“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la
ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser
que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos
que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta
enseñanza por escrito con el video.”

La Oración de Salvación

Romanos 10:9 es un verso que es sacado fuera de contexto muy seguido en la Iglesia hoy día. En el
Capítulo 10, Pablo expone sobre la Torah de Elohim, llamándola TORAH DE JUSTICIA.
Entonces, repasemos este capítulo para obtener entendimiento de verdadero significado del verso 9.
¿Listos?... Verso 1…
Romanos 10:1
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Elohim por Israel, es para
salvación.
Primero, él dice que los lectores son “hermanos”. Dejándonos saber que los lectores ya son
creyentes. Luego él declara que su deseo y oración por el Israel físico es su salvación. Debemos
notar que aquí la “salvación” mencionada no hace referencia a la manera que algunos llamarían
conversión sino siendo salvos al retorno de Yeshua. Cubriremos esto en detalle un poco después.
Verso 2…
Romanos 10:2
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a
conocimiento.

Pablo claramente dice que Israel tiene celo por Elohim pero su celo NO es de acuerdo a
conocimiento. Pablo dice que su celo no está basado en conocimiento que el Padre les había dado –
LA TORAH- El verdadero fundamento de conocimiento.
¿Hay alguna Escrituras que nos den indicación de esto? Hay varias …
Proverbios 1:7
El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Ahora, si el temor de Yahweh es el principio de conocimiento, hablando bíblicamente, ¿Que
significa temer a Yahweh?
Deuteronomio 6:1-2
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim
mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros
para tomarla; para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados.
Hay otros que podemos considerar pero creo que está claro que Pablo está simplemente diciendo
que su cello no está basado en el conocimiento que el Padre les había dado –La TORAH – El
verdadero fundamento de conocimiento.
Esto se hace más evidente en los siguientes versos. Verso 3...
Romanos 10:3
Porque ignorando la justicia de Elohim, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Elohim;
Esto es exactamente lo que Mesías mismo dijo en referencia a lo que los Fariseos y los maestros de
la Ley hicieron.
Ellos se aferraron a lo que fue pasado a ellos en vez de la Palabra de Elohim.
Marcos 7:8-9
Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres: los
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra
tradición.
El entonces dijo en el verso 10… “Porque Moisés dijo…” así igualando lo que Moisés dijo al
mandamiento de Elohim.
Y en el verso 13 Mesías nos enseña que lo que fue ESCRITO POR MOISÉS ES LA PALABRA DE
ELOHIM.

Marcos 7:13
invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas
cosas hacéis semejantes a estas.
Así que hicieron su propia justicia en vez de sostener lo que la Palabra declara que es
justicia. ¿Y eso es justicia?
Deuteronomio 6:25
Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos
delante de Yahweh nuestro Elohim, como él nos ha mandado.
Entonces obediencia es la justicia que Yahweh desea que vivamos
Ahora algunos dirán rápidamente “¡Eso fué el Viejo Testamento! ¡Estamos en el Nuevo Testamento
ahora!” Entonces ¿El Nuevo Testamento alguna vez iguala la Torah con nuestra justicia? Bueno,
un poco después veremos claramente que este mismo capítulo llama a la Torah, la JUISTICA QUE
ES POR LA FE – La fe que debemos caminar.
Algunos otros son…
Romanos 2:13
porque no son los oidores de la Torah los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah
serán justificados.
1 Juan 3:7
Hijitos, nadie os engañe; el que hace lo recto es justo, como Él es justo.
Bíblicamente hablando. ¿Qué quiere decir, aquí en 1 Juan, hacer lo recto? Bueno, tenemos
que mantener deficiciones bíblicas.

Deuteronomio 6:17-18
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y sus testimonios y
sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Yahweh, para que te
vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres;
Y ...
Deuteronomio 12:28
Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo
recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para
siempre.
Debe ser notado que 1 Juan habla mucho sobre la obediencia a la Torah.
1 Juan 2:3-6

Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice:
Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en Él;
pero el que guarda su Palabra, en éste verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado;
por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él
anduvo.
1 Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la
Torah.
1 Juan 3:22-24
y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos,
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: Que
creamos en el nombre de su Hijo Yeshua haMashiach, y nos amemos unos a otros como nos lo
ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Elohim, y Elohim en él. Y en
esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 5:2-3
En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim, y
guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
Así que, la justicia que debemos buscar es la justicia de Elohim. ¿Puede usted pensar de un verso
donde Mesías mismo dijo esto?
Mateo 6:33
Mas buscad primeramente el Reino de Elohim y su Justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Esta es exactamente la misma palabra Griega para justicia que Pablo usa en el verso 3.
Volvamos atrás al verso 3 y leamos nuevamente para refrescar donde estamos en Romanos 10.

