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la Misi6n 
. / segun 

Romanos 10: 9-17 

RUBCN G. KLJ;NOVS'( 

Romanos 10 

9. Si con fu lX>ca reconocesu Je,.(J\ 
coma Senor, tJ con fu corozlm crec\ 

que Jt!,(n. lo rP.1.uc1!6, alcanzor61. lo 

,ak,aci6n. 

10. Pul?'J,con el 1.c.raz6n sec.rt·e vira 

queJa, l;bre J, culpa,~ con la boco 
se reconoce a Jesucrislo para 

alconzor la ,al~ci6n. 

11. Lo £:m,fura Jice: "El queconfl, 

t'n el no 1ut·dar6 JdrauJitfu. N 

12. No Jiolj Jiferencio enlre los 

JuJfos y los no julos; puu el nmrno 

Sefior e.1. Sct10r de loJo,, y Jo con 

obunJancio a loJos Jos que Ir 

imocan. 

13. Porgue c-1fo n lo que dice: 

"Todm, 101. que irt\{,J'1ue11 el nornL,,e 

JcJSenor, olc.anzar6n la wkoci6n. tt 

14. Pero (c6mo wn a invocorlo si 

no ~1an crefJo m el? LY c6mu \·an 

0 C1'fl'1' en el, SI 110 ~JOll c.do hoblar, 
Je iii? (Y dmo \.On a oir, s1 no ~iay 

{juien les anuncie d mensoje? 

15. LY c6mo \.an a onunciar el 

rnensaje si no hay quien lcs en,fo? 

Como dice Jo Escr1fura: "jQue 

J,ermo,a " la 11,qoJa J, le, qu• 
frm'll bul'nos ndicios!• 

16. Pero nc. toJo, h(Jcen u1,o ,l,J 

rnens'lje de solvoci6n. Es conio J,r.e 

lsafo:i.: "Ser.or, lguih1 lw credo 

ruJesfro mcnsaje r 
17. Asf pues, lo f.i \.iem~ coma 

resulfaJo Jt'I oir, y lo que Sl' OIJP. cs 

el mcnsaJ~ d .... Cr·i-.lo. 
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LA MISION 
SEGUN ROMANOS 10:9-17 

-----------------------------

~ tema central en estudfo es la "misi(m", pcm vi,t;, 

desdela perspectivaquenos brinda el texto de Ro. 10:9-17. 

El trabajo comienza con la observaci(m de los 

versfcuJos aportandose, para el estudio de los rni-;nHis, 

algtmas citas de autores diversos, pero rdcridas ,, b 

misi6n, ya seahablando dela misrna ode los elemenlos qw· 

le son propios. Con el desarrollo veremos los elemenf()c, 

queinfluyen ytarnbien los que flu yen a/y de la misi611. L( ,s 

personajes, actihtdes y disposici6n c1ue debemos tener los 

misioneros al Ilevar adelante la rnisma. 

Finalmente, laconclusi6n, b"ataderesurnir los punlos 

referidosa larnisi6nqueel textode Ro. lOy las cit.as ap()rla11 

respecto de este tema. 

~menza,cmos tranmibicndo la idea p,incipal de c;,da v,,,·.,irnl< 
y citando algunos comentarios de distintos autores al respeclo. 

I v. 9: Confesar (boca), reconocer. 
y,_].Q: Creer (coraz6n), "para salvaci(m". 

Se necesita una actitud de] coraz6n y una accit'm: 

Mayo-Diciembrc- 1994 
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"El hombre debe decir: Jesucristoes Senor. La palabra que significa 
Se1ior es Kyrios. Esta es la palabra clave de/ cristianismo primitivo 
... Llama,· a ]es11s Kyrios era llamarlo Unico. Ante todo, pues, para 
ser cristiano, u,w tiene que fener el sentido de la absoluta unicidad 
de Jesucristo." Ct) 

Tambien se destaca que con el coraz6n se cree para es tar libre de 
c:ulpa, mas con la boca se reconoce para salvaci6n. 

