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TEXTO: ROM. 10.11-12.  LUNES 17-10-2022 
TEMA: EL QUE ESTÁ EN CRISTO NO SERÁ 
AVERGONZADO  
INTRODUCCIÓN: Hoy estudiaremos el tema: El 
que está en Cristo no será avergonzado. 
Veremos ¿Qué quiere decir estar en Cristo? ¿De 
que no seremos avergonzados? ¿Cuándo será 
ese día de vergüenza para la humanidad? ¿Será 
esto solo para los judíos? ¿Qué implica no ser 
avergonzados? 
BOSQUEJO: 
 
I TODO EL QUE CREYERE EN JESÚS NO 
SERÁ AVERGONZADO 
 

Romanos 10:11–12 (RVR60) — 11 Pues la 
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, 
no será avergonzado.  
 
A. Qué Quería decir Pablo con “Todo aquél 

que en Él creyere” 
 
1. Lo que Pablo estaba diciendo era que 

la persona debía poner de acuerdo su 
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confesión de fe y su vida. Su boca y su 
corazón deben de estar en completa 
armonía, expresando lo mismo. Es con el 
corazón que se cree. El corazón implica 
la personalidad total, la totalidad del 
ser. Algunas personas hoy dicen algo 
con sus bocas, incluso utilizan un 
vocabulario piadoso de devoción a 
Dios, pero sus corazones están lejos de 
Él.  
 

2. Cuando usted exprese una confesión 
de su fe, es decir lo que usted cree, 
asegúrese de que su corazón exprese lo 
mismo, para que no esté usted 
pronunciando palabras que no significan 
nada para usted personalmente.  

 
3. Una confesión expresada sin fe, se 

debe a que alguien se está engañando a sí 
mismo, o está cayendo en la hipocresía. 
Por otra parte, si hay fe sin confesión, 
puede deberse a cobardía. Y nos parece 
que el apóstol Pablo estaba diciendo que 
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el apóstol Santiago tiene toda la razón 
cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, 
versículo 20 que: "La fe sin obras es 
muerta". Es decir, que si la fe no va 
acompañada de hechos, es una fe inútil. 
(https://www.escuelabiblica.com/estudio-
biblico.php?id=460 
 

B. Pablo declara que el hecho de que Dios 
haya extendido su salvación a todos los 
gentiles no es algo nuevo.  
 
1. Dios siempre había estado llamando a 

los gentiles (todo aquel).  
Isaías 28:16 (LBLA) — 16 Por tanto, así 
dice el Señor Dios: He aquí, pongo por 
fundamento en Sión una piedra, una piedra 
probada, angular, preciosa, fundamental, 
bien colocada. Él que crea en ella no será 
perturbado. 
 

2. El maestro albañil deposita la primera 
piedra en la locación exacta de la esquina 
del edificio, a la altura exactamente 
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correcta. Esta piedra angular se convierte 
en el punto estándar de referencia.  
La posición correcta de las demás piedras 
será juzgada de acuerdo con ella.  
 
Este es un cuadro de la obligación y la 
responsabilidad. La norma de justicia es 
creer en Jesucristo. Quienquiera que 
crea en él será cabal, aplomado, y a 
nivel con la piedra angular.  
 
La norma se aplica a todas las piedras en 
el edificio de Dios, lo mismo judío que 
gentil 1. 
 

C. Las Escrituras del Antiguo Testamento 
habían enseñado mucho tiempo atrás que 
“aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, testificada por la ley y por 
los profetas; la justicia de Dios por medio de 
la fe en Jesucristo, [es] para todos los que 
creen en Él.   

 
 

1 Charles R. Swindoll.  Comentario Swindoll del Nuevo Testamento - Romanos Edición en español, Editorial Vida, Miami, 
Florida © 2010 Pág. 257 
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Romanos 3:21–23 (RVR60) — 21 Pero 
ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, testificada por la ley y por 
los profetas;22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia,23 por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios,  

 
D. En otras palabras, la salvación por medio 

de la fe en Él para cualquiera (todo aquel 
que en él creyere) siempre ha sido el plan 
de Dios.  
 

E. Los que creen en Jesús no serán 
avergonzados. 
 
Romanos 10:11–12 (RVR60) — 11 Pues la 
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, 
no será avergonzado.  
 
1. Cuando el juicio final se haya llevado a 

cabo y se haya asentado el polvo de la 
batalla, el veredicto será siempre 
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favorable a quienes hayan confiado en 
la misericordia de Dios manifestada en 
Cristo.  
 

2. Los creyentes no quedarán frustrados, 
ni turbados, ni avergonzados por haber 
confiado en Cristo2 

 
3. Esto será así porque la salvación no 

depende del aporte humano, sino de la 
gracia y de la misericordia de Dios.  

