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[Romanos 10.8-10 Contexto judaico de creer y confesar 146] 

 Probablemente has oído de o aun usado esta lista de versículos 
sobre la salvación inicial que,  aunque usada sinceramente, yo pienso 
que no es exactamente lo que el pasaje enseña.  Así que la estudiaremos 
aquí.  No queremos disminuir en en ninguna manera el ministerio de 
los, como Billy Graham, que han usado este método de presentar el 
evangelio, porque muchas personas han venido las Señor por medio de 
ella.  Todos hemos hecho equivocaciones en nuestro pensar sobre 
algunos pasajes en la Biblia. 
 Se llama el ‘Camino Romano’ porque es como un sendero para traer 
a personas a Cristo.  Es una buena cadena de pasajes en Romanos que 
lleva hasta al menos parte del mensaje del evangelio.   

Camino Romano 
1. Todos pecaron -     3.23 
2. Pago del pecado -    6.23 
3. Jesus pagó la deuda -   5.8 
4. Salvación por fe -    10.9-10 
5. Llamar al Señor por salvación - 10.13 

 El primer versículo es lo que nos dice que todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios.  Y la penalidad de eso es la muerte 
espiritual y eterna.  El tercer aspecto es que Jesus pagó la deuda, la paga 
del pecado, muriendo en la cruz.  Entonces la salvación es por fe, y 
algunos continuan con la idea que para confirmar tu salvación debes de 
proclamarla o confesarla.  Billy Graham hizo un punto de esto invitando 
a la gente a hacer una confesión de fe pública, pasando por el pasillo 
hasta en frente para hablar con un consejero.  Y también, personas han 
usado 10.13, en el mismo contexto, un segundo que refiere a llamar al 
nombre del Señor para la salvación.  
 Ahora 6.23 yo pienso está en el contexto de la santificación, así que 
aquello es un poco fuera del contexto, pero yo pienso que hay un 
principio que aplica que es más amplio que solo la santificación, pues 
no desanimaría a personas de usarlo.  De hecho no objetaría a #4 o #5 
tampoco, pero queremos ser precisos y mirar al contexto de Romanos 
10.9-10. 
 La salvación es definitivamente por la fe; nada que hacemos nos 
salvará.  Y pienso que es parte de versos 9 y10.  Y, en una aplicación 
podemos llamar al nombre del Señor aunque verso 13 está en un 
contexto judaico.  Por supuesto todo de capítulos 9-11 está en un 

contexto judaica y pienso que necesitas tomar eso en cuenta para 
entender completamente Romanos 10.9-13, lo cual raramente está 
enseñado en su contexto.  Y sin aquello puedes perder algunos aspectos 
importantes.  

 Romanos empieza con 8 capítulos sobre la provisión de Dio de su 
justicia para la humanidad perdida.  Y dentro de eso también trata con 
como esta justicia se desarrolla en la vida cotidiana, capítulos 6-8, es 
decir como crecimos en la justicia. 
 Luego en capítulo 9 el todavía está hablando sobre la justicia de 
Dios, pero ahora está hablando más en cuanto a una situación mayor que 
existía en el 1º siglo; y persiste hasta hoy en que necesitamos tener una 
perspectiva correcta sobre un pueblo que Dios ha identificado como Su 
pueblo, pues Pablo en 9-11 está vindicando su justicia en su tratamiento 
con 2 particular grupos de gente:  judío y gentil.  Hemos visto Dios 
obrando soberanamente con al nación de Israel en el AT, escogiéndoles  
de todos las naciones para ser un pueblo particular, empezando con 
Abraham. 
 Ahora estamos en capítulo 10.  Dios en Su soberanía puede escoger 
quienquiera que desee.  El escogió a Israel para un propósito particular 
en la nueva era:  la venida de la Mesías.  Y después de su rechazo del 
Mesías, Dios ha establecido lo que es llamada la iglesia y ellos son un 
pueblo escogido también.  Israel es ahora bajo las disciplina porque 
rehusaron a su Mesías.  Esto en 9.30 a 10.21, cuando el explica que 
Dios es perfectamente justo en escoger a un pueblo que no fueron Su 
pueblo y poniendo su pueblo al lado que El identificó como Su pueblo. 
 Pero aquella disciplina no es permanente, es temporal—temporaria.  
Hay una doctrina falsa de la Teología de Remplazo que dice que Israel 
está echado fuero permanentemente y reemplazda por la iglesia.  Pero 
antes bien Israel tendrá una restauración futura cuando todo el resto de 
las promesas de Dios y pactos con ellas estarán cumplidos.  De hecho 
hoy podemos ver indicios de Dios obrando, preparando por esta 



restauración descrita en capítulo 11 que Pablo anticipaba hace 2,000 
años.    
 Todo eso nos da el contexto de capítulos 9-11 y es muy importante 
saber que el tema principal es Israel porque eso va a influenciar como 
entendemos cada una de las partes de los capítulos, y particularmente un 
pasaje que es tan familiar y oído tan frecuentemente que perdimos el 
context que no está presentado claramente. 

Contexto  - Romanos 9-11 
1. Israel como pueblo escogido de Dios 
     Ellos están bajo la disciplina ahora mismo pero Dios va a 

traerles de nuevo en una relación de salvación.  Todo Israel en 
un sentido corporativo será salvo cuando Dios está completando 
un plan par los gentiles en cuanto al cuerpo de Cristo. 

2. El evangelio para los gentiles 
    En el 1º siglo el evangelio llegó a los gentiles y muchos 

estaban respondiendo, de hecho mucho más entre los gentiles 
que de la nación de Israel, pues esta es otra razón Pablo tiene 
que explicar y vindicar lo que está pasando—por qué tan pocos 
judíos están recibiendo este evangelio.  Así tiene que defender 
el evangelio que está parte de lo que está haciendo en capítulo 
10.  Este mensaje del evangelio es uno genuino y tiene sus 
raíces en las Escrituras de los judíos, del AT, y cita bastante 
frecuentemente de ellas para alertar a su audiencia judaica. 

    El está escribiendo a los pocos creyentes judaicos que han 
respondido para que ellos puedan comunicar estos conceptos a 
sus hermanos judaicos no-creyentes. 

3. Poniendo al lado de Israel - razones 
    El poner al lado de Israel, capítulo 10, desde una 

perspectiva humana, de la de Israel, está explicado con las 
razones mayors. 

4. La justicia disponible 
    La justicia está hecha disponible en una base amplia, no 

exclusivamente por Israel, pero ahora por Jesucristo a ambos 
judío y gentil. 

 Así que Dios ha puesto a Israel al lado, no solo porque eso es parte 
de un plan más grande, un plan soberano, eligiendo, sino también 
porque hay responsabilidad humana…… 

Responsabilidad humana - Romanos 9-10 
1. Falla en buscar la justicia   (9.30-33) 
2. …conocer las perfecciones de Dios  (10.2-3) 
3. …entender el propósito de la ley   (10.4) 

 …responder no solo al llamamiento sino a la palabra de Dios.  Pues, 
al final de capítulo 9 y en capítulo 10 el va a enfatizar la responsabilidad 
de Israel en su falla en buscar la justicia.  Ellos tenían un celo por las 
cosas de Dios o por la ley, pero aquel celo era uno que tropieza con un 
aspecto central de la ley, a lo cual señala—el Mesías. 
 En su busca han sustituido su propia justicia, una ‘auto-justicia’ 
porque fallaron en saber las perfecciones o carácter o gloria de Dios o 
Dios mismo.  10.2-3. 
 Hemos estado miranda a 10.4 donde fallan en realizar que el 
Mesías, Jesucristo, probó que era el Mesías en las profecías mesiánicas 
que terminarían en El, para los que crean en El.  Así que perdieron el 
propósito de la ley de dirigir los corazones al 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 
 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 

 Hemos visto que esta justicia de la cual el AT habla es basada en la 
ley que nadie es capaz de mantener—fallarás.  Uno de los propósitos de 
la ley es mostrar el pecado del hombre y la capacidad no solo alcanzar a 
Dios sino vivir una vida de justicia.  Ya había una generación que falló y 
fue disciplinada y puesta al lado. 

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 
5. Moisés pronto morirá -   deja la Palabra  
6. Deuteronomio 30.12-13 

  En Deuteronomio hay una segunda entrega de la ley—ahora 
para la segunda generación, una repetición de lo que Dios reveló en 
Sinaí para la primera generación.  Pablo al menos alude a esto, 
tomando algo del lenguaje de Deuteronomio 9.4 

  Entonces Moisés predijo todo el futuro de Israel, pues puedes 
leer capítulos 28-30 y tendrás un vista previa de todo la historia 
futura judaica.  Puedes leer como Israel recibió bendición de Dios—



cuando ellos fueron obedientes a la ley, que no ocurrió muchas 
veces en su historia.  De hecho ellos fueron mayormente 
caracterizados por desobediencia.  También en capítulo 28 hay más 
detalles de la disciplina que les vendría.  Así que Dios les dio una 
previa vista de su historia aun antes de que fueran una nación.  
Cuando su desobediencia ya no era reversible Dios intervino y les 
expelió de su tierra, lo cual pasó dos veces, en 586 a.C. por los 
babilonios y 70 d.C. por los Romanos.  

  Lo que no ha sido cumplida es una última bendición en capítulo 
30 donde está descrita en algún detalle.   

  Esto es el contexto en que se basa Pablo en capítulo 10, 
tomando algo del lenguaje de Deuteronomio, citando 30.12-13 en 
Romanos 10.6-7, y en esto dice que la justicia que es en la base de 
la fe habla así:  en una manera semejante, en el tiempo de Moisés 
no tenias que ascender a Monte Sinaí o ir al cielo para obtener 
la ley.  Dios la entregó por  Moisés.  Ni tenemos que hacer la 
misma cosa en el 1º siglo, buscar al Mesías o buscarle.  El vino, 
aludiendo al cumplimiento, la Encarnación. 

  
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 
  Aplicación -  ‘eso es traer a Cristo de la muerte’ 
       para resurrección 
  
  O, quién descenderá (también de Deuteronomio), al abismo?  

Otra vez aplicándola:  para hacer subir a Cristo de entre los muertos, 
es decir tenemos una resurrección también. 

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, citando Deuteronomio 30.14 en el proximo verso, la 
palabra está cerca; es la palabra audible, la palabra dicha… 

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 
5. Moisés pronto morirá -   deja la Palabra  

6. Deuteronomio 30.12-13 —>    30.14 

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: 

 …en tu boca y en tu corazón—Has meditado en ella; has escuchado 
al predicarla, es penetrándote.  Es el 1º siglo; el Mesías la dijo. 