Romanos 10:3
Porque ignorando la justicia de Elohim, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Elohim;
El problema, en aquel tiempo, y hoy, es que el hombre trata de hacer su propia justicia. Más a
menudo que no, proviene de los padres de la iglesia, esto es justamente como hicieron aquellos de
los Fariseos y los maestros de la ley. Ellos iban por lo que se les había pasado a ellos en vez de ir
por lo que la Palabra de Elohim dijo.
Nos olvidamos que Yahweh es quien declara nuestra justicia como trapo de inmundicia en Isaías.
Isaías 64:6

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento.
Aun así esto es lo que Israel estaba haciendo. Ellos estaban sustituyendo si justicia por la justicia de
Elohim. Y es esto sobre lo que Pablo estaba hablando aquí en el verso 3. Que Israel había
completamente puesto a un lado la Torah dada a ellos, justicia verdadera y se enfocaron en
tradiciones pasadas a ellos, su propia justicia.
Pablo continua con este tema en el verso 4…
Romanos 10:4
porque el fin de la Torah es Mesías, para justicia a todo aquel que cree.
Es aquí donde la Iglesia comienza a representar mal a Pablo. Ellos usan este verso para decir que
Cristo desechó la Ley, diciendo que Yeshua la trajo a su fin, así diciendo que Él es el final de la
Torah. Sin embargo, si este es el caso, Pablo mismo está contradiciendo las mismas palabras de
Mesías. Porque Mesías dijo…
Matthew 5:17-18
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. Porque de cierto os digo que HASTA QUE PASEN EL CIELO Y LA
TIERRA, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido.
Para estudiar más sobre este verso, vea nuestra enseñanza “Abolir o Cumplir” o nuestra enseñanza
“Pleroo la Torah”.
Pero, recuerde la frase “hasta que pasen el Cielo y la Tierra”. Regresaremos a esto un poco luego.
Romanos 10:4
porque el fin de la Torah es Mesías, para justicia a todo aquel que cree.
Aquí en el verso 4, Pablo esta simplemente diciendo que Mesías es el fin de la Torah similar a la
zona de gol en un juego de fútbol, significando que Él es el gol de la Torah. Él es el ejemplo
viviente al que ponemos esfuerzo.
Justo como Apocalipsis es el fin de la Biblia, Mesías es el fin de la Torah. Y Apocalipsis no dio fin
al resto de la Escritura, Mesías no abrogó la Torah.
La palabra Griega para “fin” es Telos. Puede también tener el significado del fin siendo la meta.
Todo esto hará sentido en un momento. Simplemente porque los versos que le siguen al verso 4
muestran exactamente lo opuesto de lo que la iglesia reclama que Pablo está diciendo.
El próximo verso es donde Pablo comienza a mostrar que la Torah está aún viva y buena..
Romanos 10:5

Porque de la justicia que es por la Torah Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas,
vivirá por ellas.
"Vivirá por esa justicia”. “Vivirá” es un verbo. Simplemente significa HACER o poner por OBRA
o actualemennte VIVIR ESA JUSTICIA.
No podemos ignorar que la justicia que Pablo está hablando aquí es la justicia que Moíses
escribió.
Pablo está hablando de la misma justicia que se refiere en el verso 3. ¿Qué es justicia?
Romanos 10:3
Porque ignorando la justicia de Elohim, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Elohim;
Así que, los Fariseos y Maestros de la ley pudieron estar predicando la justicia de Elohim – la Torah
– Pero ellos solo la estaban leyendo y luego seguían sus propias leyes. Ellos no la estaban viviendo.
Mesías le dijo a sus discípulos…
Mateo 23:1-3
Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se
sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y
hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
Yahweh desea que VIVAMOS la Torah – La Justicia de Elohim – desde nuestro corazón, con un
deseo interno de amar a Elohim no solo obedecerle.
El Verso 5 es donde Pablo expone de una cita de Lev 18:5… Considere
Levítico 18:5
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá
en ellos. Yo Yahweh.
Esto fue la misma justicia de Elohim que ellos estaban supuestos a vivir. La misma justicia que
Mesías dijo que deberíamos buscar. La justicia de Elohim que fue dada a través de Moisés.
PRÓXIMO, en el verso 6, encontramos a Pablo citando Deuteronomio… Antes de leer las
palabras de Pablo, veamos los versos que él actualmente citó de Deuteronomio, Deuteronomio 30.
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.
Estos versos hacen referencia a la Torah que Moisés dio.

