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LA PROVOCACIÓN PRESENTE:  
LA SEVERIDAD HACIA ISRAEL, Romanos 10 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 9-16) [Exposición Devocional] La Revelación de Justicia en la Santificación 
 Sección: (cap 9-11) La Santificación Rechazada en el Judaísmo 
 Capítulo: (cap 10) La Provocación Presente: La Severidad Hacia Israel 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
Estamos todavía dentro del “paréntesis” de Romanos: los capítulos 9-11 que tienen que ver 
con la nación de Israel. 
 
En Romanos 9 vimos la elección pasada de Israel: que Dios les ha hecho algunas promesas 
incondicionales y que Israel siempre tiene un lugar en el plan de Dios. 
 
En Romanos 10, vamos a ver la situación actual de la nación de Israel. 

• En Romanos 9 vimos que Israel tiene ciertos privilegios que ninguna otra nación en la 
tierra tiene. Pero, ellos rechazaron el reino ofrecido y crucificaron a su Mesías. 

• Dios “suspendió” los privilegios de la nación de Israel. En nuestra dispensación la fuente 
de la bendición de Dios es la Iglesia (no Israel, ni ninguna nación gentil). 

 
En Romanos 10, vemos el deseo de Dios para con el judío hoy (en el presente, en la 
actualidad). 

• (v1) Dios quiere su salvación (quiere salvarlo, al individuo). 

• También vamos a ver nuestra parte en cuanto a los judíos: el #10 es el número de los 
gentiles y Dios en Romanos 10 (en la actualidad) está usando a los gentiles para 
provocar a celos a Su nación para luego restaurarlos en el Milenio. 

 
Nuestro bosquejo: (Rom 10) La Provocación Presente: La Severidad Hacia Israel 

1A. (v1-13) La Condición Severa de Israel (que resultó en el rechazo) 
2A. (v14-18) El Rechazo Severo de Israel (que resultó en la provocación) 
3A. (v19-21) La Provocación Severa de Israel (que resultará en la restauración) 

 
1A. (v1-13) La Condición Severa de Israel (que resultó en el rechazo) 

1B. (v1-4) Su Ignorancia 

1C. (v1) La Declaración de Su Ignorancia 

1D. Pablo anhela la salvación de la nación de Israel (“Israel” se refiere a la nación). 
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2D. Pero, por su ignorancia (por haber crucificado al Mesías), la nación está bajo la 
maldición de Dios en nuestra dispensación. 

Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos. (Mat 27.25) 

3D. Entonces, Pablo sigue (en este capítulo) hablando de la salvación del judío (del 
individuo) en nuestra dispensación. 

2C. (v2-4) La Descripción de Su Ignorancia 

1D. (v2) Son Ignorantes del Verdadero Conocimiento de Dios 

1E. Celo de Dios está bien. Es bueno tener celo de Dios. El problema es la falta de 
ciencia (de conocimiento cierto). 

2E. El hombre que obra sin fe (no conforme a ciencia), está aumentando su deuda. 

Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 
(Rom 4.4) 

3E. Este es el camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es el infierno. 

Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de 
muerte. (Prov 14.12) 

4E. Los judíos tienen celo. Pero, ignoran que su camino es el camino equivocado. 

2D. (v3-4) Son Ignorantes de la Verdadera Justicia de Dios 

1E. (v3) Ignoran el Gran Don de la Justicia 

1F. El judío procura establecer su propia justicia basada en la ley (las obras). 

2F. En vez de ir tras la justicia, van tras una ley de justicia (tratando de 
alcanzar la justicia a través de sus “buenas obras”). 

Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. (Rom 9.31) 

3F. Pablo dice que esta justicia “por la ley” es “mi propia justicia” (la del 
hombre, no la justicia de Dios). 