Application 
1. Ascending - 
  Deuteronomy -  Sinai —> heaven 
  Application -  ‘that is, to bring Christ down’   (#1) 
       for Incarnation 
2. Descending - 
  Deuteronomy -  abyss —> fallen angels and lost souls 
  Application -  ‘that is to bring Christ up from the dead’ 
       for Resurrection   (#2) 
3. Acerca - 
  Deuteronomio -  ley mosaica 
  Aplicación -  ‘Esta es la palabra de fe que predicamos’  
          (#3) 
       Palabra de fe 

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: 

 Los Apóstoles están predicándola ahora.  Está aquí mismo; ve al 
sinagoga y la oirás cada Sábado.  La accesibilidad es su punto.  La 
palabra de fe está cerca. 

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 
    2) Accediendo la palabra de fe 10.9-10 

 Cualquier judío en el 1º siglo que tenía una corazón para conocer a 
Dios no tenía que hacer un acto extraordinario, no tenía que tratar de 



hacer el imposible (lo cual es cumplir cada aspecto de la ley porque si 
fallas en un aspecto has fallado en la totalidad).  Es accesible. 
 Pues versos 9 y 10 se enfocan en accesando la palabra de fe.  
Otra vez, enfatizó que esto está un contexto de Israel fallando en 
accederla, y en el contexto de este problema de Israel, Pablo está 
diciendo que ‘esto es lo que perdiste’.  Es tan fácil, tan accesible, es aquí 
mismo. 
 Así que en un sentido es un mensaje evangelista, pero no quiere 
pasar por alto la idea que también es un llamamiento a un audiencia 
particular judaica o es escrito por el propósito de una audiencia 
judaica.   

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 
 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. 

 Es una oración larga que empieza en verso 8.  En esta versión RV60 
se ha hecho 2 oraciones, pero se puede poner punto-coma al final de 
verso 9 y así verso 10 queda como la 2ª cláusula independiente.  El 
sentido es equal. 
 Primero miramos a las dos oraciones, que es el contexto inmediato.  
La cercanía de la palabra y la aplicación que hace Pablo quiere decir que 
la palabra de fe que están predicando, es decir, el mensaje del 
evangelio que Pablo está predicando, está siendo proclamado (en 
pasaje en adelante) a ambos judío y gentil. 
 Y pienso que el énfasis aquí es la nación de Israel que no ha 
aceptado a Jesus como Mesías y lo han perdido a pesar del hecho que 
está allí mismo, muy cerca; tienen hermanos que han creído en Cristo, 
tiene parientes que han recibido en sus bocas y corazones esta palabra 
de fe.  Y fue predicado por la iglesia primitiva que era casi enteramente 
judaico. 

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

 Era más tarde, en el libro de Hechos, que los Samaritanos 
empezaron a venir, y gentiles como Cornelio siendo uno de los 
primeros.  La gente judaica por lo general estaban rechazanda eso, en 9, 
la palabra de fe que los apóstoles están predicando, que… y el da 
algunos detalles:  ‘que si confesares con tu boca que Jesus es el Señor’. 

 El esta tomando la redacción misma de Deuteronomio, la secuencia 
de confesar y creer.  En verso 10 lo reversa.  No está definiendo 
específicamente el mensaje del evangelio.  Está presentando algunos de 
los elementos relacionados.  Uno de los errores que se hace en enseñar 
este pasaje es el usarlo como casi una definición del evangelio, y yo no 
pienso que sea el intento de Pablo.  Pienso que, si hacemos eso, 
echamos un poco de menos lo que Pablo está haciendo en el pasaje.  
Probablemente no has oido nada de eso antes, y no me agrada hacer eso 
porque el verso es so común. 
 No es una definición del mensaje del evangelio.  Da elementos 
del mensaje.  Y puede ser usado de aquella perspectiva, pero si estás 
usándola como una receta pienso que estás malinterpretando al menos 
algunos aspectos.  

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

 Así que ‘confesando on tu boca Jesus como Señor, y creyendo en tu 
corazón’ nos introduce a la muchas maneras que este verso está usado 
que yo pienso son equivocadas. 

Vistas 
1. 2 condiciones por salvación ? 
   La idea de 2 condiciones por salvación:  creyendo y 

confesando; hay algunos maestros de la Biblia aun 
conservativos que enseñan esto.  Porqué este pasaje no debe 
de dar dos condiciones por salvación?  Efesios 2.8 Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; 9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
Confesando con la boca podría interpretarse como ‘obra’. 

   
Contexto judaico 
1. Justificación por fe solo -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
   En el evangelio de Juan, alrededor de 100 veces es 

simplemente ‘creer’;  en ninguna parte del libro hay ‘cree y 
confiesa’.  Justificación es por fe y fe solo.  Aquello es el 
mensaje entero del libro de Romanos también; no hay nada que 
haces, no hay obras. 

   Esta es el único lugar donde ‘confesar’ está mencionado.  
Justificación es por fe sola, sin nada que podemos hacer, y 
‘confesar’ no es un segundo aspecto de la salvación. 



Vistas 
1. 2 condiciones por salvación ? 
2. Creyendo y confesando sinónimos 
  Otra vista es que los dos aspectos son en la misma cara de la 

moneda, es decir, que van juntos, son sinónimos. 

Contexto judaico 
1. Justificación por fe solo -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
2. Distorsiona el sentido de confesión 
   Yo pienso que eso también pierde algo del contexto judaico 

en que estamos aquí.  Este quita un poco del sentido de 
confesión aquí, en este contexto.  Y podría estar relacionado a 
algunos cosas que Jesus dijo. 

Vistas 
1. 2 condiciones por salvación ? 
2. Creyendo y confesando sinónimos 
3. La fe resulta en confesión pública   
   Es verdad que el creer resulta en confesión pública, pero 

pienso que hay más que eso en el pasaje.  Esto es una manera de 
armonizar estos aparentemente dos condiciones por salvación. 

4. Salvación de señorío 
   Otra cosa que está usada con la salvación es confesar a 

Jesus como Señor.  La gente con la vista de ‘salvación de 
Señorío’ enfatizan esto, diciendo que una persona salva tiene 
que tener o tendrán alguna indicación de eso en su vida.  Otra 
vez yo pienso que tienes que mirar al contexto más amplio que 
explicará más; estoy yendo hacia otro elemento…  

Contexto judaico 
1. Justificación por fe sola -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
2. Distorsiona el sentido de confesión 
3. Leen una idea en el texto (añaden algo en el texto al leerlo) 
4. Judaico necesita relacionar la deidad a Jesus 
   Pablo está hablando a su audiencia judaica, y pienso esto es 

lo que hace Jesus también—demostrando y convenciendo que  
El, Jesus, es enviado del Padre.  El es el Hijo del hombre, de 
Daniel; El es Mesías, deidad, Jahweh (que es la palabra ‘Señor’ 
en el AT).  Así que los judíos, para entender y creer en Jesus 
tenían que creer en Jesus como Señor, Jahweh, es decir, como 
Dios en la carne—la encarnación. 

   Y pienso que eso es lo que Pablo está enfatizando aquí para 
una audiencia judaica.  Ellos necesitaban reconocer que El era 
el Mesías y que el Mesías descrito en el AT es equivalente con 
Jahweh.  Algunos pasajes hacen una equivalencia. Yo pienso 

que la deidad de Jesus es el énfasis de confesar Jesus como 
Dios y el Mesías.  Pablo usa la palabra Señor que, en una 
mente judaica, sería el mismo que Dios o Mesías. 

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

 No ‘salvación de señorío’, pero un judío necesita confesarlo, y 
también reconocer que Mesías, que Jesus, fue levantado de la muerte 
por Dios.  En Romanos 10.4, se confirma todo lo que Jesus dijo:  la 
resurrección prueba que Jesus es, de hecho, todo lo que El afirmó, todo 
lo que la escritores del evangelio redactaron sobre El.  Da a los 
patriarcas la afirmación que Jesus es, de hecho, Dios y que Dios le 
levantó de la muerte. 

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

 Ahora el usa la palabra σώδζω (sód-zo) aquí, la palabra griega que 
es comúnmente traducida ‘ser salvo’. 

Vistas 
1. 2 condiciones por salvación ? 
2. Creyendo y confesando sinónimos 
3. La fe resulta en confesión pública 
4. Salvación de señorío 
5. La justicia = la salvación 
    Yo pienso que otro error que se hace es asemejar la justicia, 

en este contexto, con la salvación.  Yo pienso que son 
diferentes. 

Contexto judaico 
1. Justificación por fe sola -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
2. Distorsiona el sentido de confesión 
3. Leen una idea en el texto (añaden algo en el texto al leerlo) 
4. Judaico necesita relacionar la deidad a Jesus  
5. Pablo preciso en Romanos 
     Hemos notado que Pablo es preciso en Romans.  Ya hemos 

considerado cada aspecto de su uso de la palabra ‘justificación’, 
y hemos estudiado las varias formas de la palabra. 



   Justificación es el confiar o creer en Jesus como Señor—lo 
que afirmaba y lo que El hizo—que quiere decir que nosotros 
somos declarado justo instantáneamente = justificado, misma 
idea, misma palabra.  Pablo es consistente cuando el usa 
‘justicia’.  Ahora el podría estar usándola en un desarrollo de la 
justicia un poco en el sentido de santificación, pero tiene que 
ver con siendo justificado o el acceder de la justificación.  El 
está hablando en el sentido de la palabra σωτηρία (so-te-rí-a) en 
Romanos 1.16   Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego. 

    
Salvación 
1. Término - σωτηρία (so-te-rí-a)  45x 
    σώζω  (sód-zo)       106x    

2. De peligro físico -   NT: 6x + AT 40x  
 La palabra es usada en el AT más frecuentemente en el 
sentido de peligro físico, es decir, cuando un ejercito está in 
invadiendo y tal vez Dios intervenga y les salve.  Esto salvó 
a lo hijos de Israel de ser conquistado por un enemigo. 

    Es usada por salvación de otros peligros y por 
enfermedades físicas o el curar.  Por ejemplo,  

  Mateo 9.21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su 
manto, seré salva.  σώζω  (sód-zo), sanarse físicamente. 

      Luego 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: 
Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado.  Aquí el no está 
hablando sobre el destino eterno, salvada del infierno; está 
hablando sobre sanar físicamente.  También en aquello 
verso, Y la mujer fue salva desde aquella hora. 

  Acts 27.20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, 
y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos 
perdido toda esperanza de salvarnos….  
  31  Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: 
Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis 
salvaros. 

     34  Por tanto, os ruego que comáis por vuestra 
salud [σωτηρία (so-te-rí-a)]; pues ni aun un cabello de la 
cabeza de ninguno de vosotros perecerá.  
 Aquí Pablo, en un barco yendo a Roma, está en una 
tormenta y está haciendo todo que puedan para evitar 
naufragio.  No estaban preocupados por ir al infierno; 
estaban tratando de ser salvados del ahogarse.  El contexto 
no tienen nada que ver con el destino eterno. 

  Filipenses 1.19  Porque sé que por vuestra oración y la 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en 
mi liberación, [σωτηρία (so-te-rí-a)]  
 Pablo está hablando sobre liberación de la cárcel, una 
situación física.  La palabra es usada menos veces por la 
salvación espiritual que por peligro físico. 

