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ROMANOS 

I. JUSTICIA DIVINA VS. INJUSTICIA 
HUMANA 

1:1 al 3:20 
 

 

1. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. (1:17) 

 

OBJETIVO: 

 

         Conocer la necesidad de la justicia de Dios. Reconocer que somos pecadores 

y entender el valor del evangelio. 

 

 

Introducción. 

 

Una de las más hermosas cartas de Pablo, llena de tesoros que al descubrirlos 

cambian vidas. Agustín recibió una revelación en la Palabra: “no proveáis para los 

deseos de la carne”. Romanos 13:13-14. “Ya no leí más”, escribió Agustín, “ni lo 

necesitaba porque al final de la frase, como una luz que se adentra en el corazón, 

toda la obscuridad de la duda en mi vida se disipó.” 

 

Lutero en 1515 al preparar sus estudios para sus alumnos, descubrió la justificación 

por la fe. Dice: “Me sentí, como si yo hubiera vuelto a nacer completamente y que 

había entrado en el paraíso.” 

 

Años más tarde, el 24 de mayo de 1738, Juan Wesley experimentaría convicción 

de pecado y la salvación misma al escuchar la introducción a la carta a los romanos, 

escrita por Lutero. “Sentí que en mi corazón ardía un calor extraño. Sentí que 

confiaba en Cristo, y solo Cristo para mi salvación” 

 

Lo que pasó con Agustín, Lutero, Wesley cambió la civilización occidental. Y 

transformo la Iglesia. 
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¿DÓNDE Y CUÁNDO FUE ESCRITA? 

Romanos 15:19-32. El apóstol señala que su ministerio está por terminar en el 

oriente, quiere ir a España, a Roma. La epístola fue dictada a Tercio (16:22).  

Se escribió en Corinto entre el 53 y el 57 d.C. En el año 49 d.C. el evangelio ya 

había llegado a Roma. La mayoría de la iglesia era gentil2 (1:13; 11:13-25). 

 

Primero debemos de notar que la carta a los Romanos tiene el formato de la 

mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento: 

1. Nombre del escritor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 

apartado para el evangelio de Dios. (1) 

2. Nombre del destinatario: a los que están en Roma, amados de Dios, llamados 

a ser santos. (7) 

3. Un saludo: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. (7) 

4. Petición de oración o acción de gracias: Doy gracias a mi Dios con respecto 

a todos vosotros… (8) deseo veros… (11) estoy presto para anunciar el 

evangelio… (15) 

5. Texto. 1:17- 15:33 

6. Saludos finales y despedida. Os recomiendo…  (16:1) Saludad… (2-15) 

saludaos… os saludan (16) doxología (25-27) 

 

“Puesto que Roma no es la meta final del apóstol sino solamente un alto en su viaje 

a España (15:24,28) salta a la vista que el propósito primario del apóstol Pablo al 

escribir su carta es el aspecto m isional. Su “modus operandi” era no predicar el 

evangelio donde ya lo había predicado otro, “para no construir sobre bases puestas 

por otros” (15:20) 

Pablo espera que los feligreses romanos le asistan en su planeada expedición 

misional a España. Otro factor que indujo a Pablo a escribir romanos tiene que ver 

con la historia de aquella congregación, y el significado que tuvo para ella la 

predicación del evangelio. “ 

Introducción al Nuevo Testamento. 

Robert G. Hoerber. P. 145 

 

Estructura de la Carta y del estudio: 

La justicia de Dios y la injusticia del hombre (1.1- 3:20) 

I. La justificación por fe (3:21-5:21) 

II. La justicia que santifica (6 al 8) 

III.  Israel rechaza a Dios (9 al 11) 

IV. La justicia práctica (12 al 13) 

V. Conclusión, recomendaciones y saludos. (14 al 16) 
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Romanos es la Constitución de la fe cristiana, si usted entiende Romanos, tendrá 

lo necesario para interpretar la fe cristiana y cualquier enseñanza del evangelio.  

