en un madero), 

   Esto es como verso 4:  Cristo es el fin de la ley en que llevó 
la maldición por nosotros. 

 Filipenses 3.9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe; 

   Y eso es el evangelio de Pablo—que es sin la ley.  La 
justicia que viene de Dios tiene que venir sin la ley porque nadie 
puede mantener la ley; nadie puede vivir una vida perfecta.  
Dios es un Dios santo; Sus estándares son más allá de la 
capacidad humana, judío y gentil.  La palabra ‘maldición tiene 
la idea de ‘condenación’.  Así que si violas cualquier aspecto de 
la ley, estás bajo la condenación de Dios que requiere juicio. 

   
 Eso la justicia ‘por la ley’, y desafortunadamente eso es lo que Israel 
intentó hacer.  Intentaron substituir su justicia por bajar a Dios a su 
nivel.  Pues ahora, en 10.6-8, Pablo va a hablar sobre la justicia por fe. 



10. 6  Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 

 Este es una pasaje interesante en que no es una cita directa.  El 
parece no tomar un solo verso, sino junta frases o palabras de unos 
pocos pasajes.  El está asumiendo que tienes verso 4 en mente—que 
Cristo es el fin de este camino o busca y es fe en El tomando aquella 
maldición. 
 Usualmente Pablo dirá ‘La Escritura dice’, o como en verso 5, 
‘Moisés dice…’ o ‘Isaías dice’.  Pero interesantemente así dice ‘la 
justicia basada en la fe habla…’ casi personificando esta justicia.  Es 
centrado en una persona, y esta persona habla.  Pienso que el está 
exponiendo verso 4.  Podrías decir, ‘el fin de la ley está hablando aquí’, 
‘El que trae esta justicia está hablando aquí’.  En otra palabras, 'Jesus 
mismo está hablando así’:  Y nos lleva a Deuteronomio 9: 

Context de Deuteronomio  
1. 2ª generación preparando a entrar 
2. Deuteronomio 9.4  No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios 

los haya echado de delante de ti,…  
   Qué está el concepto de no de obras, sino el concepto de la 

gracia, de recibir por gracia.  El da un poco de su historia en 
cuanto a Dios trayéndoles por el Exodo en una relación 
redentor.  Nota lo que el les recuerda:  No es por causa de nada 
en ellos.  Ellos no son tan obediente o tan superior sobre todo 
los egipcios o las naciones en la tierra de Canaan. 

   no… Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta 
tierra; pues por la impiedad de estas naciones Jehová las 
arroja de delante de ti. 

   Si fueras judío, habría recordado eso cuando leías Romanos 
9.  Continuamos con Deuteronomio 9: 

    9.5  No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón 
entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de 
estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y 
para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob. 

   Así que Dios está cumpliendo un plan, un plan sin 
condición y de gracia, el Pacto de Abraham y es en la base de la 
justicia propia de Dios, fidelidad a Su promesa a Abraham, no 
en nada en la nación de Israel.  Este es el tema que subyace todo 
Deuteronomio:  nota el mismo ‘sabor’ de gracia en 7.6… 

    7.6  Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios;… 
 Un pueblo ‘santo’, apartado.  No está diciendo, ‘Tu eres 
pueblo tan bueno agradable, justo. 

   …Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 
especial, más que todos los pueblos que están sobre la 
tierra. 7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os 
ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el 
más insignificante de todos los pueblos; 

   No porque eres un pueblo atractivo, asombroso, no por 
causa de ti…El ‘escoger es elección soberana… 

     8 sino por cuanto Jehová os amó [gracia], y quiso 
guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha 
sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 
servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto 

.    Todo eso por la gracia, no nada en ellos. 
    10.15  Solamente de tus padres se agradó Jehová para 

amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a 
vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.  
 14.2 Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y 
Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de 
entre todos los pueblos que están sobre la tierra. 