"Pal,lo considera 1111 doble aspecto de la fe: interior y exterior; 
profesi611 de cristianismo y adhesi6n interna del coraz6n." r.> 

I 
v. 11: No sen'i defraudado quien conffe en Dios. 
v. 12: Los judios y los no judios; Dios es Senor de 
todos; da abundantemente a los que lo invocan. 

"Porq11e 110 hay d iferencia de jud fay de griego; porque el mis mo que 
es Sefior de todos, rico es para con todos los que le invocan. Si 
1111ica111e11te la confia11za es exigida, do11de q11iera que esta se 
e11c11entre allf tam bie11 se ma11ifesfard11 el amor y la misericordia de 
Dios, para salvaci611. Noexistira diferencia alg1111a motivada por el 
p11eblo o por la naci6n." <3> 

. Dios nos muestra que su deseo es que todos los pueblos lo 
ll1Vot1uen. Su amor es inagotable y no debe ser objeto de pertenencia de 
quienes se consideren poseedores del mismo, o con algun derecho un tanto 
especial. 

"Es 11ecesario advertir que la opulencia de 1111estro Padre 110 

disminuye jamas, por muy distribuida que fuere ... La envidia de 
wzos para con otros no tiene raz611 de ser, porque nadie sale 
perjudicado por su parfe." (J) 

Ademas, esta misericordia esta disponible y quienes la deseen 
pueden disfrutarla. 

5 

"A,iade 1ma raz6n muy perentoria: si Dioses el Creador del mun do 
c11tero y s11 Aiitor es tamhien el Dios de todos las hombres, se 
moslrara benigno y faziomble hacia todos los que le reco11ozrn11 
co,110 Dios y leinvoquen. La misericordia de Dioses infinita y Dias 
no !wee sino extenderla hacia todos cuantos la deseen." <5> 

REVISTA TEOLOGICA 
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I v. 13: Los que invoquen el nombre de] Senor 
alcanzaran la salvaci6n. 

"tos lectores comprenderan mejor c6mo la pal a bra de Joel se aj11st11 
al pensamienfo de Pablo, si se fija11 en que profetiza el reinado de 
Cristo, y tambifo porque al afirmar q11e la c6lera de Dios se 
extendera de un modo espantoso, declara que se salvaran por medio 
de este cataclismo todos los que invoquen el 110mbre de/ Seiior." (6) 

Lo visto anteriormente: que no hay judfo ni griego, es valido 
tambien cuando se habla en este versiculo de la invocaci(m para salvaci6n, 
Se hace hincapie en ello por raz6n de que tambien habd. un juicio par,1 

todos, judfos y griegos, por lo que esta abierta la posibilidad para ambos, 

"Joel 2:32. Lns palabras de/ versiculo precedenle, seg11n el original 
'todo creyente en el', sumhzistra11 al ap6stol la ocasi611 de observar 
111111 q11e 110 hay 11i11gu11a difere11cia en Ired j11dio y el gri,igo, q11e 110 
hay para todos mas que un mismo media de sa/ud, lo que mtra 
perfect11111e11te en s11 arg11nzentaci611 dirigida a los israelitas. El 
Seiior de q11ien !tabla aqui el ap6,;/ol, es Cri,;fo, co1110 lo 11111i's/ra11 
los ,•s. 9-11." l7J 

v. 14: No lo invocaran al no haber creido; No 
creeran al no haber oido hablar de El; No oiran 
hablar de El si no hay quien les anuncie el 
mensaje; ... 