3. Teológico -  3 sentidos 

  En el sentido del pasado la palabra ‘salvación’ quiere decir 
justificación—de la penalidad de pecado. 

  In un sentido futuro refiere a la glorificación = salvación de la 
presencia del pecado. 

  In un sentido presente es la santificación = salvación del poder 
del pecado. 

  Si haces un estudio de palabra ves que este grupo de palabras es 
usado tantas veces en este sentido del presente como por la una-vez-
para-siempre sentido de justificación, la salvación del infierno o de 
la penalidad última del pecado. 

   
Vistas 
1. 2 condiciones por salvación ? 
2. Creyendo y confesando sinónimos 
3. La fe resulta en confesión pública 
4. Salvación de señorío 
5. La justicia = la salvación 
6. Contexto judaico 
  Hay que tener esto en mente. 
    



Contexto judaico 
1. Justificación por fe sola -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
2. Distorsiona el sentido de confesión 
3. Leen una idea en el texto (añaden algo en el texto al leerlo) 
4. Judaico necesita relacionar la deidad a Jesus  
5. Pablo preciso en Romanos 
6. Contexto judaica -  9-11 
  Salvación judaica comprensiva  -       10.1  
    Aquí Pablo está usando la palabra salvación en el 

sentido comprensivo—cada aspecto.  Empieza con la 
justificación por fe, pero también involucra una vida de 
buscar la justicia y incluye una restauración última de la 
nación con aquella salvación última que está explicado en 
capítulo 11. 

  Palabra cerca -  Deuteronomio 30 
    No está hablando necesariamente sobre la justificación 

por fe en Deuteronomio.  Aquí la palabra que puedes 
acceder para vivir una vida justa, bendecida en la tierra está 
cerca de ti.  El está trayendo esto en el contexto en verso 10 
también: 

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

 'con el corazón se cree’.  Es una experiencia interna, 

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

 …resultando, para un judío del 1º siglo, en justificación, en al 
menos la declaración de ser justo.  Es posible que incluya el desarrollo 
de la justicia, pero yo pienso que hay una distinción. 

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

 … ‘con la boca se confiesa’  resultando en qué?  Para un judío en el 
1º siglo—y esta es verdad con el contexto de Jesus también—el sería 
echado de la sinagoga, expulsado de su familia, enajenado, rehuido, 
tal vez aun perseguido.  Es por eso que Jesus enfatiza:  tienes que hacer 
una ruptura radical si confesas a El como Señor y Mesías.  Habrá 
consecuencias. 

Contexto judaico 
1. Justificación por fe sola -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
2. Distorsiona el sentido de confesión 
3. Leen una idea en el texto (añaden algo en el texto al leerlo) 
4. Judaico necesita relacionar la deidad a Jesus  
5. Pablo preciso en Romanos 
6. Contexto judaica -  9-11 
  Salvación judaica comprensiva  -       10.1  
  Palabra cerca -  Deuteronomio 30 
  Confesando -  ostracismo 
   En el 1º siglo, para un judío a confesar a Jesus como 

Señor el está rehuido, y es decir, ahora si rehuido el será 
disociado con Israel y aquello va a resultar en la salvación física 
en 70 d.C.  

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: 9 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
 saved; 10 for with the heart a person believes, resulting in 
righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. 

 No va a experimentar la destrucción que ocurrirá en el templo en 
Jerusalén y en la nación entera.  No va a ser asociado con los Judíos; 
básicamente será considerado un gentil por el Imperio Romano.  Y será 
librado (salvado físicamente). 
 Así que esta es después de creer y recibir la justificación y ahora 
al confesar que eres asociado con Mesías como un judío estarás 
condenado al ostracismo y experimentarás salvación de 70 d.C. 

Contexto judaico 
1. Justificación por fe sola -      ~100x en Juan, tema en Romanos 
2. Distorsiona el sentido de confesión 
3. Leen una idea en el texto (añaden algo en el texto al leerlo) 
4. Judaico necesita relacionar la deidad a Jesus  
5. Pablo preciso en Romanos 



6. Contexto judaica -  9-11 
  salvación judaica comprensiva  -       10.1  
  palabra cerca -  Deuteronomio 30 
  confesando -  ostracismo 
  liberación -   70 d.C. y la Tribulación 
  restauración última —> deidad 
  continuando -  llamando al Señor 
   Pablo sabe que el juicio es inevitable y las personas judaicas  

pueden experimentar una salvación física.  Y últimamente, 
cuando estos pasajes ocurran al final de la época, va ha 
haber un período de Tribulación.  Y muchos pasajes en el 
Discurso Olivar de Jesus tratan con ‘salvación’; Pablo 
tratará con eso en capítulo 11:  cuando todo Isrrael se 
salvará. 

    Entonces habrá una restauración última cuando Israel 
llama al nombre del Señor, es decir, llama a Jesus como 
Dios mismo.  Esto es en el futuro, una restauración final que 
puede se experimentada en una base individual en el 1º 
siglo. 

 Anima que tengan fe en Cristo solo para la salvación y confesión 
para el crecimiento. 

[Romanos 10.9-13 Ni judío ni gentil distinción 147] 

Responsabilidad humana - Romanos 9-10 
1. Falla en buscar la justicia   (9.30-33) 
2. …conocer las perfecciones de Dios  (10.2-3) 
3. …entender el propósito de la ley   (10.4) 
4. …aplicar prioridad de Fe  (10.6-10) 

 Israel ha fallado en varias maneras en su responsabilidad humana.  
Ahora añadimos la 4ª que acabamos de ver:  fallaron en aplicar la 
prioridad de fe. 

Contexto judaico 
6. Contexto judaica -  9-11 
  salvación judaica comprensiva  -       10.1  
  palabra cerca -  Deuteronomio 30 
  confesando -  ostracismo 
  liberación -   70 d.C. y la Tribulación 
  restauración última —> deidad 
  continuando -  llamando al Señor 

 Habrá una última restauración, el llamar al Señor, la deidad de 
Jesucristo—que vendrá en el pasaje siguiente.  
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 
    2) Accediendo la palabra de fe 10.9-10 
    3) Disponibilidad de la salvación   10.11-13 

 Así que miraremos 19.11-13.  Pablo va a soportar lo que dijo en versos 
8-10,   
  
10.11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. 

 ‘Pues la Escritura dice’,  Pablo nos ha llevado a Isaías 28.16 en 
capítulo 9.  Recuerda que el está hablando a  gente que tienen un 
trasfondo judaico, una audiencia cristiana, preparándoles a poder 
presentar el evangelio a sus hermanos judíos no-creyentes.  Enfocamos 
en 10.6-8 que viene de Deuteronomio 30.12-14, y ahora en verso 11 
vuelve a Isaías 28.16 que vimos en 9.33. 

Citas 
1. 9.33 - Isaías 28.16 
2. 10.5 - Levítico 18.4 
3. 10.6-8 - Deuteronomio 30.12-14 
4. 10.11 - Isaías 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..  

 Y está citándolo otra vez como si trayendo todos estos pasajes 
juntos.  Lingüísticos llama eso un inclusio, es decir todo dentro más 
bien va junto.  Y que dice la Escritura? 

10.11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. 



 ‘ Todo aquel que en él creyere….’  Recuerda la audiencia:  esto le 
saltaría como para dar una bofetada.  Diría, ‘Todo aquel…’?  No, Dios 
ha escogido a su pueblo.  Nos ha separado.  Dios nos dio la ley.  Se 
reveló a nosotros.  Nos ha hecho una nación santa.  De qué se trata la 
ley?  Excepción, separación, santidad separándonos de aquellos 
‘perros’, los gentiles.  No puede extender en una base igual a los 
paganos del día’.  Pues el ‘todo aquel’ empieza a atacar algunos de estos 
problemas que los judíos tenían. 

Problema judaico 
1. Citas del AT -  Isaías 28.16   
   No es Pablo que dice ‘Todo aquel’;  es Isaías.  Pues ustedes 

judíos cómo van a tratar aquellos pasaje?  Esto es lo que el AT 
nos dice—que Dios ha extendido Su amor a ‘todo aquel’.    

2. Todo aquel -  elección de Israel 
   El está enfatizando la idea de fe.  Esto casi socava la 

interpretación judaica, o el entendimiento de su elección.  No 
quita Israel como la nación elegida, sino lo que la nación pasó 
por alto era que Dios le hizo un pueblo especial, una nación 
elegida y lo que perdieron era que, sí, Dios quería bendecirles, 
pero están escogidos y seleccionados para que sean luces en el 
mundo, la manera por la cual el mundo  viene a conocer el único 
verdadero santo Dios del AT. 

10.11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. 

 Es esta nación especial que será el instrumento de Dios.  Eso es lo 
que Israel pasó por alto.  Recibieron su elección egoístamente y la 
aplicaron a si mismo como separados, y excluyentes.  No obstante Isaías
—y algunos otros—dijeron que el intento de su ser una nación 
seleccionada y elegida es que ellos, de hecho, alcanzaría a los gentiles—
que ‘todo aquel’ entre los gentiles creerían y no sería avergonzado.  
 El está realmente llegando al corazón del problema de judaísmo, 
como se han separados como excluyentes en lugar de separarse para ser 
luces y distinto de un mundo muriendo y corrupto, para poder traer 
fuero a otros:  ‘todo aquel’ que creía.  Así que esto va contra cualquier 
cosa que un judío pensaría cuando consideraban el escoger de Dios del 
pueblo de Israel. 
 Y ‘no será avergonzado’.  La idea de nuestro pecado nos da 
vergüenza pero creyendo en El quita toda aquella vergüenza; no 
estaremos decepcionados en un sentido más amplio tampoco. 

10.12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
 Esto realmente es en el corazón del judaísmo:  ‘Porque no hay 
diferencia entre judío y griego’.  Imagina que eres un judío leyendo eso, 
y tendrás todo tu trasfondo judaico y has pasado toda tu vida y todo de 
tus esfuerzo tratando de mantener la justicia, la santidad y la separación.  
Has celebrado días de fiesta que te separa tal como tu observar el 
sábado.  Aun cuando visitas a un gentil, sacudas el polvo de tus pies.  
Está cuidadoso no comer o beber de los trastes de los gentiles.  Ahora, 
Pablo… ‘Porqué no hay diferencia, no distinción?  Qué de todo el 
Antiguo Testamento’?  

Problema judaico 
1. Citas del AT -  Isaías 28.16   
2. Todo aquel -  elección de Israel 
3. No distinción -  separación 
   Esto sería un problem mayor para una audiencia judaica.  

No distinción. 

