Romanos 10
V1-2, Esta seccion es el capitulo del evangelio, vemos la declaracion de Pablo,el anhelo de mi
corazon, mi oracion por Israel es para salvacion, Jerusalem en el dia de reposo.
•
•

Israel rachaza la salvacion por medio de la fe la definicion de salvacion: accion y efecto
de salvar o de salvarse consecuencia de la gloria y bienaventuranza eternas, celo de
Dios.
Jesus declaro ser hijo de Dios y cuando hacia milagros en el dia de reposo, imaginese
como se ponian por ejemplo veamos algunos versiculos:
1) Marcos 1-21,27
2) Marcos 1:29-31
3) Juan 5:1-9
4) Marcos 3:1-6
5) Lucas 13 :10-17
6) Lucas 14:1-6
7) Juan 9:1-14

saca un espiritu inmundo
Jesus sana a la suegra de Pedro
Jesus sana al paralitico
El hombre de la mano seca
La mujer encorvada
Jesus sana a un hidropico
Jesus sana a un ciego de nacimiento

V3-4, Aqui Pablo declara lo que es absolutamente verdad y sigue siendo hasta hoy, Israel
busca su salvacion eterna a travez de la obediencia de la ley mosaica, pero el celo es sin
conocimiento y sin frutos por que Cristo es el final de la ley.
•
•

•

Podemos decir, bueno pastor conozco judios que son muy relogiosos oran y guardan a
Dios ¿estas personas se van a perder? es una pregunta dificil porque yo creo que ellos
aman a Dios en un aspecto religioso o tradicional y no personal.
Recuerden cuando Dios establecio su pacto con Israel el sacrificio para cubrir los
pecados, en la oracion de su Padre en el jardin Jesus declara: Padre es posible que
esta copa pase, por medio del trabajo ser buena persona ,,sincero,no el pago del
sacrificio en el ver.4 voy a ver otra vez el hecho de que Jesus murio en la cruz dio
testimonio al mundo que solo hay un camino hacia Dios ,solo un mediador.
Tal vez has oido el dicho: todos los caminos nos llevan a Dios, pero la palabra es clara
en Juan 14:6, Dios establecio solo un camino a travez de su hijo Jesus, la cruz, eto
ofende a mucha gente porque significa solo hay un camino hacia Dios, si hubiera otra
manera que el hombre seria salvo la cruz no seria necesaria y Dios lo habria dicho hay
mas caminos.

V5-8, Aqui Pablo esta citando Deuteronomio 30. En este pasaje pone la inportancia de
arrepentimiento, obediencia y sumicion hacia Dios (el contexto).
•
•
•

Deuteronomio 30:11 nos indica que estos requisitos no son dificiles por supuesto
Dios nunca pide a su gente que haga algo inposible de alcanzar.
Leamos Deuteronomio 30 :11-16, esta diciendo que no necesitan buscar una nueva
revelacion o una intervecion sino estar ocupados en obedecer en lo Dios nos ha dado.
Pablo adopto las palabras de Moises al decir que no hay que ir al cielo para tener
salvacion sino que Cristo vino del cielo a traernos salvacion a todos en el mundo, El vino
dentro de una humanidad por su encarnacion y cuando aparentemente la perdio
regreso a nosotros por medio de la resurreccion todo esta hecho, nuestra parte es

simplemente creer en el por fe.
V 9-10, Vemos aqui dos aspectos de salvacion por fe:
1) confesar con tu boca que jesus es el Señor
2) creer en tu corazon que Dios lo levanto de los muertos
•
•
•
•

Si una persona quiere ponerse a cuentas con Dios estos versos lo llevaran al Espiritu
Santo (el orden para ser salva), Jesus es el Señor y significa, El es Dios, Salvador
maestro de su gente sobre la iglesisias, mentes, carreras ministerios.
Pablo enseña que Jesus es el salvador viviente y pastor de nuestras almas ,la confecion
con la boca es escencial para salvacion en Hechos16:31: dice que si creyeras seras
salvo la boca es el organo de vervalizacion de lo uno creee o no.
Psicologos dicen que una persona no entiende todo hasta que esta persona sea
capaz de vervalizar.
El gran sermon de Pedro en Hechos 2:36 miren el contraste de esto en Juan 12:4243 ,,,,,creer en Cristo y confesar a el pertenecen 2 palabras juntas ,debemos
confesar públicamente. Nuestro terstimonio en el hogar y trabajo tenemos como
ejemplo a Nicodemo y Jose de Arimetea que testificaron de Jesus en momentos
difíciles.

V11-12, El libro de Isaias 28:16 es citado, todo lo el que creyera no sera avergonzado ¿que
significa esto?
•
•

•

Asi como lo oyes cualquiera que creyera no sera avergonzado. Dios nos da una
autentica oferta de salvacion a todos. La palabra avergonzar, sinifica desacredito y
extrema humillación.
No arbitrario ni distincion, la distincion entre los judios y griegos es usada como
ejemplo entre la divicion de los hombres, no es solo de una raza en especial, clase,o
algun nivel social.nadie puede decir “yo me perdi por que naci en lugar equivocado
,padres equivocados.
Aqui este verso dice Jesus es el Señor de todos esto no significa que todos son salvos,
la palabra dice que toda rodilla se doblara ante el y toda lengua confesara que Jesus
es el senor Filipenses 2:10-11

V13, El apostol Pablo hace en este verso la conclusion del ver.11 y 12 salvacion resulta para
cualquiera que invoque su nombre, no hay acepcion en este principio rico, pobre educado no
educado, pasivo o no pasivo, relogioso o no religioso.
•

El texto dice “todo el que invocara su nombre sera salvo esta es una oracion donde el
senor es obligado a contestar, la oracion que clama al senor para salvacion y que
clama de corazon y con fe Dios le contestara

V14-15, En los versiculos anteriores Pablo hablo de la responsabilidad a toda persona que cree
en el Sñoe Jesus, enfatiza la responsabilidad del que cree de alcanzar a otros, y evangelizar
para conpartir las buenas nuevas.
•

Santiago 2 :17, nos dice que la fe sin obras no es fe,,, asi, que hay que ser
responsables en esto y ser siervos fieles.

•

Prsentamos cinco pasos para los que han recibido la salvacion:
1) Mensajeros enviados con autoridad por Dios
2) El mensajero proclama la verdad
3) Individuos oyen el mensaje no es suficiente predicar la salvacion dentro de la
iglesia y guardarlo para nosotros, hay que salir
4) Individuos creen lo que oyen es posible creer en Dios el nos habla y su
revelacion esta en la biblia es posible creer en Dios pero no aplicarlo en nuestras
5) Individuos claman a el por quien han creido podemos volvernos intelectuales en
la palabra pero sin fe respecto a Dios

V16, Pablo cita Isaias 53:1 y es verdad la verdad se puede proclamar, gente puede oir y no
creer por dos razones:
1)
La soberania de Dios no la conocen
2)
Lla rebeldia del corazon del hombre es inpredecible.
V17-19, El evangelio es universal y es el mismo siempre, dar las buenas nuevas, salmo
19:4por toda la tierra salio su voz
•

Aqui PABLO esta citando Deuteronomio 32:21 y se refiere que van a tener celos de los
gentiles, el rechazo hacia el mesias es culpa de ellos, persisten en su desobediencia, y
¿tu?