En primer terrn.ino, en relaci(m a la invocaci6n, Calvino dice: 

"Nadil' podra jamas hacerlo asi si antes en s11 coraz611110 l's/a bien 
persuadido y segurodel se11ti111iento ,,atemal de Dios hacia el y, 1,or 
fanfo, co11Jiado en que ha de reci/Jir di' El lodo eso. Asi pues, 
necesariamenif' es preciso qui' aqud qu.-: hmoca a Dios posrn la 
seg11ridad di' qu.-: en El e11co11trara sie111pre auxilio, porque San 
Pablo 110 se refiere a w1a hmocaci611 de labio~ 11ada mas, si110 a 
nquella q11e Dios apru.-:ba. J,os hipiicrifa,; /a111bih1 irmoca11 a Dios; 
pero fa/ i11vocaci611 110 co11trib11ira a s11 sa/r,aci6n, 710rq11e la /111ce11 
sinfi'." rs) 

Es necesario tambien crue se invoque al Dios de las Escrituras que 
muchos desconocen, y que invocan por lo tanto a dioses falsos. Es por esto 
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· que es necesario predicar y proclamar al Dios verdadero de las Escrihrras, 
que se revela a traves de su palabra. 

"Si algurzo par si mismo se imagina o corzcibe la idea de que Dias 
es bueno, su fe no sera ni fir me ni solid a, sino coma el product a de 
WIil fantasia que se torna incierta, se desvanece; par tanto, el 
conocimiento de Dias es perfecta par media de su palabra." M 

· . Acerca del anuncio del mensaje, para que oigan, crean en Dios y 
lo mvoquen, podra ser de la manera en que de mas resultado en la teorfa 

· Y, que la practica confirme. Hoy, en nuestros clias, los rnedios de 
con:unicaci6n, nos permiten llevar el mensaje de la palabra de Dios de 

· va~~s rnanerns. Por medio de imagenes, imagenes y palabras, palabras y 
mns1ca, rnusica, etc., etc., por lo que, lo que el ap6stol Pablo sugiere acerca 

· de "predicar ... ", ademas de ser una de las rnanerasmas usadas y efectivas 
a fraves de los tiempos, es una de las tantas maneras en las que la 

· comunicaci6n clel mensaje es dada a los hombres. 

"Si 51111 Pablo 110 se refiere alwra mas que a la palabra que es 
11redicada es porque ese es el camino ordinario para hacerla can acer 
y 11clmi11istrarla ta/ y coma el Senor lo ha ordenado. Sin embargo, 
si alguien quisiera decir par esto que Dios nu puede darse a canacer 
a las hombres ,mis que par este media, es decir, par la predicacivn, 
resp0111/erfanws q11e ta/ no ha sida la intenci6n de San Pablo, q11ien 
s6/a ha tenido en cuenta aqui la dispensaci6n carriente empleada 

[) . . I 'd . l I ' "om por . zos, sm que iaya querz a 1mpo11er a ey a su gracia. 

Iv. 12: _No anunciaran si no hay quien envfe 
mensaJeros. 

W. Barcalay ha dicho que: 

"Na puede llilber quien proclame la buena 1111eva a menos que Dios 
comisione y despac!ze a alguien para hacerlo." <11> 

Es en su totalidad correcto el reconocer que es Dias quien inicia 
ctialquier tipo de contacto que busca restablecer la relaci6n del hombre con 
sn creador. Por ende, es tambien cierto que en la proclamaci6n de su 
D1ensaje, sea el quien toma la iniciativa. Primeramente al darla, y luego, al 
comisionar a enviados a que la lleven y proclamen. Es Dios quien llama, da 
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y envfa. 

Es, por lotanto,necesarioque-hablandoen terminosdereligaci6n 
del hombre con Dios a tr aves de su pa la bra-, los rnensajeros o en via dos sean 
asignados y puestos por Dios. Que cmnplan con su aprobaci{m y cum plan 
asi con su prop6sito. 