Ilustraciones 
1. Pueblo escogido y santo 
2. Ley separó a Israel - todas áreas 
3. Jonás -     Asirios 
4. Entrando en terrenos de gentiles 
5. Comiendo de trastes gentiles 
6. Persecución -   Hechos 8.1-2 
7. Pedro -     Hechos 10.5 
8. Pablo -     Hechos 21.27-28 

 1. Un pueblo separado… 
 2. La ley entera:  Comieron diferentemente, se vistieron 
diferentemente.  La ley especifica un estilo de vivir de la separación y la 
distinción. 
 3. Mira la vida de Jonás, o el libre mismo.  La razón principal que 
Jonás no quería ir a los asirios—el es un profeta y Dios le enviaba a un 
grupo, ‘todo aquel’.  Y Jonás sabe que son paganos, perseguidores; 
empalarán a la gente judaica, e invadirán la tierra.  ‘Sé que eres un Dios 
de gracia; no quiero darles a ellos el mensaje del evangelio’.  De hecho 
al final está lamentándose que Dios ha intervenido para evitar el juicio 
que iba a ser el mensaje de Jonás a los asirios. 
  Esta fue una gran ciudad; sabemos la arqueología de Níneve y el 
texto Bíblico:  3 días de viaje cruzando la ciudad de cientos de miles de 
gente.  Si toda la ciudad se arrepiente, será un reavivamiento masiva!  



Jonás estaba decepcionado:  ‘No queremos compartir la bendición con 
esto paganos que están empeñados en destruirnos’. 
 Así que en el 1º siglo no fue incomún lavarte y sacudir el pollo 
después de estar en tierra gentil.  Eres diferente.  Podríamos mirar a 
Hechos 8.1-2.  Dios tiene que traer persecución para separar la iglesia 
en Jerusalén mayormente judaica para traer el mensaje del evangelio a 
Judea y Samaria.  La iglesia necesitaba estar despertada; fue 
predominantemente judaica, una iglesia judaica que Dios intentaba que 
alcanzara a los gentiles. 
 Luego el contexto es en Hechos 10, en Joppa al lado de Tel Aviv.  Es 
en aquello contexto que Dios tenía que dar a Pedro una visión clara de 
comida ‘inmunda’ 3 veces que era un cuadro que muestra que Dios ha 
hecho todas cosas limpias ahora.  La muerte de Cristo trató con el 
pecado.  Pedro tenía que ver la visión 3 veces y tenía que comer, 
participar en ella para prepararle a ir a la casa de gentiles trayéndoles el 
mensaje del evangelio.  Aquello era el intento del AT entero unaque un 
judío Pablo fue considerado ‘inmundo’, fue contaminado, porque había 
estado en contacto con gentiles. 

10.12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

 No solo hay no distinción, ‘pues el mismo que es Señor de todos’.  
Cuando ves la palabra ‘Señor’ en un contexto judaico un judío 
reconocería la palabra griega κύριος (kúr-i-os) que es el ‘Jahweh’ del 
AT. 

Problema judaico 
1. Citas del AT -  Isaías 28.16   
2. Todo aquel -  elección de Israel 
3. No distinción -  separación 
4. Señor de todos - YHWH  (Jahweh) 
   El mismo Jahweh del AT es ‘Jahweh de todos’.  Vimos eso 

en verso 9, creyendo en Jesus como Jahweh, como Señor.  No 
distinción?  Los Judíos tenían problems con estas cosas.  Pablo 
está tratando hacerles conscientes de estas, usando el AT, y 
luego probará su punto usando el AT. 

10.12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 

 Cada judío estaría de acuerdo que este Jahweh ‘es rico para con 
todos los que le invocan’;   Ellos vería la bendición y las riquezas de 

Jahweh en el AT, como El ha bendecido continuamente la nación de 
Israel.  Pero ahora El es ‘rico para con todos los que le invocan;’ 
Problema judaico 
1. Citas del AT -  Isaías 28.16   
2. Todo aquel -  elección de Israel 
3. No distinción -  separación 
4. Señor de todos - YHWH  (Jahweh) 
5. Bendición para todos - pactos 
   Así que todos que responden a este mensaje del evangelio 

de Pablo reciben bendiciones, y ya que no hay distinción, 
incluye el griego y los gentiles.  Y el judío cuando vio esto, este 
‘bendiciones para todos’, el sería recordado de los pactos—y 
‘ellos son para Israel’.  Pablo estaría de acuerdo pero Sus pactos 
son para los judíos para bendecir a todos, es decir para las 
naciones.  Puedes ver el ‘sabor’ judaico conforme Pablo 
continua a desarrollar esto. 

10.12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

 Y entones, en verso 13. vuelve atrás y cita otro pasaje de ‘todo 
aquel’, en Joel 2.32. 

Problema judaico 
1. Citas del AT -  Isaías 28.16   
2. Todo aquel -  elección de Israel  (10.11) 
3. No distinción -  separación 
4. Señor de todos - YHWH  (Jahweh) 
5. Bendición para todos - pactos 
6. Todo aquel -  otra vez  (10.13) 

Citas 
1. 9.33 - Isaías 28.16 
2. 10.5 - Levítico 18.4 
3. 10.6-8 - Deuteronomio 30.12-14 
4. 10.11 - Isaías 28.16  
5. 10.13 - Joel 2.32 

10.12  Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

 El pasaje de Joel está en un contexto de disciplina sobre la nación de 
Israel precediendo la venida del Mesías.  En el pensar de Pablo, Israel 



ha rehusado Isaías 53.  (A lo lado, el citará Isaías 53 más tarde en el 
mismo capítulo.)  Tiene que haber disciplina de la nación y Joel dice 
que cuando llamas el nombre del Señor en medio de la Tribulación, 
entonces la venida de Mesías ocurrirá.  Y en el NT, la vuelta—de hecho 
Jesus dice en Mateo 23 que El no volverá hasta que llamasen a Su 
nombre. 
  
Problema judaico 
1. Citas del AT -  Isaías 28.16   
2. Todo aquel -  elección de Israel  (10.11) 
3. No distinción -  separación 
4. Señor de todos - YHWH  (Jahweh) 
5. Bendición para todos - pactos 
6. Todo aquel -  otra vez  (10.13) 
7. Joel 2.32 -  Israel en la Tribulación 
   Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; 

porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, 
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá. 

 Pues Pablo vuelve a Joel y enfoca otra vez en ‘todo aquel’. 

10.12  Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

 ‘Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;’.  Allí 
está la palabra ‘salvo’ otra vez.  Como se usa en Joel?  No con 
referencia a liberación del infierno, no aun en el sentido de liberación en 
una base continua.  Refiere aquí a la liberación de la ira de Dios que es 
sobre la nación de Israel y el ‘invocar el nombre del Señor’ por la 
salvación total.  Esto es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. 

Responsabilidad humana - Romanos 9-10 
1. Falla en  buscar la justicia   (9.30-33) 
2. …conocer  las perfecciones de Dios  (10.2-3) 
3. …entender  el propósito de la ley   (10.4) 
4. …aplicar  la prioridad de Fe    (10.6-10) 
5. …aceptar la plenitud del plan de Dios  (10.11-13) 
   Pues Israel ha fallado en aceptar la plenitud del plan de Dios 

que incluye el judío y el gentil.  Esto es un concepto del AT, un 
concepto judaico verdadero, no solo algo que el evangelio de 
Pablo predica, sino el ‘todo aquel’ viene de Isaías y de Joel. 

 Y, para hacer aplicación, tu y yo somos llamados para ofrecer la 
salvación en todos sus aspectos, empezando con el aspecto ‘todo aquel’ 

sea judío en nuestra cultura o gentil, o terroristas o personas que nos es 
difícil asociar con ellas, somos llamados a ofrecer el evangelio.  Tal 
como Israel fue llamado, elegido, y fue para que fueran luces, lo mismo 
también en nuestra cultura. 

[Romans 10.13-16 Heraldos enviados a Israel 148] 

10.12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13  porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

 Este concepto de llamar al nombre del Señor es una concepto 
frecuente del AT, y pienso que algunos estos pasajes presentan algo de la 
plenitud de lo que se incluye en el pasaje de Joel que Pablo cita aquí en 
Romanos 10.13.  

Llamar a Su nombre 
> En adoración-  Salmo 105.1 Alabad a Jehová, invocad su nombre; 

Dad a conocer sus obras en los pueblos. 
   Si continuas a leer, este es un salmo grande de adoración, y  

hay varios otros también—llamando al nombre del Señor en   
adoración y reconociendo quien El es, lo que El ha hecho,    
alabanza por Dios Mismo y Su grandeza y bondad y todas las   
perfecciones.   

   Así que, este llamar al nombre del Señor es continuo no 
solo una vez, no solo en el evangelismo.  De hecho, llamando al 
nombre del Señor en la mayoría de los pasaje es algo que el 
creyente hace, no el no-creyente que tiene que creer y entrar en una 
relación y luego llamar al nombre del Señor.  Yo pienso que es 
posible llamar a Su nombre para recibir la justicia y la salvación de 
Dios, pero la mayoría de los pasajes, especialmente en el AT, y aun 
en el pasaje Romanos 10, refieren a llamar a Su nombre como un 
creyente.  Y este verso es llamar a El en una actitud de adoración. 

> Para liberación - Salmo 116.4 Entonces invoqué el nombre de 
Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma.    
 Claramente este es un creyente en algún problema.  Y hay 
muchos otros pasajes también, en medio de problema y sufrimiento 
y aun molestia.  Aquella es una ocasión especial para llamar al 
Señor; El es nuestro recurso y en estos tiempos cuando aun nuestra 
vida está en peligro, El es el que puede librar—salvar—nos.  Y 
acuérdate de que está hablando en capítulo 10:  yo pienso que está 
aludiendo al juicio venidero en el 1º siglo.  No pienso que el sabía 
una fecha especifica, pero conociendo la Escritura el sabía que con 



Israel bajo disciplina involucraría ira.  Pues es salvación de la ira, yo 
pienso, en Romanos 10. 

> En la vida -  Salmo 99.6  Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Y  
 Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban a Jehová, y  
 él les respondía.  
  Puedes ver un tipo de general, en cualquier circunstancia, en 

cualquier área de la vida para el creyente, eso debiera ser un patrón, 
un estilo de vida.  Esta es otra manera de comunicar que necesito 
confiar en Dios momento tras momento, día tras día, en cada 
circunstancia.  Debiéramos habitualmente tener un estilo de vida de 
dependencia, y llamando a El.  Yo pienso que lleva esta idea, ‘Señor 
soy totalmente dependiente de Ti para cada circunstancia—como 
respondo a esta situación, o a otra’. 

  Y aquí tenemos algunos de los héroes de fe mencionados en 
99.6.  En el evangelismo o como mediadores entre un mundo 
perdido y Dios Mismo llamamos al nombre del Señor.  

  Este es un concepto del AT, pero el NT habla de confiar en el 
Espíritu o andar en el Espíritu.  Yo pienso que estos son conceptos 
sinónimos.  Andando en esa Espíritu es como llamando al nombre 
del Señor; es dependencia y la idea de confiando en El, 
reconociendo aquella dependencia tal como reconocemos la 
omnipotencia, la omnisciencia y todos los aspectos de quien es 
Dios. 

