
Obispo Hugo A. Montecinos 

Presente Estado de Israel 
Serie Romanos 

 

14 nov. 2020 

 

www.hugomontecinos.cl 

 

Referencia Bíblica: Romanos 10:9-17  

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. 
 
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 
 
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. 
 
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? 
 
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! 
 
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 
 
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El tema de este capítulo abarca el estado presente de Israel y su posición actual. La 
salvación presente tanto para judíos como para no judíos.  

Hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos, y ésa es su 
condición espiritual. Están perdidos, así como los no judíos lo están. La razón es que 
Cristo es el final de la ley de la justicia propia. La situación presente de Israel no se debe 
a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, sino a su celo de Dios sin 
conocimiento. Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban 
establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. 
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LA CONDICIÓN DE ISRAEL 

Romanos 10:1-2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios 
por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, 
pero no conforme a ciencia. Estableció que su fracaso no se debió a que Dios hubiera 
limitado Su misericordia hacia Israel. Ellos eran responsables de su situación porque 
estaban cegados por su propio fariseísmo. Dios les hizo responsables. 

Lucas 19:43-44 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con 
vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus 
hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el 
tiempo de tu visitación. 

El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día. Están rodeados por las naciones 
árabes que quieren empujarlos al mar. Se hallan en apuros porque no conocieron el 
tiempo en que Dios vino a salvarles.  

Por tanto, dice el apóstol Pablo: ". . . el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por 
Israel, es para salvación". Hay rasgos o distintivos obvios en su declaración, y son los 
siguientes: 

Israel con todo lo que poseía en el aspecto religioso 

como vimos allá en el capítulo 9, no fue salvado. Probablemente, un alto porcentaje de 
personas que formalmente parecen ser miembros de una iglesia, no son salvados. 
Simplemente actúan como miembros de un club religioso.  

Están en rebelión en el sentido en que no aceptan la justicia que Dios les ofrece en Cristo. 
Usted puede aparentar ser muy religioso y sin embargo estar perdido. Israel tenía una 
religión, la cual les había sido dada por Dios mismo, pero con todo eso, aun así 
necesitaban ser salvados.  

Tenían religión, pero no tenían justicia. Tenían más que lo que tenía cualquier otra 
nación, pero aun así estaban perdidos. El deseo de Pablo, era que Israel fuera salvado. 

 

Hoy están en el mismo nivel ante Dios como los que no son judíos 

deben ser evangelizados como cualquier otra gente que está sin Cristo. No hay 
diferencia alguna hoy en día. Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, La tierra, al pie de la cruz está nivelada.  

Quienquiera que sea usted, no importa cuál sea su posición social, la iglesia a la que 
asista, sus buenas obras, o el color de su piel; esos factores no le salvarán. Si usted está 
sin Cristo, usted está destinado al infierno. Y Dios es justo cuando le dice eso.  
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Quizá usted piense que utilizamos una expresión dura, pero en realidad se trata de lo 
que Dios mismo ha declarado. Dios ha hablado con toda claridad y Él quiere que le 
comprenda bien. 

Ahora, hay quienes creen que hoy en día, el evangelio también debe ser predicado 
primeramente al judío. No creemos que Pablo quiso decir que el evangelio debía ir 
cronológicamente al judío primero y luego a los que no eran judíos. Durante los primeros 
años en la ciudad de Jerusalén y en el resto de Israel no hubo creyentes no judíos. La 
iglesia estaba totalmente formada por judíos. Pero permítanos añadir que el judío no 
debe ser excluido.  

¿Es Jesucristo su Salvador? Olvídese por un momento de su apariencia social, de sus 
amistades, y no queremos menospreciar esa membresía oficial o vinculación respetable 
que usted pueda mantener con alguna iglesia o comunidad cristiana. Pero no vaya 
usted confiando en ella para la salvación.  

¿Tiene usted una relación personal con Cristo Jesús? Debería tenerla. Ahora, Pablo sabía 
todo esto por experiencia ya que él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán por 
servir a Dios. Alguien ha traducido esto de esta manera: "Yo sé algo en cuanto a ese celo. 
No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo.  

Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. 
Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación. Romanos 10:3 Porque 
ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado 
a la justicia de Dios. 

No hay nada que sea más sorprendente, ni que entristezca más, que la presencia de un 
conocimiento intelectual de la Palabra de Dios, que no alcanza a apreciar su significado 
y poder espiritual.  Israel era desconocedor de la justicia de Dios, según se describe en 
Romanos 3:21, donde vemos que se había manifestado entonces, aparte de la ley, pero 
testificada por la ley y los profetas; justicia que podía ser recibida por fe en Cristo.  

En contraste con ésta, ellos procuraban establecer su propia justicia. Así les sucede 
incluso a algunos lectores de la Biblia, que no han percibido en ella lo que realmente 
significa ser salvo. 