 

Sugerencias de Estudio de La Biblia de Estudio Inductiva:  

(aquí las indicaciones para toda la carta) 

a. Antes de comenzar el estudio, lea Romanos de corrido. De no ser posible, lea 

capítulo por capítulo. Marque la palabra evangelio de forma distintiva cada vez 

que aparezca. 

b. En el primer capítulo y en los últimos dos Pablo da razones para escribir la carta, 

anótelas en una libreta. 

c. Este atento a todas las menciones de los destinatarios de la carta, y anote todo 

lo que aprenda de ellos. Note cuando Pablo se dirige a los judíos, a los gentiles, 

o a ambos. En el curso de la lectura averigüe todo lo que aprenda de Pablo. 

 

CAPITULO 1 AL 5 

a. Lea los capítulos y marque las siguientes palabras clave y sinónimos:  

gracia, fe, ley, justificar (justificado, justo, justicia) ira, juzgar (juicio) condenar, 

evangelio, creer, pecado, gentiles, Dios, Jesucristo y Espíritu. 

b. Asigne un color específico para cada palabra y use el mismo color a lo largo de 

la carta o de la Biblia.  

c. Cada capítulo tiene palabras o frases distintivas: 

1 Capítulo 1, marque cambiaron, y Dios los entregó. 

2 Capítulo 4, marque y observe: ser contado. 

3 Capítulo 5, marque y observe la palabra don. 

d. Escriba todo lo que aprenda de cada palabra 

e. De acuerdo a lo que ha leído: ¿cuál cree usted que es el tema de esta sección?  

 

CAPITULO 6 AL 8 

f. Agregue a las palabras a subrayar,  

Carne, morir (muertos muerte) vida, reinar, enseñorearse, esclavos, siervo 

(servir) someterse, libertados del pecado, justificado del pecado, antes conoció.  

g. Marque las preguntas de Pablo, y anote en el margen las respuestas. 

h. Anote el tema de la sección.  

 

CAPITULO 9 al 11 

i. Las palabras clave aquí son: elección (elegido) Israel, incredulidad, ser salvo, 

salvación, y misericordia. 

j. Anote el tema de la sección. 
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CAPITULO 12 AL 16 

 

k. Aquí tenemos un punto de transición de la carta, pues pasa de haber explicado 

el aspecto doctrinal a llevarlo a la práctica. Al pasar Pablo de la doctrina al 

deber, lo hace con la frase: así que,  

l. Lea estos capítulos, identifique el tema y subraye las siguientes palabras: 

Amor (amar), autoridad, magistrados, hermano(s) Señor, gentiles, servir 

(servicio, servidor, siervo), ministrar (ministro), juzgar, menospreciar, débil, 

flaqueza. 

 

Después de poner el nombre de la última sección, por favor escriba el tema general 

de la carta en no más de seis palabras. 

 

 

 

I. Revelación de la justicia de Dios. 

Necesidad de la justicia de Dios. Doctrina sobre el pecado 1:1-3:20. 

 

a) Romanos 1:1-17 

    Pablo escribe una introducción a la carta en donde menciona que él ha sido 

llamado por Jesucristo a ser apóstol, y que está apartado para el evangelio, para 

llevar la fe en el Señor a todas las naciones; y ellos los romanos también han sido 

llamados a ser de Jesucristo (6) y a ser santos (7). Son también amados de Dios 

(7). 

 

Esto implica que el amor de Dios por ellos es tan grande que han sido invitados o 

llamados a pertenecer al Reino de Dios por medio de creer en su Hijo; son llamados 

a ser santos, lo que significa que se les invita no solo a pertenecer al Reino, sino 

permanecer en él, apartándose del mundo; siendo purificados cada día, para 

permanecer en él. 

Puesto que Pablo no ha estado en Roma antes, y no ha fundado la iglesia en ese 

lugar, por medio de esta larga introducción pretende presentarse a sí mismo, y 

establecer el deseo de compartir con ellos de la gracia que él mismo ha recibido de 

Dios. 

 

b) Romanos 1:8-15  

Pablo se interesa por la iglesia de Roma. 

Vemos manifestado ese interés en: oración (9), conocer su forma (8), deseo de 

verlos (10), anhelo de compartirles algún don espiritual (11). Les recuerda que su 

ministerio es para todos. Definitivamente, una de las más hermosas formas de 

mostrar el amor por otros es orando por ellos. 
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c)Romanos 1:16-17. 