> Ira de la tribulación -  Joel 2.31 El sol se convertirá en tinieblas, y la 
luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de 
Jehová. 

  En Mateo 24 eso es básicamente a lo que Jesus está aludiendo.  
 Pablo cita verse 32, pero empezando en 31 pienso Joel está 
mirando hacia el futuro.  ‘El día del Señor’ es un tema de Joel.  El 
está mirando más allá de aun 70 d.C., y pienso que Pablo es 
consciente que Joel está pensando del futuro lejos.  Está hablando 
de una ira futura, y pienso que de los detalles y la descripción de no 
solo Joel 2, pero otras partes del libro, mucho de lo que está 
diciendo no será cumplido hasta el período llamado la Tribulación. 

  Este es un período más allá la época de la iglesia o después de la 
época de la iglesia; y de la perspectiva del 1º siglo pienso que Pablo 
anticipaba que podría ser una experiencia muy pronto de la nación 
de Israel.  Pienso que eso es parte de la razón que Pablo está 
citándolo en este contexto, para dejar a los creyentes poder entender 
lo que Dios hacía en su tiempo. 

 32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; 
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como 
ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 

  Como hemos notado, en la mayoría de los contextos, la palabra 
‘salvar’ tiene más la idea de liberación.  Está en el contexto de la 
Gran Tribulación y la ira que será derramada.  La liberación es una 
liberación física de aquel ira y puede incluir el martirio.  Aquello es 
el contexto de Joel 2 que Pablo cita en 10.13:  porque todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo. (RVR60)    

> Antes de la 2ª venida - Mateo 23.37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es 
dejada desierta. 39 “Porque os digo que desde ahora no me veréis, 
hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.  
 Esta introduce lo que se llama el Discurso Olivar, Mateo 24-25, 
donde Jesus es básicamente prediciendo los eventos futuros.  No es 
claro de Su discurso que habrá una época de la iglesia entre Su 
tiempo y los eventos.  Pienso que Pablo es consciente de Su 
discurso y está escribiendo de la perspectiva del 1º siglo, no 
sabiendo que la época de la iglesia perduraría 2000 años.  Estamos 
familiarizados con época de la iglesia y no pensamos de lo que sería 
vivir en el 1º siglo, pero imagina que la iglesia es muy nueva y el 
está presentando la historia que trata con Joel y un tiempo de 
Tribulación.  Especialmente en Mateo 24, precediendo la 2ª venida 
de Cristo es este periodo de Tribulación, pero nota como Jesus lo 
introduce.  

  Los doctos creen que el Discurso Olivar fue dado el miércoles 
antes de la crucifixión que ellos ven como en el viernes.  Jesus, 
sabiendo que solo le quedaba 2 días, estaba preparando los 
discípulos para el crucifixión venidera.  Y esta porción profética de 
la Escritura es presentar como Israel está puesto al lado y el Reino 
está demorado.  Este es el contexto.  Jesus deseaba traer Israel en Su 
seno, en una relación, comunión.  Pero qué pasó?  Les dijo que ellos 
y no le verían a El, esencialmente diciendo a Israel que hasta que 
ellos llamaran al nombre del Señor como Joel describió en capítulo 
2, en aquello sentido El no está volviendo.  Aparece que mira al 
período de tiempo que Pablo iba a expandir en Romanos 11 cuando, 
de hecho, Israel llama al nombre del Señor.  

  Jesus está diciendo que El no va ha regresar hasta que Israel 
pase por un período de Tribulación, que El describe en el Discurso 
Olivar, y ‘hasta entonces—esto es su ser puesto al lado—su casa se 
queda desolada’.  Entonces ellos lamentarán el hecho de que le 



perdieron a El en el 1º siglo (Zacarías 12.9,10).  Pero en aquel punto 
se darán cuenta que Jesucristo era, de hecho Jahweh, el Mesías. 
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 Así que hemos notado el Elección Soberana Pasado de Israel, 
9.1-29, y ahora estamos en la Rechazo National Presente de Israel, 
9.30-10.13.  Hay al menos dos cosas importantes que Pablo está 
trayendo acerca de la falla de Israel:  en su Obtener la Justicia, y ahora 
empezando en verso 14, otra razón es que han Persistentemente, por lo 
largo de su history, sido una Nación Incrédula.  Pablo concluye en 
10.21,  Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un 
pueblo rebelde y contradictor.  Aquello es un resumen de su historia y 
es por causa de su incredulidad persistente y su obstinación que están 
puesto al lado. 

10.14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? 

 Comenzando en versos 14 y15 el nos dará la potencial del predicar.  
El está mostrando que Israel es básicamente sin excusa, mucho como lo 
que dijo en capítulo 1:  toda de la humanidad es sin excusa mientras 
Dios se ha revelado.  Pues Israel también es sin excusa porque han sido 
presentado con el mensaje y no lo ha creído. 
 Así que el presenta una cadena mostrando la manera por la cual 
Dios obra, y ha obrado en Israel.  Y está aludiendo a lo que ocurrió en el 
1º siglo, pero tal vez aun verás como Dios ha obrado por lo largo de su 
history, y podemos mirarlo como Dios ha obrado por lo largo de su 
history.  Y podemos mirarlo de nuestra perceptiva y encontrar algunas 
aplicaciones.  Yo pienso, en general, esto es en lo que la mayoría de 
maestros de la Biblia se enfocan:  las aplicaciones que podemos sacar y 
desafortunadamente a veces dejan fuera el contexto judaico aquí. 
 El nos da una serie de preguntas.  La primera (verse 14): ‘¿Cómo, 
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído’?  Es decir tienen que 
tener algún trasfondo para creer; no pueden llamar a el para nada si ni 
aun han creído!  Pues la credulidad, el creer, tiene que preceder.  

Justificación por fe y fe solo tiene que preceder llamando al nombre  del 
Señor.  Así que aquí Pablo empieza una cadena pero más bien al revés 
en el orden.  El introdujo la idea de llamando al nombre del Señor, pero 
precede eso con la necesidad para la justificación o creyendo.  No 
puedes responder al Señor hasta que hayas tenido aquella relación 
inicial con El. 
10.14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? 

 Entonces en la cadena sigue:  como creerá a El quien no han oído?  
Pues tienen que oír el mensaje para poner su fe en lo que Dios ha 

revelado y podemos enfatiza la importancia del mensaje, el mensaje del 
evangelio que necesita ser proclamado.  El concepto de oyendo precede 
el creer.  Esto también nos dice que la fe bíblica no es esta fe nebulosa, 
no especificada, no clara, como ‘Yo creo en fe’.  El creer tiene que estar 
en algo; tiene un objeto.  La fe bíblica es basada en contenido, basada 
en un mensaje.  Tienes que oír aquel mensaje. 



10.14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? 

 El próximo eslabón:  ‘¿Y cómo oirán sin haber quien les predique’?  
Hay necesitad de una proclamación del mensaje.  Pues hay a necesidad 
de predicación.  Pienso que la palabra usada aquí usualmente está en el 
contexto de un púlpito.  Pero es una palabra muy general, y pienso que 
aplica a cada creyente.  Cada creyente es un predicador.  Es solo una 
proclamación.  De hecho voy a usar la Gran Comisión aquí porque 
pienso esta es la tarea que Dios ha dado a cada creyente en cuanto a 
proclamando un mensaje evangélico a, en nuestro caso, un mundo 
perdido, el predicar el mensaje de la salvación. 

10.15   ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! 

 Entonces en verso 15, sube a la próxima fase: ¿‘Y cómo predicarán 
si no fueren enviados’?  Pienso que hay un elemento de la necesidad por 
el enviar o comisionar autorizado, pero a veces lo que está enfatizado es 
la ordenación o posición en una iglesia.  Pero en realidad, bíblicamente, 
creo que todos nosotros somos embajadores, todo somos evangelistas, 
todos han sido enviados.   ‘…si no fueren enviados’. 
 Y en este context yo pienso que lo que Pablo hace es despertar a su 
audiencia a la idea de lo que ya había ocurrido en el 1º siglo.  Y en 
algunas maneras el está defendiendo Su ministerio.  El había sido un 
paria entre algunos de los judíos, y eventualmente, después de escribir 
Romanos, lo judíos iban a llevarle a la corte, básicamente rehusando Su 
ministerio.  Y pienso, en una manera sutil, está diciendo que el es un 
apóstol que han sido enviado, el mensaje del evangelio ha sido 

predicado—y tenemos un record de eso en el libro de Hechos—de 
hecho, la palabra griega es ‘anunciar’, como hace un periódico—nos da 
anuncios acerca de lo que ha pasado y lo que se necesita en cuanto a 
datos, o anunciar un mensaje.  En aquello sentido somos todos llamados 
a la tarea de anunciar lo que Dios ha hecho—y es buena noticias. 

κηρύσσω (ke-rú-so) -  anunciar el comienzo de …, preceder… 

Los enviados 
1.  AT -   Profetas fueron enviados con un mensaje, los que 

llevaban la palabra de Dios, los que Dios había enviado, y en la 
historia más reciento de Israel son los que han sido enviados 
para llamar a Israel a volver a una relación con Dios, para 
llamarles fuera de la idolatría.  Jesus mismo claramente había 
sido enviado—con el mensaje del Reino y El está ofreciendo el 
Reino a la nación de Israel.  El Mismo anuncia eso al principio 
de Mateo 4. 

2. Jesus -    Juan 5.36 Mas yo tengo mayor testimonio que 
el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que 
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, 
que el Padre me ha enviado. 37 También el Padre que me envió 
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto su aspecto, 38  ni tenéis su palabra morando en vosotros; 
porque a quien él envió, vosotros no creéis.  
 El concepto es de Jesus habiendo sido enviado del Padre en 
un sentido muy especial para ejecución de ciertas obras, pero 
también básicamente para revelar cierto contendido acera del 
Padre. 

       8.16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; 
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.  
 En Juan 8.16 es un tema que se repite de Su enviar—como 
el Mesías, el que no solo moriría sino también ofrecería el 
Reino.  Puedes ver aquel tema por lo largo del evangelio de 
Juan entero.  Pues Jesus es Uno Enviado. 

3. Apóstoles =   enviados   ‘enviados’ es el mismo sentido 
de ‘apóstoles’.  Son enviados con una misión, enviados a 
esencialmente establecer la iglesia y también a proclamar el 
mensaje que Jesus les dejó a proclamar. 

4. Pablo -    Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, 
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 

    Pablo se introduce al principio como un enviado, 
apartado, para el evangelio. 

      Gálatas 1.15 Pero cuando agradó a Dios, que 
me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 



gracia,16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase 
entre los gentiles,     

   Y Pablo, desde la matriz, es uno enviado; antes de que 
nazca Dios le había llamado.  Y eventualmente, en tiempo, fue 
convertido y dado un mensaje para proclamar. 