 

CRISTO, FIN DE LA LEY 

Romanos 10:4 Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En la 
Biblia de Jerusalén, este versículo se lee: "Porque el fin de la ley es Cristo, para 
justificación de todo creyente". Y la versión Dios habla hoy lo traduce así: "Porque la ley 
se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe".  
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El Señor Jesucristo es el fin, la meta y Él mismo dejó esto bien en claro. Vino, según sus 
propias palabras, para proveer una nueva vestidura de justicia, y no para remendar la 
vieja vestidura legal y raída de la ley.  

Mateo 9:16 Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo 
tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ahora, consideremos este asunto bajo los 
aspectos siguientes: 

 

La ley fue dada para conducir a las personas a Cristo.  

No fue dada para salvar a los hombres, el apóstol Pablo dijo a los creyentes:                         
Gálatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo (guía), para llevarnos a Cristo, a 
fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, que no fue dada para salvarnos, sino 
para mostrarnos que necesitábamos ser salvos. Nos toma de la mano, nos lleva hasta 
la cruz de Cristo, donde podemos ver que necesitamos a ese Salvador que está allí 
ocupando nuestro lugar. 

 

La ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo.  

Colosenses 2:14 Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos 
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.  

 

LA POSICIÓN PRESENTE DE ISRAEL 

Romanos 10:9-10 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. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

Lo que Pablo estaba diciendo era que la persona debía poner de acuerdo su confesión 
de fe y su vida. Su boca y su corazón deben de estar en completa armonía, expresando 
lo mismo. Es con el corazón que se cree. El corazón implica la personalidad total, la 
totalidad del ser. 

Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso 
de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Cuando usted exprese una 
confesión de su fe, es decir lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese lo 
mismo, para que no esté usted pronunciando palabras que no significan realmente 
nada para usted personalmente.  
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Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo, o 
está cayendo en la hipocresía.  

Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Y nos parece que el 
apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tiene toda la razón cuando dijo 
en el capítulo 2 de su carta, versículo 20 que: "La fe sin obras es muerta".  

Es decir, que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil, aquí tenemos las 
más grandes verdades de la fe cristiana, tales como que Jesús es el Señor (lo cual es 
admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios) y que Dios le 
resucitó de los muertos, que es la verdad esencial del Evangelio. Si usted expresa esta 
confesión con fe en su corazón, la promesa de Dios va dirigida personalmente para 
usted, y se resume en las siguientes palabras: "Si cree. . . será salvo". 

Romanos 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. No hay diferencias entre el 
judío y el que no lo es. Todos han pecado, y están alejados, destituidos de la gloria de 
Dios, como declaró el apóstol en el capítulo 3:23.  

No se puede obtener la salvación mediante los ritos y ceremonias del Antiguo 
Testamento ni por la ley, ni por pertenecer a una raza. La salvación se ofrece a todas las 
personas en base a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo.  

 

LA SALVACIÓN PRESENTE PARA EL JUDÍO Y EL NO JUDÍO 

Romanos 10:13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Tanto 
el judío como el no judío necesitaban invocar "el nombre del Señor" más que hacer algo 
para la salvación. Invocar "el nombre del Señor" quiere decir creer en el Señor Jesucristo.  

 

FRENTE A LA PROCLAMACIÓN DEL MENSAJE, ISRAEL NO TIENE EXCUSA 

Romanos 10:14-15 ¿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? ¿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! 

Es necesario comprender la posición del apóstol Pablo para poder apreciar estos 
versículos. Los judíos, su propio pueblo, aborrecieron al apóstol Pablo, aunque 
aplaudieron a Saulo, el fariseo. De modo que, Pablo les estaba mostrando lo lógico de 
su posición.  
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Ellos rechazaron su alegación, o el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar un 
evangelio que omitiera el sistema mosaico, lo cual había degenerado en un fariseísmo.  

Pablo demostró que debía haber mensajeros del evangelio que tuvieran credenciales 
de Dios. Pablo empezó esta Epístola diciendo: "Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol". Sigue una secuencia lógica.  

Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que 
crean, pues de otro modo no sabrían cómo invocar "el nombre del Señor". Y el apóstol 
Pablo determinó con precisión todo lo relacionado con el creer. Esta tarea hizo necesario 
su ministerio.  

Se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Creemos 
que es importante predicar la Palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Ahora, al 
mirar los pies, uno llega a la conclusión de que son miembros del cuerpo que no tienen 
mayor atractivo, hasta el punto de decir que son hermosos. Pero Dios llama "hermosos" 
a los pies de aquellos que Él ha llamado y enviado. Los pies de la raza humana de 
costumbre se calzan. No son nada hermosos que ver. 