Ahora, leamos de Pablo en los versos 6-8 … Recuerde, estos tres versos, Pablo cita de estos verso
en Deuteronomio en referencia a la Torah de Elohim – no la ley de hombres o supuestamente una
“nueva” Ley de Dios dada en el Nuevo Testamento.
Debe notar también que la versión Griega de la primera palabra dada en el próximo verso es "δε " Dae – una conjunción que simplemente significa “Y, Pero, Ahora” – dependiendo del punto de vista
del intérprete sobre la Torah – en cuanto a cómo se relaciona con nosotros hoy día. Cualquier
intérprete que cree que la Torah ha sido abrogada será más apto a separar la justicia mencionada en
la cita de Levítico que Pablo nos dio en el verso 5, de la justicia que es por fe mencionada en el
verso 6. Pero usted ya vera que estos versos se refieren a exactamente la misma justicia que viene de
la Torah. EXACTAMENTE la misma.
Así que al leer la cita de Pablo en Deuteronomio, le mostraremos las palabras Griegas, con sus
significados, donde el intérprete colocó la palabra “pero” y le dejaremos decidir cual hace que
el contexto sea mejor. Bien, Aquí está la cita de Pablo comenzando en el verso 6.
Romanos 10:6-8
Pero (Y, Pero “δε” o Ahora) la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón:
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); o, ¿quién descenderá al abismo?
(esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Mas (άλλα Pero, En Vez, Mas, por lo
contrario) ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe QUE PREDICAMOS:
Así que Pablo está citando de Deuteronomio en referencia a la Torah, la Ley de justicia que es por
Fe. Él lo declara justo aquí. ¡La palabra de fe que Pablo estaba predicando era la TORAH! ¡Esto
debe hacer sentido completo porque Mesías es la Torah hecha carne.
Esto claramente prueba que los versos 5 Y 6 están hablando de la MISMA Torah y debe hacerse
referencia como tal y NO en una manera que las separa. La palabra “δε” no debe ser interpretada
como “pero”, debería ser interpretada como “y” o “ahora” queriendo decir que la “ley” mencionada
en los versos cuatro y cinco es la misma exacta “ley” que está siendo referenciada en los versos seis
al ocho. Pablo no está dando una distinción, él está mostrando que es toda una misma.
Cuando tratamos de separar estos versos de su referencia a la misma Ley, la Torah de Elohim a
través de Moisés, como el contexto claramente muestra, traemos confusión y estamos forzados a
crear una nueva ley que simplemente no existe.
Muchos, a este punto harán referencia a Filipenses…
Filipenses 3:9
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe
de Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe;
Primero, el Griego no dice “la ley”. El Griego simplemente dice “ley”. Dejando al contexto
mostrar cual de cual ley se está hablando. La cual es ley de hombres como está establecido en
el verso 6 del mismo capítulo.

Comenzando desde el verso 3...
Filipenses 3:3-6
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim y nos
gloriamos en Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más:
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos;
en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia
que es en la ley, irreprensible.
Esta es la ley que él dijo era irreprensible o sin falta, aunque sabemos que Pablo dijo en referencia a
la Torah de Elohim…
Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Elohim,
Estableciendo el hecho que NADIE puede ser sin falta a la Torah de Elohim sino Mesías
únicamente. Aun uno puede ser perfecto a la ley de hombres. Como fue el testimonio de Pablo a
los Filipenses aquí en el capítulo 3.
Fueron estas mismas cosas las que Pablo consideraba una perdida comparándola con conocer a
Mesías en el verso 7 y deseado la justicia de Elohim la cual es basada en fe como mencionada en
el verso 9.
Filipenses 3:9
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 Elohim por la fe;
Habiendo dicho esto… leamos ese último verso nuevamente y continúe donde estábamos…
Romanos 10:8-9
Mas (άλλα Pero, En Vez, Mas, por lo contrario) ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu
boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe QUE PREDICAMOS: que si confesares con tu
boca que Yeshua es el Adon, y creyeres en tu corazón Elohim le levantó de los muertos, serás
salvo.
Recuerde, aquí Pablo está citando a Deuteronomio 30. Esto fue lo que él dijo en referencia a la
Torah, la justicia que es por FE, declarado aquí por Pablo. ¡La palabra de fe que Pablo predicaba era
la TORAH! No la ley de hombres, pero la Torah de Elohim.
Y debemos recordar que Pablo esta ya hablándole a los creyentes como lo mencionó en el verso 1.
Romanos 10:1
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Elohim por Israel, es para
salvación.

