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REBELDÍA RELIGIOSA 

Texto: Romanos 10:1-4 

 

Introducción 

 

Muchos piensan que lo único importante es que seas sincero en tu búsqueda 

de Dios no importa dónde o como lo busques. 

 

La biblia nos da un mensaje completamente diferente. El mensaje claro de la 

biblia es que no es suficiente con que el hombre busque a Dios de corazón sino que 

debe hacerlo de la manera que El ha establecido. 

 

Ese es el mensaje claro que nos comunica este pasaje de la escritura que 

hemos leído y vamos a estudiar hoy. 

 

 

I. LA RELIGIOSIDAD DE ISRAEL. 

 

En el v.1 vemos que el apóstol pablo está expresando aquí su deseo y su 

oración a Dios por la nación de Israel, es decir el pueblo judío. De manera especial 

en los días de Pablo el pueblo de Israel era conocido por su religiosidad. 

 

 Uno de los sistemas religiosos más antiguo.  

 Personas adoraban al Dios al Dios vivo y verdadero. 

 Tenían la Biblia. Y eran muy rigurosos no solo enseñarla a sus hijos sino en 

asegurarse que asegurarse de cumplirla al más mínimo detalle. 

 Los judíos de aquel tiempo no hacían distinción entre lo religioso y lo secular, 

toda su vida estaba orientada en base a sus principios religiosos. 

 Pero lo que coronaba la religiosidad de estas personas es el celo que tenían 

por Dios. “2Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios…” 

 

 

II. LA CONDENACIÓN DE ISRAEL.  

 

v.1 “1Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por 

Israel, es para salvación.” Pablo esta diciendo mi anhelo, mi deseo, mi ruego a Dios 

cada día es que estas personas tan religiosas y que tienen tanto celo de Dios puedan 

algún día alcanzar la salvación. El punto es que no eran salvos. 
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En otras palabras, ese celo, ese fervor, esa religiosidad, ese deseo de estas 

personas de agradar a Dios y de vivir por su palabra no era suficiente para que 

fueran salvos. 

 

En los vv. 2-3 pablo nos explica cuál es el problema “2Porque yo les doy 

testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia 3Porque 

ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han 

sujetado a la justicia de Dios;””  

 
2 Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no 

se basa en el conocimiento. 3 No conociendo la justicia que proviene de Dios, y 

procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. NVI 

 

Ellos habían ignorado, esto es, voluntariamente había rechazado la manera 

de ser justificado o ser salvo establecido por Dios y había impuesto ellos su propia 

manera de salvación. 

 

En la escritura tenemos innumerables ejemplo y evidencias de esto, como Dios 

se indigna cuando los hombres pretenden buscarle o Agradarle a su manera en vez 

de sujetarse a lo que Dios ha dicho: 

 

 El caso del rey Saúl en 1Sa.15:10-23.  

 

 Lv.10:1-3- Caso de Nadab y Abiú hijos de Aarón sacerdotes fueron 

consumidos por ofrecer a Dios fuego extraño que Dios no mando.  

 

 1 Crónicas 15:11-15 el caso de Uza como pereció mientras se trasladaba el 

arca de Dios. 

 

Pablo esta diciendo, todo ese celo, toda esa pasión y esa religiosidad al final se 

convertía todo en rebeldía. Y ese es el problema de la mayoría de las religiones hoy 

que han desechado el camino de salvación de Dios y quieren establecer y 

presentarles a los hombres un camino, un medio y una forma de salvación diferente 

a lo que Dios ha dicho y lo llevan a ser rebeldes a sus hijos. 

 

Porque Dios nos ha dejado claramente en su palabra establecido que solo por 

medio de Cristo pueden serlo, él es el único camino, el único mediador, el único 

salvador de los hombres. El apóstol lo deja claro aquí en el v.4 “4porque el fin de la 

ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.” Lo único que justifica al hombre y 
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lo libra de la condenación eterna es poner su fe en Cristo como su único y suficiente 

salvador. 

 

El problema de los judíos era que pretendían usar la ley y el cumplimento de la 

ley como el medio de salvación cuando ese nunca fue el diseño de Dios. 

 

Ro.3:19-26 “19Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 

bajo la ley, p 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

El espíritu e intensión de este mensaje es el mismo que  del apóstol Pablo mi 

oración y mi anhelo es también que la gente comprenda esta verdad que de nada 

sirve el celo y la religiosidad sino buscamos a Dios como el manda. 


