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Habiendo crecido en una iglesia Bautista, me ensenaron a ser un "ganador de almas" de 

una edad temprana.  Como un joven adolescente, he tenido el Camino de Romanos 

marcado en el Testamento Nuevo en mi bolsillo, ya sea con sujetapapeles o fichas de 

algun tipo ya puesto a la lugar correcta en mi Biblia, por una entregada rapida de la 

mensaje de salvacion - Una mensaje que usualmente termino con el ganador de almas 

leyendo Romanos, Etapa 10, verso 9, 10 y el sujeto siendo dirigida en el oracion de 

pecadores por salvacion.  Me refiero, aqui estuvo: un declaracion claro y facil de lo que 

un hombre tiene que hacer para ser salvado - confese con la boca que Jesus es Senor y 

creer en su corazon que Dios Le levanto El de los muertos.  Simplemente crea y confese, 

el pecador seria salvado.  Pero, amigo, quiero decirle amarteladamente que esto no es 

exactamente que estos versos estan ensenando, y solamente Dios sabe cuantas personas 

han sido dirigido mal a traves esta manipulacion lamentable de la palabra de Dios. 

 

Pero, si no es esto lo que dicen estos versos, luego exactamente que quiso decir el 

Apostol Paul cuando el los escribio?  Pues, yo oro que Dios nos dara esa respuesta, en el 

momento de dirigir nuestra atencion hacia Romanos 10:9-10.   

 

   "(9) Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le  

   levantó de los muertos, serás salvo. (10) Porque con el corazón se cree para justicia;  

   mas con la boca se hace confesión para salvación." 

 
Ahora, si usted se lea el primer verso de esta etapa, rapidamente vera que Paulo esta 

hablando specificamente del asunto el salvacion de Israel, no de las personas quien no 

eran Judias.  Y, por este razon, Paul se va a utilizar un ilustracion del Testamento Viejo 

que es peculiar a los Judios - el Pacto Palestino.  En esto Pacto, Dios prometo que, 

aunque El (a veces) entregaria los Judios a cautiverio debido a su desobediencia, El 

tambien les salvaria de sus captores cuando ellos se volvian otra vez y hacian Su 

mandamientos.  Pero la cosa importante recordar aqui es que Dios tambien aviso a los 

Judios que, porque El habia dado su mandamientos antes, ellos nunca podrian reclamar 

estarse ignorantes de ellos. 

 

 

 

 

Escuche ahora en Deuteronomio 30: 11-14: 

 



 

 

   "(11) Porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto, ni está lejos:  

    (12) No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo  

    traerá y nos lo representará, para que lo cumplamos? (13) Ni está de la otra parte de l 

    la mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros la mar, para que nos lo traiga y 

    nos lo represente, á fin de que lo cumplamos? (14) Porque muy cerca de ti está la 

    palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas." 

 

Ahora, escuche cuidadosamente a Romanos 10:4, donde Paul simplemente tomo prestado 

de la pasaje, que hemos leido antes, para comparar el posicion de Dios tocante la ley a lo 

de Cristo: 

 

   "(4) Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia á todo aquel que cree." 

 

..."la justicia que es por la ley: Que el hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. (6) 

Mas la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? 

(esto es, para traer abajo á Cristo:) (7) O, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para 

volver á traer á Cristo de los muertos.) (8) Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu 

boca y en tu corazón." 

 

Sin entiendo la pasaje de que Paul esta citando, algunas personas toman la pasaje en 

Romanos y dicen que, porque Paul dice "la palabra es...en tu boca", luego el debe estar 

diciendolos que necesitan orar algun tipo de oracion del pecador para ser salvado.  Pero 

amigo, no esta verdad.  Escuche otra vez a que la pasaje original en Deuteronomio dice 

tocante el mandamiento,  

 

   "...muy cerca de ti está la palabra, en tu boca..." 

 

Como ve, Dios estaba diciendolos como cerca la ley era a ellos - que no era algo 

alrededor ellos que ellos necesitaron hallar, pero era algo adentro ellos que necesitaron 

hacer.  Y Dios no dijo "la palabra es en tu boca para que la dices", pero "para que la 

cumplas".  No!  Dios no esta refiriendo aqui a una formalidad de oracion, pero a una 

familiaridad adentro.  Dios estaba diciendo a los Judios, "Es la ley misma que les doy 

hoy dia que les salvara en aquel dia." 

 

Y ahora, Paul esta diciendo su companeros Judios que aquel dia ha llegado.  Paul esta 

diciendo, "Nosotros Judios hemos desviado de la ley de Dios y ahora hallamos nosotros 

mismos en servidumbre al gobierno Romano, y lo peor que eso, en servidumbre a 

pecado, a Satan, y a muerte."  Pero recuerde, (Paul dice) "No debemos pedir a Dios 

donde esta la ley, porque El ya la ha nos dado que se pueda escucharla y obedecerla."  