   Eso es la gracia.  Dios es el que ha iniciado todo para Israel.    
   Esta solo es una muestra de versículos.   El libro de 

Deuteronomio, es parte de la ley, pero hay mucha gracia y 
amor. 

10.6  Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 

Context de Deuteronomio  
1. 2ª generación preparando a entrar 
2. Deuteronomio 9.4 - 7.6-8, 10.15, 14.2 
3. Deuteronomio 28-30 
4. Predicción de toda la historia de Israel 
  En estos pasajes, 28-30, yo veo Dio prediciendo toda la historia 

futura de Israel—y esta es antes de que fueran aun una nación.  
Y nota también Levítico 26 que paralela todo lo que tenemos 
aquí; es más breve, pero paralela la misma historia, resumen de 
lo que será el final de la nación de Israel.  Recuerda que 
Levítico está escrito a la 1ª generación, antes de que aun 
entraran la tierra, antes de que fuera una nación completa—era 
solo un grupo de tribus desordenadas.  No son una nación hasta 
después de Josué.  Pues Dios predice su historia entera aun 
antes de entra en r la tierra o ser una nación. 

  



 Vista previa 
 1)  Bendiciones -   obedecer  Deuteronomio 28.1 

Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo 
te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas 
las naciones de la tierra.  2 Y vendrán sobre ti todas estas 
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 

   ‘Escuchar a Dios’ quiere decir ‘obedecer’.  Han habido 
tiempos cuando han experimentado algunas de estas 
bendiciones.  Pero habrá un tiempo futuro cuando cada una de 
estas bendiciones serían experimentadas. 

 2)  Disciplina -   desobedecer  15 Pero acontecerá, si no 
oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos 
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que 
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.  16 
Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 

 3)  Exilio-    destrucción   36 Jehová te llevará a ti, y 
al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni 
tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la 
piedra. 37  Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de 
burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová.   
 Nota:  esto es Deuteronomio  No había reyes todavía, no 
hasta 1Samuel cuando hay el 1º rey.  Luego David, Salomón…y 
la degeneración de los reyes. 

   Esto pasó con Asiria a los 10 tribus al norte.  Y luego 
ocurrió en 586 BC cuando los babilonios no solo esparcieron 
sino llevaron a Judah cautivo.  Y creo que hay una alusión al 1º 
siglo. 

 4)  Restauración -  tierra      41  Hijos e hijas engendrarás, y no 
serán para ti, porque irán en cautiverio. 

     ‘cautiverio’—predicho aun antes e que son una nación. 
         45  Y vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que 
perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu 
Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te 
mandó; …     …48, 63-68 

 5)  Juicio-    naciones   
 6)  Bendición última - reino  30.1 Sucederá que cuando hubieren 

venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición 
que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas 
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te 
convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme 
a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu 
corazón y con toda tu alma,    
 Eso mira últimamente al futuro aun de nuestro tiempo.  

Había una restauración parcial de Babilonio, después del exilio 
de 70 años, para preparar por la venida del Mesías, pero Israel 
rehusó a su Mesías y en 70 d.C. fue esparcida.  Y yo pienso que 
este habla sobre la re-reunión después de 70 d.C. El continua, 
dando más detalles de esta restauración, aun incluyendo un 
juicio sobre las naciones, y bendición última del reino. 

5. Moisés pronto morirá -   deja la Palabra 
   Moisés va morir pero el está dejando la palabra de Dios, Su 

revelación, no solo el libro de Deuteronomio, pero lo que fue 
revelado en Monte Sinaí.  Pablo iba a tomar de 30.12-13 el 
pasaje que tiene en Romanos. 

6. Deuteronomio 30.11 Porque este mandamiento que yo te ordeno 
hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12No está en 
el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y 
nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?13 Ni 
está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por 
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin 
de que lo cumplamos? 

     Una pequeña frase interesante en Deuteronomio.  Luego 
en 30.10:  cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en 
este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma. 