Él hasta los incluye en el verso 8 diciendo lo que todos ellos están predicando
Romanos 10:8-9
Mas (άλλα Pero, En Vez, Mas, por lo contrario) ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y
en tu corazón. Esta es la palabra de fe QUE PREDICAMOS:
Así que él no está hablando aquí de conversión. Él está hablando de la salvación que viene a los
creyentes en la segunda venida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, todo el texto debe ser usado por el
contexto. Miremos brevemente 4 versos abajo en el verso 13…
El Verso 13 es una cita de Joel 2:32. El verso 13 dice:
Romanos 10:13
porque todo aquel que invocare el Nombre de Yahweh, será salvo.
Ahora, veamos a Joel 2:32 junto al verso anterior para el contexto de lo que Pablo está citando aquí.

Joel 2:31-32
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y
espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocare el Nombre de Yahweh será salvo; porque
en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el
remanente al cual Él habrá llamado.
Así que todo el contexto que Pablo está hablando es sobre ser salvo en la segunda venida.
Entonces, ¿que ES lo que Romanos 10:9 nos está diciendo?
Romanos 10:9
que si confesares con tu boca que “Yeshua es el Señor”, y creyeres en tu corazón que
Elohim le levantó de los muertos, serás salvo.
El verso 9 sigue a la cita de Deuteronomio en referencia a la justicia que es por fe, la Torah. Pablo
nos está revelando el misterio de como Mesías es la Torah viva, siendo la Palabra y como la Torah
fue y está en Yeshua justo como la Palabra fue y está en Yeshua.
El Mesías también dijo que Él era la Vida.
Juan 14:6
Yeshua le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí.
¿Hay algunas otras definiciones de “Vida” en las Escrituras?
Deuteronomio 30:19
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición;

Pausemos aquí por un momento. Antes en esta enseñanza me referí a la frase y le pedí que
la recordara. ¿Se recuerda cual fue? Era de Mateo 5 donde Yeshua dijo:
Mateo 5:17-18
No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. Porque de cierto os digo que HASTA QUE PASEN EL CIELO Y LA
TIERRA, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido.
Entonces ¿porque Yeshua dijo esto? Porque, como dado aquí en Deuteronomio, ELLOS son los
testigos de que la Torah está establecida hasta los NUEVOS CIELOS y LA NUEVA TIERRA.
Leamos esos versos una vez más y luego continuaremos con nuestras definiciones de “Vida”.
Deuteronomio 30:19-20
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición; ESCOGE, PUES, LA VIDA, para que vivas tú y
tu descendencia; amando a Yahweh tu Elohims, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él;
porque ÉL ES VIDA PARA TI, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra
que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
Así que Elohim es declarado como la “VIDA”. Entonces, bíblicamente hablando, Mesías es la
vida Y Elohim es la vida. ¿Qué otras definiciones de Vida tenemos?...
Bueno, solo unos capítulos luego…
Deuteronomio 32:46-47
y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las
mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah
porque no os es cosa vana; ES VUESTRA VIDA, y por medio de esta Torah haréis prolongar
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella.
Así que, ahora vemos que la TORAH ES DECLARADA “VIDA”.
Yeshua, Yahweh, y la Torah son todos definidos como “Vida” en las Escrituras. Cuando
usted acepta a Yeshua, usted acepta la vida. ¡Entonces usted está aceptando a Yahweh y la
Torah! Ellos son completamente sinónimos el uno con el otro.
ESTO es haber nacido de nuevo – PORQUE usted está proclamando a Yeshua quien ES y DA la
vida – la Palabra Viva – TORAH. Entonces lo que es vida – da vida…
Vivir la Torah no es su salvación. Vivir la Torah es la PRUEBA de su salvación porque el Espíritu
ha puesto la Torah en su corazón. La Fe es la raíz, y la obediencia el fruto.
Esto no es nada nuevo – solo verdadero. Considere la conversación de Mesías con Nicodemo…
Juan 3:7-10