5. Creyentes -   Juan 17.18 Como tú me enviaste al mundo, así 
yo los he enviado al mundo.    
  Jesus como uno enviado al mundo también había 
enviado a Sus discípulos al mundo.  
    Mateo 28.18 Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo.   

   Y pienso que la idea está en Mateo 28.18-20, la Gran 
Comisión:  cada creyente es comisionado a proclamar el 
mensaje del evangelio.  Así cada uno de nosotros es un 

  enviado, enviado con un mensaje para proclamar.  Hemos sido 
enviados para predicar un 
mensaje del evangelio, para 
que la gente pueda oír el 
contenido y al oír tienen la 
oportunidad a creer y ser 
convertido y a empezar un 
estilo de vida de llamar al 
nombre del Señor en 
cualquier circunstancia se 
encuentren. 
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10.15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!  

 Entonces en la segunda parte del verso 15  Pablo soporta esta idea 
del AT.  Recuerda que está enfocando en los judíos y la idea judaica.  
Esta no es la idea de Pablo; esta es algo que el puede ver en el AT.  Así 
que cita otro pasaje que pertenece a los enviados.  ¡Cuán hermosos son 
los pies’… es una imagen interesante porque la mayoría de nosotros no 
pensamos que nuestro pies son tan hermosos.  Cuando pienso como 
Pablo viajó miles de kilómetros en algunos de sus viajes misioneros—
puedes rasgar los viajes y calcular…que sería más de 1600 km de 
andar.  Y El dice que los que traen el mensaje tienen pies hermosos. 
  Podemos adivinar la apariencia de los pies de Pablo!  Pues no creo 
que el énfasis del pasaje aquí es tanto en los pies.  Nos es los pies que 
están en la vista sino la persona que está dispuesta y pasa por el dolor de 
andar miles de kilómetros para entregar un mensaje…es esta mensaje 
que es bello y el que la trae, lleva con el la belleza del mensaje.  Pablo 
está tratando de despertarnos a los que nos traen buenas noticias; el 
mensaje para predicar es el enfoque. 

10.15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! 

 La cita es de Isaías 52.7-10 que está prediciendo las noticias de salir 
de Babilonia, que el exilio y la cautividad se ha terminado.  Pues el está 
profetizando algo que todavía no ha ocurrido.  En otro pasaje en Isaías 
predice que serán tomados cautivos, pero esta parte predice buenas 
noticias.  El exilio se acabó; y pueden volver a su tierra. Pero también 
pueden preparar por la venida del Mesías y la venida de la salvación 
para todos, verso 10. 
 Yo pienso que en aquel contexto Isaías está hablando sobre esta 
perspectiva amplia del evangelio saliendo a todos, la salvación para 
todos.  Este pasaje nos llevará al próximo capítulo porque Pablo va citar 
capítulo 53, verso 1 en el contexto. 

[Romanos 10.15-19 Disbelief  Persistente de Israel 149] 

Citas 
1. Isaías  52.7-10 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que 

trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del 
bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! 



   Qué quiere decir por ‘salvación’?  No es para vida eterna.  
Los recipientes de esta carta ya son creyentes.  Puede incluir una 
relación con Dios, pero es liberación—de Babilonia, de la 
cautividad, de todos los problems físicos que la nación de Israel en 
cuanto a la cautividad.  Puede incluir obviamente, los aspecto 
espirituales pero no  pienses automáticamente que el está hablando 
sobre aquel inicio de creer en Jesucristo, o en este caso, aceptar a 
Dios o Mesías. 

  Este es el pasaje que Pablo cita.  El lo modifica un poquito tal 
vez por la versión que está leyendo, probablemente el septuagésimo, 
pero la buena noticia es la liberación. 

 8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de 
júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion.  
 Una restauración de Zion; esta es una restauración física.  El 
exilio no solo acabará, sino gente volverá y reconstruirán Jerusalén.  
Los babilonios la habían destruido. 

 9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; 
porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. 
10 Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las 
naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del 
Dios nuestro.    

  Otra vez, ‘la salvación’, pero esta vez en cuanto a estableciendo 
la nación de Israel en la tierra, enfocado en su capital anterior, la 
ciudad de Jerusalén.  Aquello es el contexto de esta ‘salvación’.  De 
la perspectiva de Isaías la liberación de la cautividad es la salvación
—y es amplio—‘todos los confines de la tierra verán la salvación 
del Dios nuestro’.  El está aludiendo a este aspecto más amplio de 
este mensaje del evangelio que vendrá una vez que llegue el Mesías. 

   -noticias de Babilonia:  el exilio y la cautividad terminaron,  
   -prepara por el Mesías (quien está) 
   -viniendo por todos. 
   Así que estas noticias del fin de la cautividad son buenas 

noticias que nos introducirá al Mesías, y desde nuestra perspectiva, 
la vuelta del Mesías.  Esto es noticia asombrosa, increíble, grande!  
Es noticia impresionante, fantástica.    

   Aunque aquel predicación estaba allí:  No obstante todos no 
creyeron o hicieron caso a las buenas noticias.  Otra vez, estos 
versos están escritos al pueblo escogido de Dios y el les habla 
cooperativamente mientras que de hecho puede haber sido, aun por 
lo largo de su historia, solo un número pequeño que realmente 
creyeron.  Y hasta el 1º siglo estaban corporativamente puesto al 
lado, es decir, no fueron totalmente echado fuera como el pueblo de 
Dios o que se les perdieron todas sus promesas.  
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 Pues Pablo está mirando atrás al tiempo cuando había un 
cumplimiento parcial de las profecías de Isaías, pero la buenas noticias 
eran del Mesías muriendo por los pecados del mundo, aquella vida 
eterna es disponible, que si Israel como una entidad corporativa creerían 
en el Mesías, ellos serían librados del Imperio Romano.  Y si 
corporativamente recibieron su Mesías, El empezaría el proceso de 
establecer el Reino.  Pero, ‘Mas no todos obedecieron al evangelio’ con 
el cumplimiento de la última parte de Levítico 26 y de Deuteronomio 
30, aquella gran restauración. 

10.16  Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, 
¿quién ha creído a nuestro anuncio? 

 Recuerda que los apóstoles del 1º siglo y Pablo específicamente 
anticipaba que la época de la iglesia no sería tan largo—solo un período 
de tiempo corto.  Mesías volvería y el Reino ser establecido.  Pero antes 
de que aquello podría ocurrir Israel tendría que volver y ‘llamar al 
nombre del Señor’. 
 Así que la cosa triste—y esto es un resumen de su historia—es ‘no 
todos obedecieron al evangelio;’ 

 Ahora Pablo llega a Isaías 53.  Y aunque el mensaje en 52 y 53 es 
claro y la noticia ha sido entregado—los pies del mensajero son 
hermosos—desafortunadamente, el tiene que preguntar, ‘Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio?’  En aquella unidad entera de 52.13 a 53.12 
el Mesías es rechazado.  Aquello es el contexto y en el medio tenemos 
la citación que Pablo escribe. 

Citas 
1.  Isaías  52.7-10 - noticias de Babilonia que exilio y cautividad se   

 acabaron, preparar por el Mesías viniendo/ salvación por todos. 
2. Isaías 53.1 -  Mensaje no creído 
      ¿quién ha creído a nuestro anuncio?  ¿y sobre  
      quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
  52.13-53.12 -   Mesías rehusado 



 Ahora donde dice, en el texto griego, ‘no todos obedecieron al 
evangelio’ parece que Pablo está jugando con dos palabras.  Primero: 
ὑποκούω (ju-po-ko-ú-o).  Hemos notado anteriormente que hay que 
tener cuidado derivando el sentido de la etimología, poniendo juntos los 
sentidos de dos palabras como ὑπο (ju-po) y κούω (ko-ú-o) porque 
muchas veces no te da el sentido de la palabra compuesta de las dos.   
 La manera principal para determinar el sentido de palabras no es por 
la etimología sino por el contexto, contexto, contexto.  Es decir, el uso, o 
sea, como una particular palabra se usa en un contexto particular.  
Aquello es como desarrollas los sentidos de palabras. 
 La Etimología es de ayuda a veces, y puede ser en este caso;  si 
juntas ὑπο, de generalmente el sentido ‘bajo’, con ἀκούω, la palabra 
griega básica que ocurre más de 400 veces, ‘oír’. 

Juego de palabras 
1. Obedecieron -  ὑποκούω (ju-po-ko-ú-o) 21x 
   ὑπο + κούω  =  bajo + oír = oír bajo, oír sumisamente,   
        obedecer 

 Pues pienso que está bien juntarlas en este caso.  Pero aun tenemos 
que comprobarlo con el contexto.  Se usa 21 veces en el NT.  En este 
pasaje quiere decir ‘oír  bajo’ aun ‘sumisamente’, como un dueño de 
esclavo que está dando órdenes y tu los cumples.  Aquello sería algo de 
la imaginería de la palabra.  Y se traduce obedecer en 20 de los usos en 
la traducción más usada en inglés.  Pues tiene esta idea de obedeciendo 
sumisamente o oyendo instrucciones y cumpliéndolas. 
 Ten en mente que la idea es obedecer y esta es la idea de 
sumisamente respondiendo y creyendo, y aquí es un sinónimo por 
‘creyendo las buenas noticias’.  Hay unos pasajes en el NT donde habla 
de ‘obedeciendo el evangelio’ y se usa la misma palabra.  No es como 
una obra; es obedecer en el sentido de responder con creencia sincera.  
Esta es la primera palabra con que Pablo juega. 

10.16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, 
¿quién ha creído a nuestro anuncio? 

 Pues, obedeces por creer: ‘¿quién ha creído a nuestro anuncio?’  
Israel no creyó, no obedeció el evangelio.  La palabra ‘anuncio’ es 
esencialmente  el ‘mensaje’ o el ‘contenido’ de las buenas noticias. 

Juego de palabras 
1. Obedecieron -  ὑποκούω (ju-po-ko-ú-o) 21x 
   ὑπο + κούω  =  bajo + oír = oír bajo, oír sumisamente,   
        obedecer 

2. Anuncio - άκοή  (a-ko-é)  24x 
       facultad o acto de audición, 
       mensaje, report 

 Y aquí es donde hay otro ‘juego’ de palabras, la palabra traducida 
‘anuncio’.  Puedes ver la semejanza entre ἀκούω y άκοή, un verbo y un 
sustantivo.  Así que es una idea relacionada:  la facultad o acto de oír, 
άκοή que ocurre 24 veces en el NT, o puede referir específicamente al 
‘mensaje’ que se oye. 
 Entonces ὑποκούω (ju-po-ko-ú-o) Israel no creyó el ‘anuncio' άκοή  
(a-ko-é).  Pues esta es un juego de palabras que es bastante frecuente el 
el escrito de Pablo:  escoge palabras que son relacionadas y suenan 
semejantes y las pone en es mismo contexto para añadir al efecto de lo 
que está tratando de comunicar. 