En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es 
en la ley, irreprensible... y ser hallado en él, no teniendo mi propia 

justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que 
es de Dios por la fe; (Flp 3.6,9) 

4F. Entonces, el judío ignora el hecho de que la justicia de Dios (la vida y toda 
bendición) es un don, es gratis, no cuesta nada, es un regalo. Están 
buscando la justicia por la ley (su propia justicia por obras). 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús. (Rom 3.23-24) 
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5F. La ley no fue dada para justificar. La ley fue dada para condenar, para que 
el hombre se diera cuenta de su condición y clamara a Dios. 

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la 
ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 
Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

(Rom 3.19-20) 

2E. (v4) Ignoran  la Gran Libertad de la Justicia 

1F. El judío sin Cristo está bajo el yugo de la ley de Moisés. Están “trabajados 
y cargados” y no hallan descanso para sus almas. 

2F. Ignoran que Cristo es el fin de la ley. En Cristo hay gracia, justificación y 
libertad de la ley de mandamientos.  

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e 
ineficacia (pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. (Heb 7.18-19) 

Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 

nuevo hombre, haciendo la paz. (Ef 2.15) 

Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. (Col 2.14) 

3F. En el gran don la justicia hay una gran libertad (descanso para el alma). 

2B. (v5-13) Su Incredulidad 

1C. (v5) El Problema de Su Incredulidad: Procuran una Justicia por la Ley 

1D. Moisés escribió esto de la justicia por la ley en Levítico 18.5: 

Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el 
hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. (Lev 18.5) 

2D. Esto destaca la imposibilidad de que uno se justifique bajo la ley. Habría que 
obedecer a toda la ley todo el tiempo, ni fallando una sola vez. 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos. (Stg 2.10) 

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas 

en el libro de la ley, para hacerlas. (Gal 3.10) 

3D. El problema con el judío es su incredulidad. No cree en la exigencia dura de la 
ley (porque sigue tratando de obedecerla aun cuando ha fallado). La ley no 
provee la justicia sino la condenación. 
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2C. (v6-13) El Principio de Su Incredulidad: Pasan por Alto la Justicia por la Fe 

1D. (v6-7) La Proximidad de la Fe 

1E. Ahora habla de otra justicia. Ya no es (v5) la “justicia que es por la ley” sino 
la “justicia que es por la fe”. Es diferente. Y está cerca de todos. No es algo 
inalcanzable, sino que es algo cerca, fácil de obtener. 

2E. Pablo está citando Deuteronomio 30.11-14 

Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para 
ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por 

nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni 
está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, 
para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque 

muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la 
cumplas. (Dt 30.11-14) 

3E. Como Moisés dijo que no era necesario que uno subiera al cielo para traer la 
Palabra de Dios, así que nadie tiene que subir al cielo para traer abajo a 
Cristo. Está cerca de todos. No es algo difícil. Es algo sencillo. 

4E. Como Moisés dijo que no era necesario que uno pasara al otro lado del mar 
para hallar la Palabra de Dios, así que nadie tiene que descender al abismo 
para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya subió. Ya está cerca. 

5E. La justicia por la fe está cerca de cada persona. Pero, el judío en su 
incredulidad, no lo entiende. Pasa por alto la proximidad de la fe. 

2D. (v8-13) La Provisión de la Fe 

1E. (v8-10) Es una Provisión Sencilla 

1F. Hay 2 condiciones de la provisión: confesar con la boca y creer en el 
corazón.  

2F. Hay 2 resultados de la provisión: la justicia (por haber creído) y la 
salvación (por haber confesado). 

1G. “La justicia” se refiere al momento de creer cuando Dios nos declara 
justos y no más pecadores condenados. 

Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le 
es contada por justicia. (Rom 4.5) 

2G. “La salvación” se refiere al proceso de ser conformados a la imagen 
de Cristo (y todo lo que este proceso implica). 

1H. “La salvación” incluye la justificación (la salvación del espíritu). 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 

gloríe. (Ef 2.8-9) 



La Provocación Presente: La Severidad Hacia Israel, Romanos 10  -  Página 5 

2H. “La salvación” incluye la conformación de nuestra alma a la 
imagen de Cristo (la salvación del alma). 

Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, 
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 

salvar vuestras almas. (Stg 1.21) 

3H. “La salvación” incluye el cambio de cuerpo en el futuro (la 
salvación del cuerpo). 

Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación 

que cuando creímos. (Rom 13.11) 

3F. El cambio del orden de “confesar” y “creer” es importante. 

1G. (v8-9) Pablo pone la confesión antes de la creencia porque en la cita 
de Deuteronomio, Moisés habla de la boca antes del corazón: 

Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, 
para que la cumplas. (Dt 30.14) 

2G. (v10) Pero Dios cambia el orden para mostrar cómo es en experiencia: 

1H. Uno cree primero y recibe la justicia. 

Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe 
le es contada por justicia. (Rom 4.5) 

2H. Luego, como resultado natural de haber creído, confiesa para 
empezar el proceso de la salvación (de conformarse a Cristo). 

4F. Este “orden de experiencia” se confirma por los versículos siguientes. 

1G. (v12-13) Con la boca uno “invoca” el nombre del Señor para ser 
“salvo” (no “justo”).  

2G. (v14-15) Esta “invocación” es el último paso del “orden de 
experiencia” (en cuanto a aceptar a Cristo). 

1H. (v15a) Enviar: el mensajero es enviado con el mensaje. 

2H. (v14d) Predicar: el mensajero predica (v15-16) el evangelio. 

3H. (v14c) Oír: el inconverso oye el evangelio. 

4H. (v14b) Creer: el inconverso cree y es justificado (convertido). 

5H. (v14a) Invocar: el nuevo creyente confiesa / invoca con su boca. 

5F. La “confesión” con la boca, entonces, es el resultado natural de creer (de 
la verdadera fe), no un requisito para ser declarado justo (e “ir al cielo”). 

1G. Cuando el eunuco le preguntó a Felipe qué impedía que él fuera 
bautizado, Felipe le respondió con el único requisito de “ir al cielo”: 

Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. (Hech 8.37a) 
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2G. El eunuco, ya creyente en Cristo, inmediatamente confiesa con su 
boca y empieza el proceso de salvación. La confesión fue el resultado 
natural de haber creído (de su justificación, de la verdadera fe). 

Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. (Hech 
8.37b) 

3G. Si la verdadera fe existe en el corazón (si la persona de veras ha 
creído), saldrá por la boca. Es tan natural como que un árbol de 
manzanas produce manzanas. 

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. (Mat 12.34b) 

Porque por el fruto se conoce el árbol. (Mat 12.33b) 

4G. La conversión (la justificación) es un cambio tan radical en el ser 
humano, que si no hay un cambio en la vida (por lo menos una 
confesión por la boca que Jesús es el Señor), no hubo una verdadera 
conversión. La persona o la fingió o creyó en vano (con la mente y no 
con el corazón, y se engañó a sí misma). Porque el verdadero cristiano 
es una nueva criatura completamente. Y esto saldrá por la boca (y 
también, luego, por la manera de vivir: habrá cambios). 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2Cor 5.17) 

6F. Entonces, (v8-13) “La Provisión de la Fe” es (v8-10) una provisión 
sencilla. Sólo hay 2 condiciones: 

1G. Uno tiene que creer y esta fe se manifestará en la confesión. 

2G. Las 2 condiciones tienen que llenarse porque la verdadera fe (el creer) 
resultará en (por lo menos) una confesión de Jesús como Señor.  

3G. Sin la confesión, se sabe que la persona o lo fingió o creyó en vano, y 
no es “salva” (justa). Es todavía perdida, inconversa. 

2E. (v11-13) Es una Provisión Universal 

1F. Algunos dicen que la “confesión” de los vv9 y 10 es un “requisito” de la 
salvación del judío. 

1G. Puesto que el contexto de Romanos 10 es el judío en la actualidad, 
dicen que la “fórmula de salvación” en los vv 9 y 10 es para él. 