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es
nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió
Yeshua y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
Note como Yeshua está sorprendido con Nicodemo. Mesías NO está presentando nada nuevo. Esto
viene directo de las Escrituras. De hecho, el verso 13 de Juan es una referencia directa de
Deuteronomio 30:20. Veamos...
Juan 3:13-17
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree (vida, Torah, Elohim), no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree (la Torah/vida), no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
envió Elohim a su Hijo ( la Torah Viva/vida) al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él (la Torah Viva/vida).
¿Esto le suena ajeno? Permítame recordarle de donde su salvación proviene.
1 Pedro 1:23
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Elohim
que vive y permanece para siempre.
No es “cambiar la Palabra de Elohim” o la “Palabra parcial de Elohim”. Es la “PALABRA DE
ELOHIM QUE VIVE Y PERMANECE”.
Nuevamente, vivir la Torah no es su salvación. Vivir la Torah es la PRUEBA de su salvación –
porque esto que está en usted (Mesías – la Torah proveniente de Jeremías 31:33 y Ezequiel
36:27) saldrá de usted.
Otra vez, la Palabra que está en usted saldrá de usted. La Palabra es la semilla como dijo en
1 Pedro. Esto paralela la parábola del sembrador en donde Yeshua dijo que,
Lucas 8:11
Esta es, pues, la parábola: La semilla es la Palabra de Elohim.
Y es esta Palabra la que tiene que estar plantada en nuestros corazones. Compare
Jeremías 31:33
"Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh:
Daré Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y ellos
me serán por pueblo.
Ezequiel 36:27
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra.

Si usted planta una semilla de manzana, usted tendrá un árbol de manzana. Cuando usted
siembra la Palabra (Mesías – la Torah Viviente) en usted, usted tendrá la Palabra (Mesías – la
Torah Viviente) en su exterior.
La misma clase produce la misma clase.
Continuemos con el vero 10…
Romanos 10:10
con el corazón se cree para justicia, pero ("δε") con la boca se confiesa para salvación.
Lo podemos ver en la evidencia. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. Él sabe que
cuando uno verdaderamente tiene la Palabra en su corazón que saldrá de su boca y entonces el
resto le seguirá.
Esto es una cita directa de Deuteronomio 30:14
Deuteronomio 30:14
Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, PARA QUE LA
CUMPLAS.
Note que tiene que estar en nuestra boca y corazón para que la obedezcamos. Mesías mismo dijo en
Lucas 6:45
Lucas 6:45
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Cuando la Palabra está verdaderamente en usted SALDRÁ de usted. Mostrando que la Torah
Viviente es la PRUEBA de su salvación.
Debemos demostrar que debe ESTAR EN NUESTRO CORAZÓN Y NUESTRA BOCA. Hay
ejemplos que provienen de nuestras bocas, simplemente para mostrar, pero no estaba en nuestro
corazón. Así que la obediencia no le siguió.
Ezequiel 33:31
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus
palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos
anda en pos de su avaricia.
La obediencia verdadera, comienza en el corazón y obra hacia fuera. Es esto por qué
Deuteronomio 30:14 dice que debe estar en nuestra boca y nuestro corazón. Pablo luego continúa:
Romanos 10:11-12

Pues la Escritura dice: “Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado”. PORQUE NO
HAY DIFERENCIA ENTRE JUDÍO Y GENTIL, pues el mismo que es Señor de todos, es
rico para con todos los que le invocan;
¿Es esto algo nuevo? Claro que no.
Números 15:15
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros
mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; COMO VOSOTROS, ASÍ SERÁ EL
EXTRANJERO DELANTE DE YAHWEH.
Regresemos a Romanos 10.
Romanos 10:13
porque todo aquel que invocare el Nombre de Yahweh, será salvo.
Como mencionado anteriormente, esto es una referencia directa a Joel 2 sobre el retorno del Mesías.
Nos movemos al verso 14…
Romanos 10:14-15
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y (δε) cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y (δε) cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y (δε) 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!
¿Buenas nuevas de que? Esto es una cita de Isaías 52:7. En 52:8 muestra que el tema aquí es el
retorno de Yahweh a Sion, nuevamente, el tema de Su segunda venida. Aquí está de donde Pablo
está citando.
Isaías 52:7-8
¡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 Elohim
reina! ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a
ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sion.
Continuando en Romanos 10.
Romanos 10:16
Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Yahweh, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?
¿Entonces la fe era requerida en aquel tiempo? ¡Absolutamente!
En Hebreos 3 y 4 específicamente nos dice que fue la falta de fe lo que mantuvo la primera
generación bajo Moisés FUERA de la tierra prometida. Leamos eso…
Hebreos 3:14-19