 Así que ‘¿quién ha creído a nuestro anuncio?’ es de Isaías 53 en el 
contexto del mensaje del evangelio más amplio que incluye la muerte 
del Mesías.  Luego, verso 17… 

10.17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 …es algo de un comentario o una interpretación de lo que el ha 
dicho ya, yendo atrás hasta verso 14.  Probablemente has oído este 
verso, aun lo has memorizado y usado en evangelismo.  Mantén en 
mente el contexto que es Israel quien había oído el mensaje pero lo 
habían rechazado.  Pero el está exponiendo aquí: ‘la fe es por el oír’.  
Oyeron?  Sí, tuvieron el mensaje en el 1º siglo, de hecho la iglesia 
primitiva era enteramente judaica, por los muchos que habían 
respondido.  Pero en cuanto a corporativamente como un nación, la 
mayoría de la gente judaica rehusaron aquel mensaje. 

10.17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 ‘Y el oír, por la palabra de Dios’. Pienso que hay un principio que 
podemos sacar aquí por aplicación.  Como viene la fe?  Es por una 
experiencia mística?  Por meditar?  Por simplemente contemplando, 
evaluando, pensando?  No, el dice que viene del oír.  Eso es por qué es 
tan important entregar el mensaje. Y hemos dicho varias veces, la fe no 
es un concepto nebuloso de ‘fe en fe’.  Sino la fe viene de la palabra de 
Dios, como resultado de entender, saber, como resultado de un mensaje.  
Allá es donde vienes a la fe. 
 Tengo una cita de Barnhouse:   

 ‘Oré por fe y pensé que algún día la fe bajaría y me golpearía como 
un relámpago.  Pero no vino la fe.  Un día leí Romanos 10.17.  



Cerré mi Biblia y oré por fe.  Luego abrí mi Biblia y empece a 
estudiar, y la fe ha estado creciendo desde entonces.    -Barnhouse   

 Así que la fe no viene por la oración, ni intuición o alguna 
percepción ni de la contemplación o meditación.  Viene del entender la 
palabra.  Fe, como hemos dicho, tiene contenido.  Creemos algo, lo que 
la palabra ha dicho.  Pues es como un principio general:  si quieres 
desarrollar tu fe, necesitas desarrollar tu entendimiento del mensaje.  
Mientras lees y estudias la palabra, la fe es un resultado, crece. ‘la fe es 
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios’. 

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 
  2. Persistencia en no-creer  10.14-21 
   a. Potencial de predicar  10.14-15 
   b. Predicación no creída  10.16-17 
   c. Prueba de no creer  10.18-21 
    1) Percepción de Israel 10.18 

 Pues empezado en verso 18, Pablo va a prober que Israel ha 
descreído  y no solo en el 1º siglo, sino el tomará pasajes mayormente 
del AT.  Junta varios y el propósito de eso es probar el descreer de Israel. 
 Y no deben de estar sorprendido a lo que está pasando en el 1º siglo 
porque Dios ha predicho la incredulidad de Israel lejos en el pasado, y 
no solo su incredulidad, sino Dios ha predicho también que El podría, 
de hecho traer a los gentiles a una relación con Si mismo.  Aquello es el  
impulso del verso 18 hasta el fin del capítulo. 

10.18 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. 

 ‘Pero digo: ¿No han oído’?  Así que pregunta , casi yendo atrás...tal 
vez no oyeron, tal vez había algunos que estuvieron asilados y no 
oyeron al buena noticia del que la trajo.  Tal vez no oyeron sobre la 
venida del Mesías.  Tal vez la perdieron en alguna manera y tal vez eso 
les da alguna excusa.  Pero el rehusa eso.  El aun lo redacta en una 
manera que quiere decir ‘Sí, han oído.’ 

10.18 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. 

 Y entonces trae una cadena de citas. ‘Sí, han oído’.  El mensaje ha 
sido entregado.  El problema no es con el mensaje, ni con el predicador, 
ni el enviar del predicador.  De hecho ellos oyeron el mensaje, este 
penetró, y era un mensaje amplio.  Ahora el usa un pasaje que habla 
sobre cuan ampliamente salió este mensaje, no solo en el AT, sino casi 
en una base amplia. 

10.18 But I say, surely they have never heard, have they? Indeed they 
have; “THEIR VOICE HAS GONE OUT INTO ALL THE EARTH, 
AND THEIR WORDS TO THE ENDS OF THE WORLD.” 

 La cosa interesante es el pasaje que el selecciona.  Este pasaje es de 
Salmo 19.  Por que es eso un problema?  Esto es verso 4 y cuando dice 
‘su voz’ está refiriendo a versos 1-3 que dicen ‘Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos’…  
Aquello es revelación general revelación general no es adecuada para 
traer salvación. 
 Como vimos en Romanos 1.18 el está diciendo que ‘todos oyeron’, 
es decir, no hay nadie en el mundo que no ha recibido una revelación de 
Dios porque El se ha revelado a Si mismo por la relación general.  Pero 
el punto es que cada persona es responsable, ‘de modo que no tienen 
excusa’.  pero también no es adecuada por el evangelio—necesitas el 
mensaje del evangelio y Pablo estaba condenando el mundo en el pasaje 
de Romanos 1. 

Prueba 
1. Salmo 19.4 - evangelio universal 
   Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del 

mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; 
  19.1-6 -  revelación general 
    1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento 

anuncia la obra de sus manos. 2 Un día emite palabra a 
otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.. 3 No 
hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.. 4 Por toda la 
tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus 
palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol;  5 Y éste, 
como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante 
para correr el camino. 6 De un extremo de los cielos es su 
salida, Y su curso hasta el término de ellos; Y nada hay que 
se esconda de su calor. 

    Pienso que Pablo está citando esto para enfatizar este 
aspecto universal del evangelio.  No está diciendo que la 
revelación salva, sino que como la revelación general todos 
hombres son responsables, sin excusa, pues también, en el 
1º siglo—el contexto aquí—la buena noticia que ha sido 



esparcido, realmente ha sido oída claramente y 
correctamente.  El no dice que es un cumplimiento sino que 
es como Salmo 19.4, en eso que la revelación general ha ido 
a cada ser humano… 

  19.7-14 - revelación especial 
     7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el 

alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo. 8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que 
alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es limpio, que 
permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos.10 Deseables son más que el oro, y más que 
mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que 
destila del panal. 11 Tu siervo es además amonestado con 
ellos; En guardarlos hay grande galardón.    
 …pues también, en el 1º siglo, el mensaje del evangelio 
ha ido hasta toda la tierra.  Y hasta el tiempo del libro de 
Romanos, Pablo mismo ya había ido a la mayoría del 
mundo conocido.  Aquella revelación especial es la palabra 
de Dios.  Esta es una de la más fuertes declaraciones sober 
el ser sin error, en 19.7-19.  Pienso que el está usando esta 
como analogía.  Pero Israel no respondió. 

 Podemos desarrollar otro principio sobre la responsabilidad 
humana.  Israel ha fallado en buscar la justicia, sabiendo la perfecciones 
de Dios, entendiendo el propósito de la ley (Cristo es el fin de la ley), 
aplicando la prioridad de fe (la auto-justicia deseada), en aceptar la 
plenitud del plan de Dios (que incluía a los gentiles) y, ahora añadimos:  
en fallando a entender las profecías de la escritura. 

Responsabilidad humana -  Romanos 9-10 
1. Falla en  buscar la justicia    (9.30-33) 
2. …conocer  las perfecciones de Dios  (10.2-3) 
3. …entender  el propósito de la ley   (10.4) 
4. …aplicar  la prioridad de Fe    (10.6-10) 
5. …aceptar la plenitud del plan de Dios  (10.11-13) 
6. …entender  las profecías de la Escritura  (14-21) 

 Nosotros podemos alcanzar la gente judaica por vivir una vida 
cristiana VISIBLE primero, y luego por un testigo VERBAL.  Ha 
habido una historia de antisemitismo en la iglesia.  Aquello es una 
barrera muy grande por la gente judaica.  Si un judío oye el mensaje de 
un gentil, particularmente un cristiano, puede ser ofensivo, así que si 
ven una vida activa visible en la cual Dios está obrando, entonces es 

posible que hagan preguntas y podemos darles una explicación verbal 
del evangelio. 

[Romanos 10.18-21 and Isaías 65.1-2 Prueba del descreer de Israel 150] 

 Y Pablo va a probar su descreer en el evangelio.  Vimos la 
percepción de Israel.  El evangelio había sido revelado universalmente, 
podrías decir, o distribuido a la nación de Israel, y ahora el va a probarlo 
de la ley. 

  2. Persistencia en no-creer  10.14-21 
   a. Potencial de predicar  10.14-15 
   b. Predicación no creída  10.16-17 
   c. Prueba de no creer  10.18-21 
    1) Percepción de Israel 10.18 
    2) Prueba de la ley  10.19 

10.19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés 
dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con 
pueblo insensato os provocaré a ira. 

 Hasta el tiempo del libro de los Hechos el evangelio había ido a 
todo el Imperio Romano.  Pablo ya había ido por virtualmente todos sus 
viajes misioneros.  Pero ahora el asunto es:  lo entendieron?  El va a dar 
otra prueba de su descreer aquí. 

10.19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel?  Primeramente 
Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 

 Esta prueba es de Moisés, de la ley—y como veremos más tarde, de 
los profetas.  Pablo ya ha mirado a Salmo 4, y ahora va a Deuteronomio 
32.21 que es un pasaje muy interesante.  Va atrás hasta el tiempo de 
Moisés antes de que Israel fuera aun una nación.  Hemos visto 
Deuteronomio 28 y 30 donde el da un bosquejo de su historia entera.  Y 
hay otro vista pequeña de su historia en Deuteronomio 32. 

Prueba 
1. Salmo 19.4 - evangelio universal  
2. Deuteronomio 32.21 - ídolos luego gentiles, discurso de despedida - 
        entrando 

 Este es un discurso de despedida justo antes de que se muera 
Moisés, al punto de que Josué llevara los hijos de Israel en la tierra.  Y 
en este discurso el predice lo que está ocurriendo en el 1º siglo.  De 



hecho el está prediciendo lo que va a pasar antes de eso, en cuanto a 
siendo destruida como una nación. 

10.19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés 
dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con 
pueblo insensato os provocaré a ira. 20  E Isaías dice resueltamente: Fui 
hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. 

 ‘Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo’,  A que 
refiere?  Los gentiles—lo que no es una nación, es decir lo que no es la 
nación, la nación especial.  El está refiriendo a los gentiles.  El va a 
hacer Israel celosa.  Está prediciendo un ir a los gentiles, y eso es 
exactamente lo que está pasando en el 1º siglo. 