Luego, Paul empezo explicar como que, con un dedo legal, sangriente, y sacrifical, la ley 

habia, a traves de los tiempos, sido apuntandolos hacia la obediencia del evangelio - 

Como todos los estatutos que la ley demando, y cada sacrificio la ley requerio, miro 

adelante a traves las escrituras y lloraron,  

"...Vea aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." Juan 1:29 

 

Entonces, Paul estaba diciendo a los Judios, "Como la ley, Cristo no es estrano a 



 

 

ustedes!"  El es el Mesias mismo predicado a ustedes desde el principio, a quien ustedes 

le conocieron adentro tu corazon de las escrituras; de quien ustedes han hablado con sus 

bocas propias desde estaba un nino en la sinagoga.  Y...si confesares con tu boca al 

Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvado. 

(10) Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para 

salvación." 

 

Ahora, necesito cesarme aqui y ser muy claro de algo: Hay solamente UN camino de ser 

salvado.  Y ese camino es Jesucristo.  Jesus dijo, "Yo soy el camino..."   Jesus dijo, 

"...el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." (Juan 11:25). 

 

Como ve, los Judios supieron que Jesus se murio; pero por ellos creerse que Jesus levanto 

de la muerte debia ser por ellos reconocerse su muerte como un sacrificio por sus 

pecados.  Y Paul supo que, si alguna vez Israel le recognizo a el como su sacrificio, ellos 

finalmente sabrian el salvacion de cual el hablo.  Pero, la mente del humano es tal 

propenso a idolotria que, cuando leyendo esta pasaje en Romanos, inmediatamente focara 

en el corazon y la boca, cuando todo que Paul estaba tratando hacer fue para obtener los 

Judios focarse en Jesus.  Piense tocante eso!  Cuantas veces usted ha oido un predicador 

citar esta escritura y despues dice, "Para ir al Cielo, tenemos tener un conocimiento del 

corazon  y no un conocimiento de la cabeza."  Entonces, todas de estas personas pobres 

empiezan tratar determinar si su conocimiento de Cristo es en sus cabezas o en sus 

corazones - cuando el mencionando de Paul del corazon y boca realmente fue incidental 

al mencionando de Jesus, en quien humanidad tiene que creerse para ser salvado.  La 

verdad es, a traves fallando interpretar la escritura en la luz de su asunto, podemos tomar 

lo que Dios significo estar tal facil y hacerlo muy complicado.  Por ejemplo, la Biblia 

dice en Mateo 11:15,  

 

"El que tiene oídos para oir, oiga." 

 

La Biblia dice otra vez en Juan 6:40, 

 

"...Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 

él, tenga vida eterna: y yo le resucitaré en el día postrero." 

 

Y, una vez mas la Biblia dice en Romanos 10:10, 

 

"Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para 

salvación." 

 

Entonces, usted puede ver como, si un no era cuidadoso, pudo empezar a preguntarse si 

necesito su orejas, su ojos, su boca, o un combinacion de todos tres para ser salvado.  En 

la manera misma, a traves malinterpretando esta pasaje en Romans 10, muchos creen que 

estan iendo al Cielo porque han confesado Jesus como Senor con la boca, cuando Jesus 

dijo claramente en Mateo 7:21, "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 

de los cielos..." 

 



 

 

Como ve, la boca es simplemente uno de muchos miembros usados para ilustrar el 

recepcion o rechazamiento interior en la alma tocante la palabra de Dios, y eso no 

pertenece a ser salvado.  Aqui es una vista rapida a como el Espiritu Santo usa muchos 

de los miembros de nuestro cuerpo para ilustrar esa cosa exacta:  El endurecimiento del 

corazon, el cesando de las orejas, el despegado de los hombros, el cerrando de los ojos, el 

endurecimiento del cuello, el doblando del pie, y el blasfemando de la boca.  Debemos 

entender, por lo tanto, que estos son solamente ilustraciones fisicos exteriores usados para 

representar una respuesta espiritual interiormente. 

 

En el Evangelio de Juan, Etapa 9, hay una cuenta maravillosa donde Jesus, haber 

encontrado con un hombre ciego, escupio en la tierra y hizo barro de la saliva, y el ungio 

los ojos del hombre ciego con el barro.  Y dijo a el, "escupió en tierra, é hizo lodo con la 

saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, Y díjole: Ve, lávate en el estanque de 

Siloé...(continua)...Y fué entonces, y lavóse, y volvió viendo."  Entonces, cuando los 

Fariseos oian que el hombre ciego habia sido sanado, ellos llamaron a el para adentro y 

preguntaron a el si creyo que Jesus era una profeta.  No le gustar su respuesta, sin 

embargo, los Fariseos le echaron de la sinagoga, excomunicandole de su gente propia 

Judia.  La Biblia entonces dice  que ..."Oyó Jesús que le habían echado fuera; y 

hallándole, díjole: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? (36) Respondió él, y dijo: ¿Quién es, 

Señor, para que crea en él? (37) Y díjole Jesús: Y le has visto, y el que habla contigo, él 

es. (38) Y él dice: Creo, Señor; y adoróle." (John 9:35-38) 

 

Juan la Bautista dijo en Juan 3:36, "El que cree en el Hijo, tiene vida eterna..." 