Porque somos hechos participantes de Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le
provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con
quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron
(QUEBRANTARON LA TORAH), cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró
que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron (LA TORAH)? Y vemos
que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Note por favor que la falta de fe está igualada aquí con la desobediencia de la Torah. ¿Entonces
como es este el caso? Porque el que cree y lo confiesa es el que camina en obediencia. La
Obediencia es la prueba de la fe de uno. Nuevamente, la fe es la raíz y la obediencia es el fruto. Si la
semilla está en usted, crecerá hacía afuera de usted. En este caso, era la prueba de su falta de fe.
¿Así que la fe era requerida en aquel tiempo? ¡SI! ¡ABSOLUTAMENTE! Lo era. La fe
SIEMPRE ha sido requerida por el Padre. Esto no es una cosa del Nuevo Testamento.
Considere estas palabras de Pablo 3 versos antes del Capítulo 10…
Romanos 9:30-32
¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia,
es decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una Ley de justicia, no la alcanzó.
¿Por qué? PORQUE IBAN TRAS ELLA NO POR FE, SINO POR LAS OBRAS DE LA
LEY, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion
piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado.
Note por favor que la FE fue la PIEDRA DE TROPIEZO. Ellos pensaron que era por obras,
nuevamente sus obras como las que los Fariseos siguieron lo que había sido pasado a ellos
Continuando en…
Romanos 9:33
como está escrito: “He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída;
Y el que creyere en Él, no será avergonzado.”
La justicia que el Padre estableció fue Y debe ser seguida por FE.
Siempre lo ha sido. Hebreos entonces continúa…
Hebreos 4:1-2
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque TAMBIÉN a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva COMO A ELLOS; pero no les aprovechó el oír la palabra, POR NO IR
ACOMPAÑADA DE FE en los que la oyeron.

Primero note que hemos tenido el mismo evangelio dado a nosotros como aquellos en los días de
Moisés. Aun así, ellos no combinaron la obediencia con lo que escucharon. ¿Qué ellos oyeron? La
Torah. Hablando de fe, continuemos con nuestro texto en Romanos, el verso 17.
Romanos 10:17-18
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Elohim. Pero digo: ¿No han oído? Antes
bien, Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras.
¿La voz de quien ha salido? Esto es una cita de Salmos 19:4. En contexto en este Salmo los cielos y
la tierra declaran la gloria de Elohim. ¿Por qué es esto de alguna significancia? Porque esto es
referente al testimonio (cielos y tierra) declarando la Torah de Elohim, hasta el nuevo cielo y la
nueva tierra.
Salmos 19:4
Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso
tabernáculo para el sol;
Continuando en...
Romanos 10:19
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.
¿Por qué Israel estaría celoso o hasta enojado a otra nación o pueblo? Solo porque este pueblo está
siguiendo a Yahweh de acuerdo a la manera que Él le dio a ellos primero. (Lea nuestra enseñanza
“Envidia y Celo” para más sobre esto).
Continuando en…
Romanos 10:20
E (δε) Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a
los que no preguntaban por mí.
Esto fue todo el propósito de los viajes de Pablo- Para llevar las buenas nuevas a los gentiles (las
naciones).
Ellos no lo pidieron – pero estaba siendo declarado a ellos.
Y en conclusión…
Romanos 10:21
Pero(δε) (Y, Pero o Ahora) acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo
REBELDE Y CONTRADICTOR.
¿Rebelde a que? ¡LA TORAH! Entonces ¿Él abrogó la Torah para que ellos ya no fueran
rebeldes más? PARA NADA.

Los mismos que rechazaron a Yeshua en Su primera venida son los mismos que rechazaron la
Torah y estaban siguiendo sus propias leyes.
En conclusión, Romanos 10:9 NO es sobre conversión o una oración de salvación es TODO sobre
VIVIR UNA VIDA EN LA JUSTICIA DE ELOHIM LA CUAL ESTÁ ESTABLECIDA EN LA
FE –LA TORAH.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Recuerde, continúe examinándolo todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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