 
4. Dios lo ha hecho todo. El hombre no ha 

hecho nada, ni necesita hacerlo. Lo que 
nos corresponde a nosotros es 
simplemente recibir el gran don de Dios al 
aceptar y creer sus promesas. 

5. Lograr que los pecadores empecinados 
y rebeldes lleguen a desconfiar de sus 
propios méritos y confíen únicamente en la 
justicia de Cristo significa salvar un 
obstáculo muy grande3 

 
2 Panning, A. J. (2001). Romanos (J. A. Braun & C. A. Jahn, Eds.; p. 175). Editorial 
Northwestern. 
3 Panning, A. J. (2001). Romanos (J. A. Braun & C. A. Jahn, Eds.; pp. 175-176). Editorial 
Northwestern. 

https://ref.ly/logosres/bblpop66ro?ref=Bible.Ro10.11-13&off=10&ctx=lvaci%C3%B3n%E2%80%9D.%0a10%3a11%E2%80%9313.+~Cuando+Pablo+se+refi
https://ref.ly/logosres/bblpop66ro?ref=Bible.Ro10.11-13&off=949&ctx=s+promesas+de+Dios.%0a~Esto+ser%C3%A1+as%C3%AD+porque
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II JUDÍOS Y GENTILES SI INVOCAN A JESÚS 
SERÁN SALVOS 
 

Rom. 10:12 Porque no hay diferencia entre 
judío y griego, …… 

 
A. Tanto el Antiguo como el Nuevo 

Testamento dejan en claro que la 
salvación se otorga únicamente a 
quienes confían en Dios y que Él ofrece 
su redención de gracia a toda la 
humanidad, judíos y gentiles por igual. 
 

B. La barrera para obtener la salvación no 
es racial ni cultural, sino el rechazo 
personal del Dios quien la ofrece. 

 
C. La gente perece debido a que se niegan a 

recibir “el amor de la verdad para ser 
salvos”. Todos tienen que dar cuenta de su 
respuesta a las buenas nuevas 4 

 
 

4 Charles R. Swindoll.  Comentario Swindoll del Nuevo Testamento - Romanos Edición en español, Editorial Vida, Miami, 
Florida © 2010 Pág. 258 
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D. El ejemplo bíblico clásico del orgullo 
religioso y racial judío con su vacilación 
en alcanzar a los gentiles, se encuentra 
en el profeta Jonás cuando respondió 
mal al llamado del Señor para predicar 
el arrepentimiento en Nínive. 
 

E. Debido a que los asirios arremetían 
periódicamente contra Israel, los judíos 
albergaban un odio específico hacia 
Nínive, la capital de Asiria. 
 

F. Por esa razón no es una sorpresa que el 
extraordinario arrepentimiento de todos en 
Nínive, desde el rey hasta el siervo más 
humilde, no haya sido del agrado de 
Jonás, a tal punto que el profeta “se 
apesadumbró en extremo, y se enojó.5 
 

G. La obra milagrosa de Dios en los 
corazones de los habitantes de Nínive 
fue una lección evidente para todo 
Israel en muchos sentidos.  

 
5 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 88). Portavoz. 

https://ref.ly/logosres/mntc88roes?ref=Bible.Ro10.11-18&off=6045&ctx=illaje%E2%80%9D+(Nah.+3%3a1).%0a~Por+lo+tanto%2c+cuando
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H. Primero que todo, demostró que el gran 

poder para la salvación estaba en Dios y 
su Palabra proclamada, no en el profeta 
mismo que proclamara la palabra 
divina.  

I. En segundo lugar, también tuvo sin lugar a 
dudas el propósito de avergonzar a Jonás 
y a todos los demás israelitas duros de 
corazón y justos en su propia opinión.  
 

J. Un profeta con todas las reservas e 
indisposición posibles fue una vez a 
predicar de mala gana un solo mensaje, 
¡y solo con eso Dios hizo que la ciudad 
entera se arrepintiera!6 
 

K. Me impacta este mensaje, recordar como 
salvó el Señor a los Ninivitas en tiempos 
de Jonás, con un mensajero rebelde, que 
hizo las cosas de mala gana, pero nada de 
eso fue impedimento para que el Señor 
salve a Nínive.  

 
6 MacArthur, J. (2010). Romanos (J. A. Bernal López, Trad.; Vol. 2, p. 88). Portavoz. 

https://ref.ly/logosres/mntc88roes?ref=Bible.Ro10.11-18&off=6915&ctx=+mal%E2%80%9D+(Jon.+4%3a1%E2%80%932).%0a~La+obra+milagrosa+de
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L. ¿Cuánto más hará el Señor con un 

mensajero dispuesto, disponible a servir al 
Señor predicando el evangelio a los 
inconversos, a donde Dios lo envíe? 
 