2G. Dicen que el gentil sólo tiene que creer, pero el judío (por haber 
negado confesar a Jesús en los evangelios) ahora tiene que creer y 
confesar para ser salvo (sentido: “justo; ir al cielo”). 

Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a 
causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la 
sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria 

de Dios. (Jn 12.42-43) 
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3G. Pero, en el contexto, comparando los vv9 y 10 con los vv11-13, es 
fácil ver que esta “fórmula de salvación” aplica a todos, a los judíos y 
a los griegos. Entonces, no hay diferencia. Todos tenemos que creer, y 
esta fe resultará naturalmente en la confesión por la boca. 

2F. (v11; cita: Isa 28.16 cf. 49.23) No hay nadie excluido. La “elección 
incondicional” del calvinismo es una fabricación de hombres. Todos 
puede ser justificados, y depende de su libre albedrío (si escogen según el 
“si” en el v9: “...si confesares... y creyeres...”). Depende del hombre. Dios 
ya ha hecho Su parte. 

3F. (v12a) En nuestra dispensación Dios no hace una diferencia entre el judío 
y el griego. Antes, sí. Después de nuestra dispensación, sí. Ahora, no. 

La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia. (Rom 3.22) 

¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 
gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él 
justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de 

la incircuncisión (Rom 3.29-30) 

4F. (v12b) Dios es rico en misericordia para con todos (quienquiera). Pero 
siempre trata del individuo (no de la nación). 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 

con Cristo (por gracia sois salvos). (Ef 2.4-5) 

5F. (v13) La provisión de la fe es universal: todos los que quieren la salvación 
pueden experimentar la salvación “invocando” Su nombre. 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos. (Hech 4.12) 

3B. [Repaso:] (v1-13) La Condición Severa de Israel (que resultó en el rechazo) 

1C. (v1-4) Su Ignorancia 

2C. (v5-13) Su Incredulidad 

1D. (v5) El Problema de Su Incredulidad: Procuran una Justicia por la Ley 

2D. (v6-13) El Principio de Su Incredulidad: Pasan por Alto la Justicia por la Fe 

1E. (v6-7) La Proximidad de la Fe 

2E. (v8-13) La Provisión de la Fe (Sencilla y Universal) 
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2A. (v14-18) El Rechazo Severo de Israel (que resultó en la provocación) 

1B. (v14-15) Ellos Oyeron el Evangelio 

1C. Ahora Pablo regresa a la nación de Israel y su condición en la actualidad. Cita una 
profecía de Isaías dirigida directamente a Sion, el centro de la vida de Israel. 

¡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! (Isa 52.7) 

2C. Los que fueron enviados a predicar fueron los profetas. Fueron enviados con “buenas 
nuevas”, palabras de paz, pero los oyentes (Israel) no quisieron creer. 

1D. No quisieron oír a Moisés: Números 16.3. 

2D. No quisieron oír a Jeremías: Jeremías 43.1-2; 44.16-19. 

3D. No quisieron oír a Ezequiel: Ezequiel 2.4; 3.7; 20.49. 

4D. No quisieron oír a Amós: Amós 7.10-13. 

5D. Ni siquiera quisieron oír a su propio Mesías: Mateo 13.15 

3C. Pero, ¿saben? Dios siempre piensa que los pies del siervo obediente (el enviado) son 
hermosos, a pesar de los “resultados” de su predicación. 

1D. Los pies del siervo obediente son pies lavados por la sangre del sacrificio 
substituto. 

Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el 
lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre 

los pulgares de sus pies derechos; y roció Moisés la sangre sobre el altar 
alrededor. (Lev 8.24) 

2D. Son pies protegidos y prontos en la batalla. 

Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. (Ef 6.15) 

3D. Son pies lavados por el agua de la Palabra de Dios todos los días. 

Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ... 

Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo 
limpio... (Jn 13.6-10) 

4C. Pero, hoy día, la mayoría de nosotros somos como Asa: la Iglesia en su vejez (ya de 
casi 2.000 años; Laodicea) está enferma de los pies. No queremos ir con el mensaje. 
Hay otras cosas que queremos hacer, otras cosas más importantes. 

Los demás hechos de Asa, y todo su poderío, y todo lo que hizo, y las ciudades que 
edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en 

los días de su vejez enfermó de los pies. (1Rey 15.23) 

5C. Los judíos oyeron el mensaje (el evangelio)... pero...  
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2B. (v16-18) Ellos No Obedecieron al Evangelio 

1C. (v16-17) Rechazaron el Testimonio del Creador 

1D. (v16) El “anuncio” es el “evangelio”, (v15) las “buenas nuevas” de “paz” para 
con Dios. Es la muerte sustituta del Mesías, porque la cita es de Isaías 53. 

Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de 
Jehová? (Isa 53.1) 

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 

ellos. (Isa 53.11) 

2D. Fíjense bien, otra vez, en “el orden de la obra de salvación” (v14-15) 

1E. (v15a) Enviar: esta es la responsabilidad de Dios. Él envía (tanto en el AT 
[los profetas] como en el NT [a través del “id” de la Gran Comisión de la 
Iglesia]). 

2E. (v14d) Predicar: esta es la responsabilidad del enviado. Predicamos la Palabra 
de Dios (el evangelio, las buenas nuevas de paz para con Dios). 

3E. (v14c) Oír: este es el resultado de predicar la Palabra al inconverso. 

4E. (v14b) Creer: esta es la fe. El inconverso que oye la Palabra de Dios o puede 
creerla o rechazarla. Aquí es donde el oír puede producir la fe. Esta es la 
responsabilidad del inconverso (por su propio libre albedrío). 

5E. (v14a) Invocar: este es el resultado natural de haber creído. 

3D. (v17) Entonces, la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. No hay otra 
manera de ser salvo. 

1E. Aun Cornelio que buscaba a Dios tuvo que oír la Palabra de Dios a través de 
Pedro para ser salvo. 

Él [Pedro] te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 

(Hech 11.14) 

2E. Ésta es la manera ordenada por Dios de salvar. 

Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación. (1Cor 1.21) 

3E. Si alguien dice que tiene “fe en Dios” pero no “oye” la Palabra de Dios, su fe 
no es la verdadera fe que salva. Es la fe de “ojalá que”. 

4E. La verdadera fe se basa en la Palabra de Dios. Es creer con certeza y 
convicción lo que la Biblia dice (porque todavía “no se ve” lo que se lee). 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
(Heb 11.1) 

4D. Pero los judíos (los israelitas) oyendo la Palabra de Dios, no quisieron creer. 
Rechazaron el testimonio de su Creador en la Palabra y a través de los profetas. 
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2C. (v18) Rechazaron el Testimonio de la Creación 

1D. La cita es de Salmo 19: 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos... Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus 

palabras. (Sal 19.1,4) 

2D. A través de la creación hay ciertas cosas que uno puede entender de Dios (como 
por ejemplo que hay un sólo Dios y que Él es bueno; pero Israel rechazó este 
testimonio, siguió a otros dioses y acusó a Jehová de maltratarlos). 

Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa. (Rom 1.19-20) 

3D. Entonces, los judíos no sólo rechazaron el testimonio de Dios a través de la 
Palabra. También rechazaron el testimonio de Dios a través de la creación. 

3B. [Repaso:] (Rom 10) La Provocación Presente: La Severidad Hacia Israel 

1C. (v1-13) La Condición Severa de Israel (que resultó en el rechazo) 

1D. (v1-4) Su Ignorancia 

2D. (v5-13) Su Incredulidad 

2C. (v14-18) El Rechazo Severo de Israel (que resultó en la provocación) 

1D. (v14-15) Ellos Oyeron el Evangelio 

2D. (v16-18) Ellos No Obedecieron al Evangelio 

3A. (v19-21) La Provocación Severa de Israel (que resultará en la restauración) 

1B. (v19) El Testimonio de Moisés: La Provocación Prometida 

1C. La respuesta a la pregunta es, “Sí”. Israel ha conocido todo esto porque ha gozado de 
los testigos mencionados antes: 

1D. La Palabra Escrita de Dios 

2D. La Palabra Revelada de Dios a través de los profetas. 