 

Y Jesus esta preguntando ese hombre, "Crees tu en el Hijo de Dios?  Y este hombre 

Judia estimada, quien mas probable esta mirando a la cara del Hijo de Dios con su ojos 

abiertos nuevos, pregunto a El, "Quien es, Senor, para que crea en el?   

 

Ahora, escuche cuidadosamente a como Jesus le contesto a el, porque es muy similar a 

nuestro texto en Romanos 10: 

 

"Y díjole Jesús: Y le has visto, y el que habla contigo, él es." 

 

Jesus estaba diciendole, "El Hijo de Dios es acerca de ti - El es alguien tu ya conoces - a 

quien has visto con tu ojos, a quien estas escuchando con tu orejas propias; y tu ojos 

necesitan solamente ver a El por quien es, y tu ojos necesitan solamente oir a El por quien 

afirma ser.  Y, en vez de cerrando los ojos a la luz y parando de las orejas, el rindio su 

orejas a las palabras de Jesus y le dijo. "Senor, Yo creo.  Y el Le adoro. "  Como ve, tal 

con el hombre ciego, Jesus ya ha ayudado Israel.  El se murio por ellos.  Y todo que 

Paul esta tratando hacer fue causar Israel a ver Jesus por quien era - su rectitud y su 

redencion.  Amigo, no le permita al Diablo usar estas pasajes para distraerle de ver la 

persona de quien ellos estan hablando. 

 

Yo supuesto que nunca olvidare una noche de Domingo particular, cuando visite a una 

iglesia acerca de Ft. Worth, Texas.  Yo nunca habia ido a esa iglesia antes; entonces, 

como hice mi camino adentro el santuario, uno de los miembros me recognizo como un 



 

 

visitador de la primera vez.  Despues de introducir su mismo, el hombre me pregunto, 

"Si se mueras esta noche, para donde iras?  Yo le dije que me ire al Cielo; y entonces, el 

me pregunto, "Como sabes?  Yo le dije al hombre, "Yo se que estoy iendo al Cielo 

porque Jesuscristo pago por mis pecados en la cruz, y en El me confio."  El hombre 

acepto mi respuesta y empezo andar a distancia, pero yo le pare y dije, "Ahora, yo quiero 

preguntarle una pregunta: Si usted se muera esta noche, para donde ira?"  El entonces me 

dijo que iria al Cielo, y entonces yo le pregunte, "Como sabe?"  Ahora, escuche a su 

respuesta: El dijo, "Bien, lo que dijiste: pero sabes Romanos 10: 9-10?"  Yo dije, "Si."  

Y el dijo, "Bien, yo he hecho todo eso; es como yo se que estoy iendo al Cielo." 

 

Vees la diferencia, vasto pero sutil?  Mio era un aseguramiento basado en algo que 

Cristo hubo hecho; su aseguramiento era basado en algo que el hubo hecho.  Pero lo que 

ese hombre me dijo fue exactamente que yo le hubiera dicho a el , si el me habia 

preguntado la pregunta misma solo unos pocos anos antes antes que yo fue salvado.  Yo 

hubiera dicho a el, "Si, soy salvado!  He confesado con mi boca; he creido con mi 

corazon; he orado y pedido a Dios salvarme- He hecho...he hecho...he hecho."  Y yo 

hice; yo habia hecho todas cosas que neceite hacer para ser salvado...todas cosas, como 

ve, aparte confiar en el Unico quien ya hubo hecho todo por mi.  Entonces, si has 

seguido Romanos 10: 9-10 pero todavia dudes tu salvacion, probablemente es porque has 

puesto tu fe en lo que tu hiciste con la boca y la corazon, en vez de lo que Cristo ha 

hecho con tu pecado.  Un cree en lo que tu ha hecho, y el otro cree en Jesus.  Pero Jesus 

pregunto al hombre ciego solamente una pregunta, "¿Crees tú en el Hijo de Dios?", 

porque el sabia que salvacion no depiende en lo que hacemos con nuestros ojos, ni con 

nuestras orejas, ni con nuestras bocas; pero en lo que hacemos con EL. 

"¿Crees tú en el Hijo de Dios?" 

 
Si necesites mas ayuda, por favor visite a nuestro sitio del internet a KNOWIMSAVED.COM o puede 

mandarnos un e-mail (mensaje electronico) a AYUDA@KNOWIMSAVED.COM 


