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“PABLO Y SU PASIÓN POR LA SALVACIÓN DE 
ISRAEL” 

Romanos 10:1-21 
INTRODUCCIÓN: La carga del apóstol Pablo era su intenso anhelo 
de que la gente pudiera ser salva. 
Fue un hombre destacado como cristiano (Hechos 11:26); como un 
verdadero discípulo de Cristo (Juan 8:31); como embajador del 
Señor (2 Corintios 5:20); como pastor (Filipenses 1:3-5); como 
predicador (Efesios 3:8); como escritor (Filemón 19); y como mártir 
(2 Timoteo 4:6-8) pero, sobre todo, fue un ganador de almas. 
Dedicó su vida a buscar a los perdidos y señalarles a Cristo, Él Único 
que podía salvarlos. 
Con (Romanos 10:1) debemos vincular (Romanos 9:1-3). 
En este estudio centraremos nuestros pensamientos en 
(Rom.10:1), en el cual hay una clara secuencia de verdad. 
I. PABLO VEÍA A TODOS LOS HOMBRES COMO PERDIDOS 
POR NATURALEZA 

A. PABLO ERA APÓSTOL A LOS GENTILES, PERO TAMBIÉN LES 
PREDICABA A LOS JUDIOS 

1) El uso de la palabra “salvado” en (Romanos 10:1) implica 
que aquellos a quienes anhelaba se habían perdido. 

2) Nadie necesita ser salvo si No está ya perdido. 
3) Pablo estaba pensando principalmente en Israel, 

a) Pero No son sólo los judíos los que se pierden. 
b) Todos los que viven separados de Cristo están 

perdidos. 
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4) Si queremos ganar almas, debemos estar convencidos de 
que aquellos que No son cristianos están perdidos: 

a) Perdidos para Dios, para Cristo, para la salvación, para 
el Cielo, 

b) Y perdidos para siempre a menos que sean llevados a 
Él. 

5) ¿Qué es estar perdido? 
a) Estar perdido se refiere No solo a la vida o al tiempo, 

sino al alma ya la eternidad (Marcos 8:36). 
b) Estar perdido es vivir apartado de Cristo (Lc.19:10). 
c) Estar perdido es estar pereciendo (Juan 3:16). 
d) Estar perdido es estar bajo condenación (Juan 3:18). 
e) Estar perdido es estar bajo la ira de Dios (Juan 3:36). 
f) Perderse es estar destinado al infierno ya una 

eternidad sin Cristo (Lucas 13:27). 
II. PABLO CREÍA QUE LOS HOMBRES BUENOS, ASÍ COMO 
LOS HOMBRES MALOS, QUE LAS PERSONAS RELIGIOSAS Y 
IRRELIGIOSAS SE PERDÍAN 

A. TODOS SOMOS PECADORES 
1) Muchos creen que mientras las personas sean religiosas, 

morales y traten de vivir una buena vida, se salvarán, pero 
no es así. 

2) Pablo habla de sus hermanos judíos y de su celo por 
hacerse aceptables a Dios (Romanos 10:2-3). 

a) Los judíos eran muy religiosos, pero a pesar de esto 
estaban perdidos. 

b) Nadie se salva por guardar la ley, las buenas obras o 
la moralidad; 
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c) No somos salvos por nuestra justicia propia, porque 
esto es inaceptable para Dios (Isaías 64:6) 

d) Solo somos salvos al someternos a la justicia de Cristo 
(Romanos 10:3) 

e) Y esta justicia nos es imputada cuando creemos 
(Romanos 10:9-10). 

f) Así, el fariseo religioso y moral se pierde, 
3) Mientras que el publicano pecador se salva, ¿por qué? 

a) Porque el fariseo confiaba en su propia justicia (la cual 
nunca podría salvarlo), 

b) Y el publicano confiaba en la justicia de Cristo (Lucas 
18:9-14), 

c) Y compare con (Rom.3:20); (Gál.2:16); (Ef.2:8-10); 
(Tito 3:5-7). 