III TODOS LOS QUE INVOCAN A JESÚS 
DISFRUTARAN DE LAS RIQUEZAS DE LA 
GLORIA DE DIOS 
 
Rom. 10:12B…. pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los 
que le invocan;  

 
A. Las riquezas de Dios no son 

principalmente tesoros terrenales, a pesar de 
que él es muy generoso cuando nos bendice 
materialmente, él satisface nuestras 
necesidades terrenales una y otra vez. 

  
B. Las riquezas de Dios son esencialmente 

las que más necesitamos, y las que nos 
satisfacen más profunda y 
permanentemente, no se tratan de bienes, 
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posesiones, juguetes, carros, casas, tierras, 
negocios e inversiones, estas posesiones, 
no satisfacen el corazón y no duran ¿Cuáles 
son las riquezas de Dios?7 

 
C. La riqueza de Dios es la salvación8  

 
1. Somos salvos de la culpa, salvos de la 

condenación, de la ira de Dios, salvo del 
infierno y salvo del pecado. Estas son 
riquezas preciosas más allá de todo 
precio9 
 

2. Los hijos de Dios serán revelados por 
lo que son realmente (Romanos 8:19).  

 
Romanos 8:19 (RVR60) — 19 Porque el 
anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios.  
 

 
7 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
8 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
9 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 

https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=14710&ctx=idad+que+los+otros.%0a~Las+riquezas+de+Dios
https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=15206&ctx=s+riquezas+de+Dios%3f%0a~La+riqueza+de+Dios+e
https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=15575&ctx=alvo!+%C2%BFPero+de+qu%C3%A9%3f+~Salvo+de+la+culpa%2c+s
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Aquí en la tierra pueden ser la escoria del 
mundo. Aquí pueden ser avergonzados 
repetidas veces, pero, recuerden lo que 
Jesús dijo: Mt. 5:11-12 “Bienaventurados 
seréis cuando os insulten y persigan, y 
digan todo género de mal contra vosotros 
falsamente, por causa de mí. 12 
Regocijaos y alegraos, porque vuestra 
recompensa en los cielos es grande”.  
 
Nuestras riquezas son grandes. Ellas 
revocarán toda vergüenza. Seremos 
vindicados a su debido tiempo.10 
 
Cuando nuestro corazón despierte para ver 
y abrazar a Cristo como nuestra justicia, 
inmediatamente estaremos en él y la 
justicia de él nos será imputada.  
¡Esto sí es riqueza! ¡Es mejor ser justos 
delante de Dios con la justicia de Cristo, 
que tener todas las riquezas del mundo y 
presentarnos ante él en nuestra propia 
justicia!11 

 
10 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 
11 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 

https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=15801&ctx=s%2c+no+ganando+algo.%0a~Las+riquezas+del+ver
https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=16776&ctx=ree+para+justicia%E2%80%9D.+~Cuando+nuestro+coraz
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La suprema riqueza de Dios es, como dice 
Romanos 9:23: “las riquezas de su gloria”. 
Las riquezas de Dios son las riquezas de 
verle, conocerle, admirarle y disfrutarle por 
siempre. Él, en sí mismo, es el resumen de 
las riquezas que tenemos en Cristo.  
 
Pablo estima todo como pérdida por el 
valor excepcional de conocer a Jesucristo -
la misma imagen de Dios.12 

 
CONCLUSION 
 
La Palabra de Dios para usted es que todas las 
riquezas del perdón, de la justificación, de la 
liberación de la culpa, de la condenación, de la 
vergüenza, y toda la comunión de Dios se 
extienden gratuitamente hacia usted sin importar 
su procedencia.  
 
¡Oh, escuche el corazón expansivo de Dios!, él no 
nos ofrece esta comunión sobre el fundamento de 

 
12 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 

https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=17106&ctx=a+propia+justicia!%0a%C2%BF~El+derecho+de+pararn
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las obras o con la condición de que alcancemos 
un modelo determinado.  
 
Nos ofrece esta comunión sobre el fundamento de 
Cristo, siempre que creamos que Dios levantó a 
Jesús de entre los muertos y expresemos que 
Jesús es el Señor de nuestras vidas. Confíe en él 
Hoy, invoque su nombre y cuéntele a alguien que 
Jesús es el Señor.13 

 
 

 
13 Piper, J. (2012). Colección de sermones sobre Romanos de John Piper. Desiring God. 

https://ref.ly/logosres/clccndsrmnssbrr?art=y2003.ch10&off=17674&ctx=+de+Dios+Para+Usted%0a~La+Palabra+de+Dios+p