3D. La Creación. 

2C. Puesto que con más privilegio uno adquiere más responsabilidad, los judíos están en 
la olla. Y Dios, a través de Moisés, lo prometió. 

3C. Por su idolatría, Dios prometió a Israel la provocación a través de los gentiles. Cita: 

Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; Me provocaron a ira con sus 
ídolos; Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, Los provocaré 

a ira con una nación insensata. (Dt 32.21) 
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4C. “Insensato” quiere decir “tonto, fatuo, falto de sensatez (prudencia, buen juicio).  

1D. Esto habla de nosotros, los gentiles. Todos somos “insensatos” y no debemos 
pensar más de nosotros mismo de lo que es “prudente”.  

2D. No piense que usted merece la salvación. Porque no la merece.  

3D. No piense que es mejor que el judío y que por eso Dios dejó a Israel para 
acercarse a usted. Dios está usando a los gentiles insensatos para provocar a 
Israel a celos y así procurar su restauración. Israel siempre sigue siendo el pueblo 
que Dios escogió. 

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. (Rom 11.11) 

2B. (v20) El Testimonio de Isaías: La Provocación Profetizada 

Isaías también habla de la provocación de Israel a través de los 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. (Isa 65.1) 

3B. (v21) El Testimonio de Dios: La Provocación Provocada 

1C. Esta cita viene también del Libro de Isaías, pero es como un testimonio personal de 
Dios, porque es Dios quien fue ofendido por el pueblo rebelde y contradictor, el 
pueblo que rehusó ser persuadido. 

2C. Escuche la razón de Dios por la provocación a través de la salvación de los gentiles y 
la existencia de la Iglesia (Su testimonio contra Israel). 

Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, 
en pos de sus pensamientos; pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, 
sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos; que se quedan en los 
sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen carne de cerdo, y en 
sus ollas hay caldo de cosas inmundas; que dicen: Estate en tu lugar, no te acerques 
a mí, porque soy más santo que tú; éstos son humo en mi furor, fuego que arde todo 
el día. He aquí que escrito está delante de mí; no callaré, sino que recompensaré, y 
daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades 

de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y 
sobre los collados me afrentaron; por tanto, yo les mediré su obra antigua en su 

seno. (Isa 65.2-7) 
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CONCLUSIÓN: 
 
La nación de Israel falló (en su idolatría, en su rechazo del Mesías). Por esto Dios la ha 
dejado por un tiempo para manifestar Su gracia a través de la Iglesia (en su mayor parte, 
gentil) y así provocar a Su pueblo Israel a celos. 

• Romanos 9: Dios eligió a Israel en el pasado. 

• Romanos 10: A pesar de la maldición sobre la nación de Israel, Dios ha dejado la puerta 
abierta para el individuo de la nación (la justificación y la salvación se ofrecen a todos. 
Sólo hay que creer, tanto el judío como el gentil). Pero, en cuanto a la nación, vimos en 
Romanos 10... 

1. (v1-13) La Condición Severa de Israel (que resultó en el rechazo): Ignorancia e 
Incredulidad. 

2. (v14-18) El Rechazo Severo de Israel (que resultó en la provocación): Oyeron el 
evangelio pero no lo obedecieron. 

3. (v19-21) La Provocación Severa de Israel (que resultará en la restauración): Dios está 
provocando a Su pueblo a celos mostrando Su gracia a los gentiles. 

• Romanos 11: Entonces, sólo nos queda entender la restauración de la nación de Israel 
como cabeza de las naciones. Esto tiene que ver con el futuro de Israel: Romanos 11. 