III. PABLO TENÍA UN PROFUNDO ANHELO DE QUE LA GENTE 
SE SALVE 

A. NOS DICE QUE ESE ERA SU “DESEO DEL CORAZÓN”. 
1) Él tenía una pasión por las almas, como el Señor Jesús. 

(Mateo 9:36) y compare (Mateo 14:14). 
2) El anhelo de Pablo era tan intenso que podía decir 

(Romanos 9:1-3). 
3) La Biblia Amplificada traduce el (V.2): “Tengo un dolor 

amargo y una angustia incesante en mi corazón”. 
a) ¡Cómo brilla aquí el patriotismo de Pablo! 
b) Él anhelaba que los judíos se salvaran porque él era 

judío, 
c) Tal como un cristiano chino anhela que los chinos se 

salven, 
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d) O como un cristiano rumano anhela que los rumanos 
se salven, 

e) O un drogadicto convertido anhela que los 
drogadictos se salven. 

f) ¡Qué carga tenía Pablo! (Éxodo 32:31-32) 
IV. EL PROFUNDO ANHELO DE PABLO POR LA SALVACIÓN 
DE LOS HOMBRES SE EXPRESÓ EN LA ORACIÓN 

A. NOTE CINCO COSAS ACERCA DE LA ORACIÓN DE ESTE 
GANADOR DE ALMAS: 

1) Fue una oración compartida. 
a) Comienza llamando a sus “hermanos” y, por así 

decirlo, reuniéndolos como personas responsables 
para compartir esta carga con él. 

b) Todos somos responsables de orar por la salvación de 
los demás, 

c) Y todos podemos hacer esto, incluso si estamos 
"confinados en casa" (Hechos 28:30-31). 

2) Fue una oración de corazón. 
a) Este era el “deseo y la oración del corazón” de Pablo. 
b) Su corazón estaba en ello, porque “el corazón de la 

oración es la oración del corazón”. 
c) Había lágrimas en la oración de Pablo (Hechos 20:31). 

3) Fue una oración bien dirigida. 
a) Estaba dirigida “a Dios”, como debe ser toda oración. 
b) ¡Qué cosas maravillosas puede hacer Dios en 

respuesta a las oraciones de su pueblo cuando 
suplican por la salvación de sus amigos y seres 
queridos! (Jeremías 33:3). 
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4) Fue una oración definida. 
a) Era “para Israel”. 
b) No oró: “¡Señor, salva a la gente!”. 
c) Oró: “¡Señor, salva a Israel!”, 
d) Tal como deberíamos orar: “¡Señor, salva a Juan… o a 

Santiago… o a Ana!”. (Hechos 12:5). 
5) Fue una oración específica. 

a) No oró para que las personas fueran bendecidas, 
ayudadas o guiadas; 

b) El oró para que el corazón de su necesidad pudiera ser 
satisfecho, 

c) Para que pudieran ser “salvos” (Santiago 5:20). 
V. LA ORACIÓN SENTIDA DE PABLO TAMBIÉN FUE 
ACOMPAÑADA DE OBRAS 

A. SU ANHELO Y ORACIÓN PARA QUE HOMBRES Y MUJERES 
FUERAN LLEVADOS A CRISTO SE MANIFESTÓ DE TRES 
MANERAS ESPECIALES: 

1) Por la vida que vivió. 
a) Pablo ganó almas por la vida que vivió, es decir, por la 

vida que Cristo vivió en él y vivió a través de él, 
(Gálatas 2:20)          (Colosenses 1:29). 

b) Esto fue posible porque estaba disponible para el 
Espíritu Santo (Romanos 12:1). 

2) Por las palabras que habló. 
a) Pablo ganaba almas predicando y testificando a judíos 

y gentiles, 
b) A muchos o pocos, en la cárcel o en el palacio, en la 

calle o en la sinagoga, de día o de noche. 
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c) Esto fue posible porque sus labios estaban 
disponibles para el Espíritu Santo (Salmo 63:3). 

3) Por las cartas que escribió. 
a) Pablo escribió muchas cartas, ya que trece (si No 

catorce) de ellas se encuentran en nuestro Nuevo 
Testamento. 

b) ¿Alguna vez escribe a sus seres queridos y amigos y 
les testifica acerca de su fe en Cristo? 

c) La pluma de Pablo estaba disponible para Él Espíritu 
Santo (Gálatas 6:11). 

CONCLUSIÓN: Aquí, entonces, está la oración del ganador de 
almas por la salvación de Israel, o por la salvación de cualquiera. 
¡Hagámoslo también nuestra oración! 