Estos versículos dan una definición en términos muy paulinos. Afirma según Barth, 

que el evangelio “es el poder de Dios- el propio poder de Dios, único, incomparable 

y omnipotente.” 

  

La salvación que es por fe, es el resultado del evangelio. Sotería significa liberación 

en el sentido negativo de la ira venidera, y en el sentido positivo, de es el recibir la 

vida eterna. La salvación explicada en estos versículos es sin lugar a dudas, para 

todo aquel que cree.  

 

A todo aquel que cree, apunta a la fe. La única condición para que el evangelio se 

vuelva poder de Dios para salvación. 

 

Este pasaje es muy importante y debemos memorizarlo, pues debe ser nuestro 

sentir también, no avergonzarnos y compartir el evangelio para que las personas a 

nuestro rededor crean. Pablo en estos versículos nos habla de que el evangelio 

trae salvación y que el poder de Dios obra en todo aquel que cree.  

 

El versículo 17 es el tema de la epístola: “La justicia de Dios”; esta justicia de 

Dios se ve expresada en la oportunidad que da a todos los seres humanos de ser 

salvos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 

 

La justicia de Dios por la fe en Jesucristo es un regalo de Dios (3:22). 

Habacuc 2:4 paralelo a 17b, se puede traducir así: “El que a través de la fe es justo, 

vivirá” (Great House). Con esta cita Pablo nos afirma que la justicia de Dios es una 

justicia que viene por la fe 

 

d) Romanos 1:18-3:20. 

En esta parte, Pablo muestra algunos relatos del hombre pecador. Hay una 

descripción de diferentes tipos de personas. 

 

1. Pecadores bajo la ira de Dios  

Así como la justicia de Dios vimos que se revela por medio del evangelio, así la ira 
de Dios también es revelada. La ira de Dios es derramada de acuerdo al pasaje 
sobre hombres pecadores. 
 

(1:18-32). Son hombres y mujeres que aun conociendo la revelación de Dios por 

todo lo que él ha hecho (creación, siguen siendo impíos e injustos, sus pecados 

son evidentes. Son pecadores que van descendiendo a estar lejos de Dios por sus  

decisiones (son rebeldes).  
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La siguiente gráfica lo ilustra: 

 

DIOS HOMBRE 

Se manifiesta Conoció a Dios 

 No le glorificó como Dios 

 No le dio gracias 

 Se envaneció 

 Se hizo necio 

 Cambiaron la gloria de Dios por 

imágenes 

Dios los entregó a la inmundicia Deshonraron sus cuerpos 

 Cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira 

Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas 

No aprobaron tener en cuenta a Dios 

Dios les entregó a una mente 
reprobada 

Entendiendo el juicio de Dios no solo 
se gozan con los que practican el 

pecado… sino se complacen con ellos  

 

El pecado del hombre es que realmente Dios se da a conocer a él, pero él sigue 

ensimismado llegando al punto de hacer ídolos de las criaturas. Al llegar a ese 

punto, viene una depravación moral (inmundicia, pasiones vergonzosas) del 

hombre que lo lleva a la sensualidad, la perversión y la conducta anti-social.  

De ahí Dios les entrega a una mente reprobada (desaprobada). Y tienen acciones 

injustas para los que les rodean, luego vienen algunas actitudes de la mente que 

son basadas en el orgullo, y al final aparecen actitudes que van a destruir los 

sentimientos y los afectos naturales. En este punto se puede entender que la mente 

no tiene discernimiento para saber lo que es bueno o malo. Juan Knox piensa que 

Pablo posiblemente describe el desmoronamiento de los principios del mundo 

pagano. 

El retrato de los pecadores bajo la ira de Dios, se refiere a todas las personas que 

no le conocen, porque en menor o mayor medida esa descripción refleja su vida. 

Los pecadores bajo la ira de Dios han tenido oportunidad de escuchar la verdad, y 

de entender que Dios es real, sin embargo, al no buscarle, ni conocerle, se han 

alejado cada vez más de Él. Se han corrompido.  

Esta imagen nos presenta a las personas que cada día despiertan y buscan hacer 

el mal, son personas sin temor de Dios. Guiados por sus propios deseos y 

vanidades. 