"Por c011sig11ienle: la rafz mis11111 yl'l origen de la sal7wci<5n e,lriba 
e11 el heclw de que [ es] Dios [ 111is1110 q1tien J em1i1111 alguim. Si Dios 
noenvia,falsa es /a predicaci611 de /os que pred ican, y t11l predicach511 
es como si nose predicara. Ya decir z1erd11d: mejor serfa 110 predicar 
e11 es11s condiciones." (12l 

Cabe forrnular aqui por lo rnenos dos preguntas. La prirnera es: 
Ldnno reconocer a un verdadero enviado de Dios?, y la segunda: Lc6rno 
sabemos si sornos misioneros fieles al encargo de Dios o distorsionarnos sus 
prop6sitos? l,Smnos tambien enviados de Dios?. Segun Martin Lutero bay 
pautas precisas que nos muestran la calidad -en la pureza de] mensaje- de 
un "misionero"; y por otra pa rte, ayudan a saber siesta y / o es ta mos siendo 
fieles al mandato y prop6sito de Dios: 

"/1 lo qw' se debe presfar 11111xi111a ale11ci611 es, por lo lalllo, q11e t>/ 
q11e r11sl!11a haya sido e1miado por Dio5, w1110 lofi1e ]111111 ( WIil/'· /11. 
1:6). flay ·11arias mmzems de wrificarlo. Una, si 11or 111fdi,J de> 
111ilagros y 1111 leslimonio desde lo 11//0, el 11redicador da prnel,as dt' 
/111ber sirlo l!nviado, como en el caso de los apastoles. 0/ra: ji 
111rdia11tt' t11/ co11fir111aci6n desde cl cielo 1111ede pro/iar qui' Ju,· 
enviado co11 posterioridad [a los ap6stoles/, y si ahora predica en 
h11111ilde s11111isi6n a esa 1111/oridad, sie111pre disptH',/o II re11dirl11 

c111'11fas, y 11 decir salo 11(/llt'llo que le Ji1e e11co111,•111/ado, 110 lo que ec: 
de su 17m11ia predilecci611 o i1me11ci611." (1 l1 

Continua luego diciendo: 

"Por ,·so 11odn110, tmr111rlo por se1111/ i11e1111 i<1oca de qu,· 111111r.1d icr,dor 
,,erdader,1111,•11/e /hJSee y l/epa en ,i /11 p11!11/m1 de [)ios, si 110 ital/a ,,11 
s'.1 propi11 pe_rso11a 1111da q1w le agmde, si110 s1Jlocos11s des11gmd11/Jles, 
s1 se conlnsfll JJOr fodo rn111lio ,allf', dice, !tact! y /1/llfrce, y si 
e11c11e11/ra placer s15loen olros, o en Dios. Y por otra rarfe, /11 St'11ul 
11111s e1•ido111' de q11e 11110 110 es ,,,,nl11d1•ro111e11/e 1111 11orlador de Ill 
1111/a/,rn de Vios, es c111111do /wlla 1'11 si 111is1110 a/go e11 q11,' s,' 
c011111/11ce, y c111111do se gow con lo 1111,' dice, ,a/,,•, /111ce y padeei'. La 
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rnz6n para todo el/o es que la pal a bra de Dios 'quebranta la piedra' 
Y destruye y crucifica todo cuanto nos hace sentir a gusto con 
11osotros mismos, dejando en pie solamente lo que nos disgusta, con 
el fin de e11seriarnos a hallar a nuestra complacencia, gozo y 
conjianza en Dios solo, y nuestra alegria y felicidad en el pr6jimo, 
no en nosotros mismos." <11l 

Cabe, todavfa, al menos una aclaraci6n mas. Posiblemente, 
tendremos que reconocer en muchas oportunidades que no estamos 
cumpliendo fielmente el encargo de Dios de ser misioneros, con su palabra 
ennueslras bocas y segunnuestros propios intereses. Estonunca debera ser 
una causa para dejar esta hermosa misi6n. Dios quiere que sigamos 
adelante. Dios elib:ri6 a Ios hombres para que den a conocer su mensaje de 
salvaci6na los demashombres queno lo conocen. Tal como Iodice Calvino: 

"Basta con que sobre este pasaje recordemos que el evangelio 110 cae 
de las 11ubes, coma la 1/uvia o par casualidad, sino quees llei,ado par 
manos lmmanas alli donde Dios quiere enviarlo y dirigirlo." <

15
> 

Continuando con el v. 15, en su segunda parle San Pablo retoma 
el lex to de Is. 52:7: "Hermosa es la llegada de los que traen buenas nolicias." 

