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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
ROMANOS 10 

 “No seré avergonzado” 
 
 Introducción 
 

 Romanos 10: 10 “0Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: Todo aquel 
que en él creyere, no será avergonzado. 12Porque no hay diferencia entre 
judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos 
los que le invocan; 13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo” 
   
  
  
 Desarrollo: 
 

1. El corazón cree para justicia, la boca confiesa salvación 
 
 Fe más confesión es una suma poderosa.   La justicia de Dios se alcanza 
solamente por fe.  Cuando yo creo en las promesas de Dios, cuando creo lo que dice 
de mí, cuando creo lo que dice que hizo por mí y que tiene preparado para mí 
entonces eso hace obrar cosas muy diferentes en mi vida.   Pero cuando yo confieso, 
es decir hablo con fe, declaro el señorío de Jesús en mi vida, pero lo respaldo con las 
obras de justicia, entonces seré una persona viviendo en la Justicia de Dios. 
 

 Confesar a Jesús como tu Señor es decir a todo el mundo que Él gobierna 
sobre tu vida, que Jesús tiene el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo de ella.  Además también es Él tu Salvador. Isaías 33: 22 “Porque 
Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro 
Rey; él mismo nos salvará.” 

 
 La Justicia de Dios puede transformarse en salvación para tu vida, cuando deja 

de ser tan solo una creencia íntima, para ser tu confesión pública.  Creo que la gente 
requiere ser salvada de tantas cargas y penas que llevan cargando.  Enfermedades 
hereditarias, maldiciones generacionales, maldiciones debido a sus pecados.  
Pobreza, divisiones familiares, mediocridad, falta de cariño, etc.  Pero cuando 
tomamos la Palabra y la creemos entonces la Justicia de Dios empieza a 
manifestarse, Jesús empieza a manifestarse en la vida; y cuando la confesamos, 
cuando lo declaramos públicamente en lo que creemos entonces llega la salvación. 

 
 Romanos 3: 21 “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas” 
 
 Es mismo libro de Romanos declara que la Justicia de Dios es testificada por la 

ley y los profetas, pero está contenida en la ley, sino testificada por ella.  En el monte 
de la transfiguración estuvieron tres personas: Moisés. Elías y Jesús.  

  
Lucas 9: 28 “Aconteció como ocho días después de estas palabras, 

que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 29Y entre 
tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido 
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blanco y resplandeciente. 30Y he aquí dos varones que hablaban con él, los 
cuales eran Moisés y Elías; 31quienes aparecieron rodeados de gloria, y 
hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 32Y Pedro y 
los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo 
despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con 
él. 33Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, 
bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una 
para ti, una para Moisés, y una para Elías; no sabiendo lo que decía. 
34Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al 
entrar en la nube. 35Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi 
Hijo amado; a él oíd. 36Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos 
callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían 
visto” 

 
 Moisés se presentó como representante de la ley, pues la ley por Moisés fue 

entregada al pueblo de Dios.  Los judíos conocían las escrituras divididas en tres 
grandes bloques: La ley, los profetas y los salmos dentro de los cuales estaban todos 
los libros poéticos.  Así que la ley es conocida como los cinco primeros libros de la 
Biblia también llamados el “pentateuco”, todos ellos escritos por Moisés.  Ahora bien, 
Elías se presentó como representante de los profetas; de forma tal que en aquel 
monte en donde Jesús cambió su figura, donde fue visto con toda su gloria, fue porque 
la ley y los profetas daban testimonio de la Justicia de Dios que estaba allí en aquel 
monte, si, era Jesús.    

 
 Un día vi a un buen amigo salir del estacionamiento del teatro Las Torres, 

siempre lo vi conduciendo un auto compacto, pero ahora me sorprendió verlo en un 
auto nuevo precioso de lujo, lo saludé y le felicité por su auto y le dije: “Mira, ya te hizo 
justicia la revolución” y me contestó, no para nada, me hizo justicia Dios.  

 
 Cuando tu reconoces que Jesús es tu provisión de Justicia de parte de Dios 

entonces las cosas pueden empezar a cambiar, pero cuando lo confiesas a todos los 
que te rodean entonces si que la provisión estará llegando. 

 
2. Quien cree no será avergonzado. 
 
 Si tu crees en la redención que Jesús ganó para ti, y empiezas a vivir dentro de 

su gracia, en la Justicia que te ha provisto, entonces tu confesión de fe claro que te 
pondrá en riesgo, pero la Palabra de Dios te dice que no serás avergonzado. 

 
Tu puedes declarar que debido al sacrificio de Jesús no solo tus pecados han 

sido perdonados, no solo tienes entrada ya en los cielos, sino también puedes decir 
que tu pobreza ha llegado a su fin, que tus deudas serán pagadas, que encontrarás a 
la persona correcta para casarte, que tu familia podrá ser restaurada, que tus hijos 
andarán en caminos correctos, porque has creído en Jesús y toda tu casa será salva, 
podrás tomar las promesas de la Palabra de Dios, las profecías en ella dicha, y 
bajarlas a tu vida, aplicarlas para siempre, pues todas ellas solo dan testimonio de la 
Justicia de Dios.  