Si invertimos el orden de las preguntas retóricas de estos versículos llegamos a lo 
siguiente: Dios ha de hacer provisión para enviar a sus mensajeros; éstos han de 
predicar; el pueblo ha de prestar oído al mensaje; los oyentes han de creer este mensaje 
que les viene de parte de Dios; al creer, han de invocar el Nombre del Salvador, que es el 
Centro del mensaje, para ser salvos.  

La forma de las preguntas retóricas indica que, en efecto, Dios ha hecho tal provisión y 
esta deducción la apoyan las palabras de Isaías: Isaías 52:7 ¡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! 

Aun en la época profética del Antiguo Testamento este siervo de Dios pudo gozarse por 
medio de poéticas figuras, en la hermosura tanto de las Buenas Nuevas en sí como de 
los portadores de ellas. 

 

EL ESTORBO ES LA DESOBEDIENCIA 

Romanos 10:16-17 Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. El 
rechazo del evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la 
responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Este versículo 
declara el método de Dios.  
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La fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o la psicología, o de algún 
remedio político, sino mediante la predicación de la Palabra de Dios. Y mientras usted 
no oiga la Palabra de Dios no se puede salvar. La fe viene por el oír, pero uno tiene que 
actuar sobre lo que oye. No es simplemente el oír. No se trata simplemente de oír algún 
informe, sino el mensaje del evangelio. Se trata de la Persona y la obra de Cristo.  

Es importante para el mensajero, vivir según la Palabra de Dios ella da la fuerza interior 
y el poder exterior. La fe que se apoya sobre una base falsa no salvará a nadie, y la 
declaración de Pablo señala el orden divino:  

• Una palabra divina revelada a los hombres, acompañada de credenciales que 
prueban su veracidad. 

• La recepción de esta palabra por el oír, o sea, la respuesta del corazón humilde 
que reconoce el valor divino de la palabra revelada. 

• La "fe de confianza" o "la fe de entrega" que está dispuesta a fiarlo todo a la 
palabra recibida.  

En el caso del Evangelio, la base es una Persona, quien ha llevado a cabo una obra única 
de redención determinada desde antes de los tiempos de los siglos. Romanos 10:19-20 
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. E Isaías 
dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no 
preguntaban por mí. 

¿Qué excusa podía ofrecer Israel, que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento? 
Estaban ciertamente sin excusa alguna. Israel ha tenido abundantes oportunidades de 
oír y comprender. De nuevo el argumento se presenta por medio de una pregunta 
retórica: "Pero digo, ¿no oyeron (los israelitas)?"  

¿Es posible que el fracaso se deba a la falta de una clara comunicación del mensaje? 
Israel había sido privilegiado sobre todas las naciones de la tierra, ya que Dios la sometió 
a un largo proceso de revelación, por palabras y por obras, con el fin de que entendiera 
su voluntad.  

Si naciones sin preparación, que Israel consideraba como "no-naciones" llegaron a 
comprender el mensaje, ¿Qué disculpa podría alegar Israel, la nación preparada, el vaso 
preparado por Dios para recibir y transmitir su palabra revelada? Entonces llegamos a 
las conclusiones siguientes:  

• Los israelitas ignoraban la verdadera naturaleza de la justicia de Dios, de forma 
que erraron en cuanto a la misma esencia de la Ley, creyéndose capaces de 
establecer su propia justicia frente a Dios por la observancia externa de ciertos 
preceptos.  
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• No habían percibido la riqueza de la gracia de Dios manifestada una y otra vez 
en el Antiguo Testamento, que ponía la salvación a la disposición de todo aquel 
que invocara en verdad al Señor.  

• Lejos de arrepentirse de sus malas obras, habían desafiado a Dios por medio de 
su idolatría, menospreciando sus reiteradas ofertas de misericordia.   

• Los gentiles que se daban cuenta de su ruina espiritual aceptaban la palabra de 
la Cruz, y, al creer en el corazón y confesar con la boca a Jesús como Señor, se 
salvaban, llegando a constituirse en pueblo espiritual de Dios.  

Romanos 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo 
rebelde y contradictor. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar, cuán pesado es 
tratar de mantener las manos extendidas, por un largo período de tiempo? Trate de 
hacerlo para que vea por cuánto tiempo le es posible hacerlo. Es una de las cosas más 
agotadoras en la vida.  

Cuando Moisés oró por Israel con sus manos alzadas, como vemos en Éxodo 17:9-12, 
Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de mantenerlas alzadas a Dios. 
Dios dijo: "Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde".  

Nadie en realidad sabe ¡cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel! Esta 
actitud de rechazo no se limitó a Israel. Podría decirse que hoy en día, Dios extiende sus 
manos a un mundo que se niega a escucharle. Nos admiramos de la paciencia de Dios. 

 