Esta "hermosa" llegada (o "pies") del que trae la buena noticia 
Lpara c1uien es herrnosa?, L,para el que recibe la buena noticia?, Lpara Dios?, 
Lpara el mismo enviado?. Estos "pies" o "llegada" l,que es?, l,eS una especie 
de adulaci6n gratificante para aquel que dedica su tiempo en llevar m1 
IllerLc;aje de vida y poder a los hombres? 

Para Martin Lutero, los pies y el reconocimiento son y vienen 
respectivamentc de: 

"Asf que los pies con que la iglesia 'ammcia', son voces y palabras 
con que el/a go/pea y sacude y desmenuza a los pueblos. Y esto lo 
hace nada masque con su palabra so/a y c011 las 11oces que da. Y no 
ol,stante, eslos pies so11 'hermosos' y deseables para aquello5 que 
sie11te11 sabre conciencia el peso de sus pecados." <

16
> 

Por otra parte, esta tambien lo que Dios tiene en cuenta acerca del 
nnuncio de su mensaje. H.C.G. Movie lo expresa de la siguiente manera: 

"01,sernemos en primer lugar, lo 1ilti1110 esaito, la hermosura 

9 
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moral y la gloria de la empresn: j'Clllin hennosos /os pies'! D1·sde 
el pun to de vista de/ cie/o, nadn hay sobre In f ierrn 1wis hemwso q11e 
el 1/evar el 110111bre de Jesucristo al 1111111do 11ecesitndo, c11n11do el q111: 

lo lleva, es uno que 'amn y conoce'." rl7! 

Y sigue expresandose Movie sobre c6mo es o puede ser para el 
que misiona su trabajo, y la realidad que le toca vivir, las sih1aciones qt1C 

llega a vivir: 

"El trabajo puede tener, y probablemenfe te11dra muy poco dfl area 
iris de lo romantico rodeandolo. Con frecuencin conducira nl ohrero 
n penetrnr en las circ1111sfa11cins mas fosms y rep11gJ1n11fl's." 118

' 

v. 16: No todos hacen caso del mensaje de 
salvaci6n, no todos lo aceptan. 

Mudrns veces la cosedia no es proporcional al trabajo previo· 
Esto puede llevarnos a "col gar los guantes". Sin embargo, esto le sucedib 
,1 Pablo en su ministerio, le sucedi6 a los profetas, y obviamente nos 
suceden1 tambien a nosotros. Pablo lo trae, tal vez, para que no searno:i 
ingenuos al salir al cam po o para dejar claro que no basta con "una pasada'' 
de la palabra, pues muchos no aceptan el nwnsaje. Calvino rescah1 Jo 
siguiente: 

"!VIn., a San l'ab!ti le pnreci6 bim insertar nqrif estn l7fl[llt'lln frnst' 
co1110 111zn n11 I ici;)(lci,5n, para que wnnlo dijo aCL'rca de que In pa/a/,ra 
prl!ce,ft, sie111prt' 11 /11/e .. ,, 110 se c01miaf11 en nrs11111e11fo reciproc(l: 
ded11cie11dose q11e por fodns pnrtes do11de la pa/a/,m ,,sfi, In Ji' 
frllllhie11 c'Sfilra." 11 ''1 

Lue6o Pablo al experimentar lo mismo que el prnfeta Isaias ltace 
a Dios la misma pregunta en el Y,.J6: "Sefi.or Lquien ha crddo nuesh·o 
rnensaje?" 

/\qui Pablo muestra la peor pa rte del trabajo de un misionero quc 
busc<> el bienestar de sus semejantes, y que luego de tantu esfuerzo, 
insistencia, amor, al igual que el y los profetas s6lo n,coF,i() ingratilud, 
i11sultos, agresiones, burlas, desprecio, y lo que !al vez es peor, ver que su 
lrabajo no dio los frutos que tan ansiosamente esperaba ver. 

