“CONFORME A LA PALABRA” (Rom.10)

P A L A B R A P A S T O R A L (10/06/2022)

INTRODUCCIÓN: Este capítulo comienza casi igual que el anterior: mostrando la carga y el clamor
de Pablo por el pueblo de Israel. En este caso él va a desarrollar todo un capítulo mostrando cómo
todo lo que creemos y hacemos ha de ser conforme a la Palabra de Dios. Vamos a ir viéndolo versículo
a versículo.
1- Un celo por Dios, conforme a la Palabra: (v.1-4) Los judíos tenían un celo vivo y sincero por Dios,
pero no era “conforme a ciencia” (v.2), esto es, no según un pleno conocimiento de la Palabra de
Dios. Practicaban, y aún hoy practican muchos ritos con un fervor y pasión tremendos, pero que no
son conforme a la Palabra de Dios. Actualmente también se celebran muchas prácticas con ese
fervor y emoción evidentes, de todo corazón, pero no según lo que Dios enseña por medio de su
Palabra. Por eso, no podemos vivir vidas emocionales, guiados por lo que sentimos, sino conforme
a un buen entendimiento de lo que Dios nos enseña conforme a su Palabra. Aun muchos creyentes
se guían más por lo que sienten que por lo que conocen de la Palabra de Dios. Tenemos que
corregir este problema.
2- Un encuentro con Dios, conforme a la Palabra: (v.5-13) Los judíos presumían de tener una
verdadera relación con su Dios, el Dios único, cuando en realidad nunca le habían conocido. Pablo
les tiene que dejar claro en qué consiste tener un encuentro con Dios y recibir la salvación por
medio de Cristo. Muchas veces, para que una persona tenga un encuentro con Jesús y sea salva, le
ponemos toda serie de condiciones. Pero Pablo fue muy conciso: “Esta es la palabra de fe que
predicamos: 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…” y luego, en el versículo 13 sigue diciendo: “Porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”. En esta declaración encontramos tres partes:
1º- Declarar que Jesús es no solo mi Salvador, sino también mi Señor. 2º- Creer que Él realmente
está vivo, resucitó de los muertos. 3º- Invocar significa agarrarme a Cristo como el único que me
puede salvar y mantener en Él todos los días de mi vida.
3- Una misión, conforme a la Palabra: (v.14-21) Los versículos 14 y 15 nos muestran la realidad de
cuál ha de ser nuestra misión en esta tierra, aparte de cumplir con los distintos ministerios: predicar
el evangelio de salvación. Estos fueron los versículos que Dios usó a través de la predicación de un
anciano de la iglesia, para que, hace 36 años, Dios me llamara al ministerio. Y estas siguen siendo
las palabras que Dios sigue usando para hablar a muchos que aún hoy se preguntan: “en qué me
querrá usar el Señor”. Pues en lo primero que nos quiere usar a todos es en esto. Porque “¿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?”. Si nosotros no predicamos, Dios usará a otros. Si
leemos los versos siguientes, Dios provocó a celos a su pueblo a través de los gentiles, los que se
supone que estaban exentos de la salvación de Dios, y sin embargo fueron los que le abrieron el
corazón a Cristo. Su pueblo no quiso obedecer y Dios se usó de otros. ¿En qué condición te
encuentras tú? La misión es clara. ¿Estamos dispuestos a cumplirla?
CONCLUSIÓN: Somos llamados a tener un verdadero celo de Dios, en respuesta a un verdadero
encuentro con Él, por medio de Cristo, con el propósito de cumplir con una misión, que
comienza por predicar el evangelio de salvación; y todo CONFORME A SU PALABRA”