   Nota, esto está en el contexto de estar esparcidos, aquí que 
no tienen un Templo.  No puede hacer todo lo que la ley 
requiere.  El está llamándoles, aun antes de que inicialmente 
entraran en la tierra, para llamar al nombre del Señor.  Esto es lo 
que está diciendo en Romanos. 

10.6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 

 Pablo no citas estos versos, pero parece coger estas ideas y 
aplicarlas a los Romanos en el 1º siglo.  Esencialmente, cuando dice, 
¿ ‘Quién subirá al cielo’? está en el contexto de Israel llamando al 
nombre del Señor.  El está enfatizando que esta justicia que es basada en 
la fe no está lejos.  No tienes que ir al cielos para traer nada abajo.  Tal 
vez pueda estar aludiendo al subir Monte Sinaí para traer la palabra 
abajo, o ir hasta Dios para traer estas cosas abajo. 

10.6  Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 



 Entonces  va a dar una aplicación al 1º siglo:  no está diciendo que 
esto cumple Deuteronomio, solo sacando una aplicación—que El no 
tiene que bajar porque El ya ha venido!  Cristo ya a bajado; le 
encarnación ya ha ocurrido.  El Mesías ya ha llegado—esta justicia por 
fe está cerca de ti, estaba entre la gente, fue presente; tu no tienes que ir 
buscándola o hacer alguna obra milagrosa. 

Aplicación 
1. Ascender  - 
  Deuteronomio -  Sinaí —> cielo 
  Aplicación -  ‘esto es, para traer abajo a Cristo’ 
       para encarnación 

10.6   Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);  7 o, ¿quién 
descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los 
muertos).  

 Luego ¿‘quién descenderá al abismo’?  ahora hay una palabra 
pequeña cambiada aquí.  En el NT, ‘abismo’ parece un sitio de 
confinamiento para espíritus demoniacos y, luego en el futuro, de satan 
mismo.  Pues no tienes que trabajar para hacer el imposible en la 
dirección de arriba hasta el cielo, o el imposible descendiendo en las 
partes inferiores de la tierra.  Esto parece ser lenguaje sinónimo.  Si 
juntas todas las frases de Deuteronomio y los usos de las palabras 
hebrea y palabras griegas del AT y NT, el está básicamente hablando 
sobre el lugar del confinamiento de los muertos y tal vez espíritus 
demoniacos que podría ser un sinónimo por Sheol. 

 10.6   Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu 
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);  7 o, 
¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre 
los muertos).  

 No tienes que ir—no puedes, de hecho—y ahora lo aplica otra vez: 
(esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos).  Por qué no es 
necesario eso?  El Mesías ya ha venido, la encarnación, no tienes que ir 
buscando o hacer alguna obra milagrosa u obedecer la ley para ganar el 
estado ante Dios, ni ir abajo en lo imposible al abismo (no volverías y 
no ganarías nada por cierto).  Es que Cristo ya se levantó de la muerte! 

Aplicación 
1. Ascender  - 
  Deuteronomio -  Sinaí —> cielo 
  Aplicación -  ‘esto es, para traer abajo a Cristo’ 
       para encarnación 
2. Descender - 
  Deuteronomio -  abismo —> ángeles caídos y almas perdida 
       para resurrección 

10.8  Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 
corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 

 Otra vez, la palabra está cerca de ti, no está lejos (también en 
Deuteronomio o los Salmos).  Está disponible a judío y gentil.  El está 
hablando al pueblo judaico en el contexto de cautividad, anticipando y 
esperando por la liberación, esperando la redención, la redención última 
y final que será detallada en capítulo 11.  Pues en el AT es predicho que 
irán en cautividad y si llaman al nombre del Señor recibirán la 
salvación.  El va a desarrollar esteos temas n Romanos 10. 
  
 Tenemos una canon (doctrina) de la Palabra de la Fe que es 
adecuada y completa!