Prueba 
1. Salmo 19.4 - evangelio universal  
2. Deuteronomio 32.21 - ídolos luego gentiles, discurso de despedida - 
      entrando, predice infidelidad, va a los gentiles 
     El va a desarrollar eso más en Romans:  
   11.11  Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que 

cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino la 
salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 

   El dice, para cumplir este pasaje, que aun Moisés predijo, 
para hacerles, los judíos, celosos.  Un concepto interesante.  
Dios va a obrar entre un pueblo que no son parte del pacto 
directamente; les incluye indirectamente.  Y Dios va a usarles y 
hacer una obra milagrosa en ellos para que, cuando la nación de 
Israel les ve, va a traer sentimientos de celos.  Como podría 
Dios obrar con esta gente?  Y por qué no nosotros, que somos 
Su pueblo escogido?  Que está haciendo Dios?  Si esto no es 
claro, tenemos otro versículo en capítulo 11,  

   11.14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los 
de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 

10.19  También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente 
Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 

  Así que el propósito entero de ir a los gentiles, o uno de los 
propósitos, es que la nation de Israel pueda ver y hacerse celosa—y 
desear la misma cosa.  En Hechos 17 tenemos otros ejemplo donde 
la palabra no es la palabra idéntica que tenemos aquí.  De hecho la 
palabra idéntica que hay aquí ocurre solo 4 veces, 3 de ellos en este 
context, uno en Romanos 10.19-2 de estos en capítulo 11.11 y 14, y 

hay otra en 1Corintios, pero una forma de la misma grupo de 
palabras está en: 

 Hechos 17.2-5  2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 
tres días de reposo discutió con ellos, 

  Esta es la gente en Tesalónica. 
 3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era 

necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y 
que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.4 Y algunos 
de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los 
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 

  Muchos gentiles estaban respondiendo.  Ahora nota como los 
judíos respondieron al response de los gentiles: 

  5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron 
consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, 
alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban 
sacarlos al pueblo. 

  Aquello es el response típico de los judíos, por lo largo de su 
historia, cuando Dios trata con gente como los gentiles.  Esto fue 
predicho por Moisés muy atrás en Deuteronomio. 

  Entonces tenemos paralelismo sinónimo, el mismo pensamiento 
usando diferente palabras.  Eso es poesía hebrea típica y refiere a la 
misma cosa (frases sinónimas en cursiva): 

10.19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés 
dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con 
pueblo insensato os provocaré a ira. 

 Así que el va a usar a los gentiles, eso es la idea entera aquí, hacer 
los judíos celosos. 

 Y tenemos los Ciclos de Pecado: 

Ciclos de pecado 
1. La obra de gracia de Dios 
2. El pecado inicia el efecto corrompiendo  
3. Dios resiste el pecado pacientemente 
  Pecado llega a plena corrupción 
4. Dios interviene para juzgar y salvar 

  Dios hace una obra de gracia, luego el pecado empieza a 
corromper.  Dios pacientemente aguanta el pecado hasta que llegue 
a su plena corrupción.  Y eso es donde la nación de Israel estaba 
antes de la cautividad babilonia y donde está en el libre de Hechos:  
La Mesías ha sido crucificado y lo que se espera es la 4ª parte del 
ciclo donde Dios interviene para juzgar y salvar.  



  Ves este ciclo por lo largo de la Biblia y los hijos de Israel lo 
vieron en su historia y pienso que Pablo está mencionándolo aquí 
porque Israel ha rechazado al Mesías y el está esperando que aun 
haya tiempo por ellos a arrepentirse, pero a corto plazo, en 70 d.C., 
habrá una intervención.  Y es realmente una intervención de gracia 
pero es también una de juicio, porque Dios ahora está iniciando un 
quebrantamiento completo del AT y obrando en una nueva entidad 
que nosotros conocemos como la iglesia.  

  
  2. Persistencia en no-creer  10.14-21 
   a. Potencial de predicar  10.14-15 
   b. Predicación no creída  10.16-17 
   c. Prueba de no creer  10.18-21 
    1) Percepción de Israel 10.18 
    2) Prueba de la ley  10.19 
    3) Prueba de los profetas 10.20 

 Pues tuvimos prueba de la ley y ahora nos dará una prueba de los 
profetas.  El pasaje continua, 

10.19  También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente 
Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 20 E Isaías dice resueltamente: 
Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. 
  
 ‘E Isaías dice resueltamente:’   

10.19  También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente 
Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 20 E Isaías dice resueltamente: 
Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. 

 Este pasaje es de Isaías 65.1 donde refiere aun a los gentiles, 

Prueba 
1. Salmo 19.4 -   evangelio universal  
2. Deuteronomio 32.21 -    ídolos luego gentile 
3. Isaías 65.1 -    even Gentiles 
    Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui 

hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no 
invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. 

   Los gentiles no le buscaron a El.  Ellos son ‘perros’, no les 
importa la revelación, persiguen al pueblo de Dios, y aun estos 
son la gente que, en el 1º siglo le encontraron a El. 

10.19  También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente 
Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 20 E Isaías dice resueltamente: 
Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. 

 Y no solo eso sin lo que pienso Pablo está implicando aquí, ya que 
aun los que no le buscaron le encontraron, si aun los gentiles le 
encontraron, no deberían los que son escogidos encontrarle?  No 
deberían los judíos encontrarle también? 
   ‘…Me manifesté a los que no preguntaban por mí. 
    …Fui hallado de los que no me buscaban;’ 
  Paralelismo sinónimo. Y esto debiera estimularles como en el 

pasaje anterior—a celos, y un deseo a conocer… 
 -lo que no buscaban le hallaron, 
 -si los gentiles pueden encontrarle, no debiera el escogido? 

  2. Persistencia en no-creer   10.14-21 
   a. Potencial de predicar  10.14-15 
   b. Predicación no creída  10.16-17 
   c. Prueba de no creer   10.18-21 
    1) Percepción de Israel  10.18 
    2) Prueba de la ley   10.19 
    3) Prueba de los profetas 10.20 
    4) Pablo concluye    10.21 

 Pablo da una conclusión en 10.21, y ahora va a dar una cita final. 

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

 Esto va al próximo verse en Isaías 65, en otras palabras tenemos la 
conclusión de Pablo.  No es como un resultado de algo en Dios.   

Prueba 
1. Salmo 19.4 -   evangelio universal  
2. Deuteronomio 32.21 -    ídolos luego gentile 
3. Isaías 65.1 -    even Gentiles 
4. Isaías 65.2 -    conclusión 
  ‘Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda 

por camino no bueno, en pos de sus pensamientos’; 



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

 Dios está dispuesto, de hecho el pasaje enfatiza los brazos abiertos 
del Señor y la continuidad de eso, ‘Todo el día extendí mis manos…’  El 
imagina a Dios como una madre dando un cálida bienvenida y trayendo 
a un niño a Si mismo. 

> Continuamente  - asiduo 
> Brazos extendidos - gracia  
 El está continuamente ofreciendo las buenas noticias, asiduamente. 
 Brazos extendidos - Esto es un cuadro de la gracia, el amor, brazos  

 abiertos, invitando intimidad El invita a la gente a entrar en   
 aquella relación.  También, si entras en aquellos brazos   
 encontrarás la seguridad y satisfacción. 

 Pues el pasaje que podríamos mirar es Mateo 11.28-30, donde esto 
era un ofrecimiento continuamente del Señor Jesucristo en Su 
ministerio. 

Esfuerzas de Cristo 
1. Oferta de descanso- Mateo 11.28-30  28 id a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

2. Resumen -  al final del ministerio de Cristo:  Mateo 23.33-39 …
36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta 
generación. 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, 
y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 
las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada 
desierta. 39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta 
que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.  
 Esta es la invitación final para abrazarle y la introducción al 
Discurso Olivar donde Israel va a rehusarle.  Y aun en el libro 
de Apocalipsis tenemos una llamada final a toda la humanidad. 

3. Último llamamiento - Apocalipsis 22.17  Y el Espíritu y la Esposa 
dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y 
el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.  

 Tenemos las esfuerzas de Cristo, pero es, desafortunadamente, a un 
pueblo obstinate y desobediente. 

10.21  But as for Israel He says, “ALL THE DAY LONG I HAVE 
STRETCHED OUT MY HANDS TO A DISOBEDIENT AND 
OBSTINATE PEOPLE.” 

 Algo deprimente, algo triste, que la gente escogida de Dios que 
tienen todas las promesas, todos los privilegios, todo lo que Dios desea 
ofrecer a la humanidad, lo ha rehusado:  desobediente y duro de cabeza.  
Aquí hay una lista de lo que quiere decir ser así, de Donald Ray 
Barnhouse quien buscó por todo el libro de Isaías.  Sacó lo que quiere 
decir ser duro de cabeza; Isaías usa todas estas frases para describirlo: 

Duro de cabeza 
Una nación pecaminosa con hipocresía…gente cargada con iniquidad, 
hijos rebeldes y malhechores, corruptores, dejado del Señor, 
provocadores del Santo de Israel, despreciados de Dios, compañeros de 
ladrones, malos, disolutos, podridos, dadores de sobornos, tomadores de 
sobornos, orgullosos, arrogantes, hacedores de leyes males, impíos, 
opresores, distribuidores traicioneros, ebrios orgullosos, inmundos, 
hombres desdeñosos…   -Barnhouse 
 Y la lista continua! 

 Eso es lo que quiere decir ser 'duro de cabeza y es lo que Isaías 
describe—probablemente puedes encontrar otras frases por lo largo del 
AT.  Es un cuadro de la depravación, y tristemente es un cuadro de la 
nación de Israel. 
 Pero próximamente veremos que, a pesar de aquella descripción 
horrible hay aun una restauración futura de Israel y tenemos una vuelta 
positiva en capítulo 11.  Veremos que el rechazo de Israel no es total. 

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 
 C. Restauración futura de Israel  11 
  1. Rechazo no es total  11.1-10 

 Hay gente judaica en nuestra cultura hoy.  Tal vez tengas contacto 
con algunos de ellos.  Y tienes que mantener en mente el trasfondo.  
Hemos hablado sobre eso.  La gente judaica nos miran con mucha 
sospecha.  Nos ven de un trasfondo de la iglesia que ha perseguido a 
gente judaica por lo largo de la época de la iglesia.  Y ellos son los 
recipientes de la persecución hasta hoy día, a veces aun por creyentes. 
 Pues necesitamos usar mucha sabiduría en compartir el evangelio 
con ellos porque no van a escuchar inmediatamente.  Pienso que 



primeramente necesitan ver una vida cristiana viva y visible, y una vez 
que vean aquella, puede abrir una puerta donde pudiéramos dar un 
testigo verbal.  Si tienes una oportunidad para compartir verbalmente, 
tienes que usar sabiduría porque probablemente ‘las murallas ya han 
sido construidas’.  Pero debiéramos orar por ellos y vivir una vida 
cristiana y amarles para que las puertas puedan abrir.