M;iyo-Diciembre 1994 10 
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"Probn blemm te In en rgn mas pesndn al Jin lle1111da del1111te de Dias 
1ior las q11e /111bl1111 par El es In incredulidad de los hombres: 'Selior, 
el/as no creen.' Dijeron n Moises y Aaron: 'Mucho as arrogais' 
(Nm. 16:3); a Ezequiel: ... (Ez. 20:49); a Amos (Am. 7:10-13); a 
Jere111ins: 'Las 1111/nbras que nos has ha/Jlndo en nombre de Je/wvd, 
110 oiremos de ti' (fer. 44:16-19), (Jer.13:15-17), (Mt.13:15)." (20

J 

v. 17: Fe: resultado (por) del oir; 
Loque se "oye"(esnecesario oir) es el rnensaje de 
Cristo. 

El resultado, al fin de cuentas, es la predicaci6n para que produzca 
la fe en los hombres. El n11cleo de esta predicaci6n es Cristo. Su obrn, su 
perd6n, y todo aquello que Cristo hace hoy por los hombres y espera de 
ellos, en actitud de arrepentim.iento, confianza y abandono de malas 
actitudes, el inicio de una nuevn vida. Solarnente esto debe ser anunciad.o 
y predicado por los que nos podernos llamar, por gracia divina, cristianos 
e hijos de Dios. 

11 

''[,; preciso /11111 bie11 110 olziidar q11<' 110 t'xi:;te olm doc/ rinn cu1110 
Ji111d11me11lo de In Ji• 11ws q11e In doclrilla de Vios. 51111 Pa/J/o no 
afin11a que In J~ 11azca de cualq11i,1 r doctrina, sillo q11e la li111ifa 
propia111e11ft' 11 /11 palabra de Dios. [sta li1llilnci611 seria 11/1:wrda ,i 
In fe p11diera ser f1111dada sabre /115 detenni11aci011es h111111111as. Pur 
esta mz1111 es precisu dejar atras todas las fantasias de /os hombres, 
c111111do se Im/a de la cerf Pzn de la fe." 121

l 

9....9:niendo en cuenta la real responsabilidad misionera 

de la iglesia, que existe "un" rnensaje para transmitir, y 

luego de analizar el texto de Romanos 10: 9-17; extraernos 

las siguientes conclusiones: 
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Dios es quien invita, quien torna la iniciativa para 

rescatar al hombre; y para llevar adelante esta misi{m 

otorg6 al hombre que el la lleve adelanlc ammciando el 

mensaje reconciliador. La iglesia y los crist.ianos somos 

estos misioneros. 

El mensaje es Cristo y la palabrn de Dios. Este es el 

mensaje a transmitir, es el mensaje reconciliador que Dios 

da a sus rnisioneros para que lo ammciernos. Solamente 

este es el mensaje. 

Este mensaje debe ser llevado a todos, "a judfos 

como a ~;riegos", a todas las perscmas. No debe existir 

nada que motive la actih1d errada de un misionero de 

in ten tar decid ir qui en debe y qui en no, recibir este mensaje. 

Dios se brinda en forma abundante a todos los que crean en 

Ely lo invoquen. 

El cumplir con esta misi{m no es sin6nimo de exito, 

m mucho menos. De acuerdo a la experiencia de los 

profetas y ap6stolcs, las cosechas fueron pocas para 

nuestros valores hmnanos. El trabc,jo es duro, no deja una 

satisfacci6n por sus resultados. 

Los misioneros debemos recordar que, en primer 

lugar Dios nu nos exige exito. Para Dios son hcrmosos 

nneslros "pies", nuestro esfu(•rzn. Esta debe ser 1rnestra 

causn de alegrfa y gratitud. Sin tener a(m Ins resnltados de 

nuestro trabajo, Dios nos confiesn que le es hermoso 

nuestro curnplimiento y servicio, al anunci<1r con nnestras 

palabras y voz, su rnensaje, su invitaci{m. 
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