 
¿Qué es más fácil, dijo Jesús, decirle a una persona tus pecados te son 

perdonados o decirle levántate y anda?  Sin duda es más fácil hablar del perdón de los 
pecados pues no hay ninguna evidencia física, pero cuando te comprometes con tu 
confesión a dejar muestras físicas de tu fe, entonces dice la Palabra “no serás 
avergonzado”. 
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 Lucas 6: 46 “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 
digo? 47Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48Semejante es al hombre que al edificar 
una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando 
vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la 
pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49Mas el que oyó y no 
hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue 
grande la ruina de aquella casa” 

 
 No obstante Jesús habla a quienes le seguían y les dice: Ustedes me llaman 

Señor, pero no hacen lo que yo digo.  Entonces ¿soy su Señor o se trata de solo 
palabras? ¿De quién es verdaderamente Señor?  Pues obviamente de quien le 
obedece, de quien si hace caso a su palabra. 

 
 Cristianos dicen: “Jesús es mi Señor”, pero no están dispuestos a perdonar a 

quienes le han agraviado, tampoco aman a Dios con todo su corazón ni con toda su 
mente, es más lo ponen en un lugar de media tabla en sus preferencias; cuando tienen 
más trabajo entonces le quitan el tiempo a Dios, gastos adicionales, entonces le quitan 
el diezmo.  Jesús dice que tratemos a las demás personas como quisiéramos ser 
tratados pero en realidad tratamos a los demás de la manera en que nos tratan.  
¿Cómo entonces es Jesús tu Señor? 

 
 Malaquías 1: 6 “El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, 

pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi 
temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre” 

 
 Con la boca le decimos a Dios que es nuestro padre, pero si es padre, ¿no 

debería tener honra?  Muchos hijos no le dan honra a sus padres físicos, ¿cómo le 
podrán dar honra al celestial?  Su padre terrenal les da ciertas instrucciones sobre 
tiempos de llegada a casa, sobre trabajos domésticos, ordenes que deben seguirse en 
casa para mantenerla en óptimas condiciones, etc.  Pero los padres lo que reciben son 
excusas, protestas, y muchas veces groserías.  El padre da todo por sus hijos, pero 
los hijos no dan honra a sus padres terrenales.  Muchos inclusive tienen profundos 
resentimientos hacia ellos, ¿cómo entonces podrán desarrollar una correcta relación 
con su padre en los cielos? 

 
 Si soy padre, dice Dios, ¿dónde quedó mi honra?  Y si dices que soy tu Señor, 

¿dónde está mi temor?  Creo que está claro: Al padre se le da honra, al Señor temor, 
esto produce obediencia. 

 
 Quién verdaderamente tiene a Jesús como su Señor tendrá una casa firme, 

cimentada sobre la roca, habrá cavado profundamente, tendrá raíces hondas que le 
mantendrán firme cuando vengan los problemas.  

 
 3.  Lo que cree tu corazón.  
 
 Somos lo que creemos, y hacemos lo que creemos; ni más ni menos.  Falsas 

creencias producen resultados terribles, mientras que creer en la verdad nos impulsará 
a una vida de éxito.   

 
 Si tú crees que el futuro será glorioso, entonces estarás trabajando en el 

presente con toda voluntad para edificar ese futuro, pero si tú crees que tu futuro será 
igual a lo que has vivido toda tu vida, entonces, ¿para qué esforzarse por cambiarlo? 
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 Isaac creyó en que tenía la bendición del Omnipotente, su padre le bendijo de 

esa forma. (Génesis 26) Entonces Isaac tomaba acciones muy diferentes a las de las 
demás personas.  Cuando había una gran hambre sobre la tierra, los alimentos no se 
daban, había gran sequía; Isaac sembró y cosechó al 100 por 1.  Dado que los demás 
no habían sembrado, su cosecha lo convirtió en una persona muy rica y poderosa, a 
tal grado que los hombres de aquella tierra lo corrieron de allí.  Ellos no tenían que 
comer, no tenían comida, Dios les envió a Isaac para darles de comer, pero ellos lo 
corrieron por envidia.  Muy injusta fue su actitud, pero Isaac no protestó, se fue de allí, 
llegó a la tierra de Gerar y cavó pozos y encontró ríos subterraneos.  Le quitaron esos 
pozos, pero Isaac abrió otros. ¿Qué podría detenerle si la bendición del Omnipotente 
estaba con él? 

 
 Las acciones muestran lo que en verdad se cree.  Muchos cristianos dicen 

creer que son hijos de Dios, hijos del Omnipotente; pero sus acciones revelan que en 
realidad creen que son hijos de sus padres terrenales, pues no hacen nada que un hijo 
de Dios haría.  Se quejan, se sienten víctimas, lloran de rabia por la injusticia, 
murmuran, etc.  Quien cree que es hijo del Omnipotente no tiene tiempo para quejarse 
de las injusticias, sino que está listo para producir en medio de las adversidades. 

 
 Si creyeras que Dios levantó de los muertos a Jesús.  Si lo creyeras en tu 

corazón entonces tus acciones serían de santidad y rectitud, dado que estarías 
expectante todo el tiempo por recibir a tu Señor.  No habría tiempo para distracciones, 
si el Señor resucitó de los muertos entonces viene por Su Iglesia.  

 
 ¿Qué es lo que en realidad crees?  Lo que haces. 
  
 
 4.  Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para 

salvación. 
 
 Fe más confesión es una suma poderosa.   La justicia de Dios se alcanza 
solamente por fe.  Cuando yo creo en las promesas de Dios, cuando creo lo que dice 
de mí, cuando creo lo que dice que hizo por mí y que tiene preparado para mí 
entonces eso hace obrar cosas muy diferentes en mi vida.   Pero cuando yo confieso, 
es decir hablo con fe, declaro el señorío de Jesús en mi vida, pero lo respaldo con las 
obras de justicia, entonces seré una persona viviendo en la Justicia de Dios. 
 
  