 

Dinámica: menciona algunas cosas que pueden llevar a una persona a alejarse de 

Dios y como les podemos compartir. 
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2. Pecadores bajo la paciencia de Dios. (2:1-16)  

 

Son pecadores moralistas, que aparentemente tenían una buena posición, pero son 

rebeldes porque juzgan desde su posición. Creen que todos son pecadores y 

acusan a los demás, sin darse cuenta que ellos mismos actúan indignamente. Son 

pecadores que solo ven el pecado en otros. Personas a quienes Dios llama al 

arrepentimiento porque como dice en la versión NTV Romanos 2:16 “y el mensaje 

que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo 

Jesús, la vida secreta de cada uno”. 

Este tipo de pecadores se enfoca a los judíos que se creían merecedores de todas 

las bendiciones de Dios, y menospreciaban a los que ellos llaman pecadores, los 

gentiles. Obviamente se puede hacer un paralelo con los cristianos religiosos de 

hoy en día, que juzgan la paja del vecino y dejan la viga en su ojo.  

Son personas moralmente aceptables, que hacen posiblemente muy buenas obras 

y que tienen un alto concepto de sí mismos y su moralidad. También había algunos 

gentiles que se habían convertido al judaísmo, y desde ahí observaban a sus 

iguales como inferiores. 

El judío sabe de primera mano que Dios es bueno y misericordioso, conoce sus 

privilegios, los ha disfrutado, pero vemos que ha abusado de ello (2: 4-5) y entonces 

la misericordia de Dios se agota. Este capítulo es por demás, muy específico sobre 

las consecuencias que tienen aquellos que hacen lo malo, sean judíos o gentiles 

(griego dice el texto). Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo dice 

claramente que el juicio de Dios será de acuerdo a la verdad, a las obras y a la luz 

del evangelio.   

 

3. Pecadores bajo la ley de Dios. (2:17-3:8) 

    Son personas que han recibido conocimiento, pero no gracia, es pecador 

convencido, no convertido, personas religiosas. 

    Judíos (17) que se apoyan en la ley y con ello se sentían seguros delante de 

Dios. Conocen la voluntad de Dios. Son judíos que por su conocimiento 

menosprecian a los gentiles.  

Del versículo 21-24, Pablo les confronta por medio de preguntas retóricas, 

penetrantes, porque les dice que su testimonio deja mucho que desear, por eso el 

nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de su comportamiento. 

La verdadera religión no es la observancia de formas externas, no tiene que ver 

con el recibir alabanza de los hombres. Sin embargo, la verdadera religión, es una 

realidad interior, obra del Espíritu Santo y se expresa en obediencia moral. 

Aquí encontramos un boceto de lo que es la verdadera religión. Primero el apóstol 

expresa lo que no es: las formas exteriores, y la alabanza de los hombres. Luego 

presenta lo que sí es: una realidad interior, la obra del Espíritu Santo y se expresa 

en obediencia moral.  
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   Los versículos 1 al 8 del capítulo 3, tienen el propósito de recordar que el 

evangelio también es para los judíos. Que cada uno de ellos, al igual que los 

gentiles, son parte del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad por 

medio de Jesucristo.  

¿Cuáles son las ventajas del judío? 

1.  3:1-2 “les confiaron las palabras mismas de Dios” NVI 

2. 3:3-4 como ellos no han cumplido el propósito, han sido incrédulos, Dios en 

su fidelidad envía al Mesías 

3. 3:5-8 la condenación del pecador es justa, porque ha tenido la oportunidad 

de arrepentirse y no lo ha hecho. Y en eso consiste la justicia divina, en que 

da a cada uno según sus obras.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Todos somos pecadores. (3:9-20) 

 

La conclusión es que nadie es justo por sí mismo. El pecado está en el carácter, el 

lenguaje, y conducta del ser humano. 

La esencia del pecado en el hombre es la rebelión a Dios. Conociendo o no la ley, 

somos pecadores y necesitamos la salvación que recibimos por gracia de Dios y 

por nuestra fe puesta en el sacrificio de Jesús en la cruz a nuestro favor. 

Estos versículos presentan la conclusión de las expresiones anteriores.  

Resume que el pecado está en el carácter humano, cuando está alejado de Dios. 

El pecado también está en el lenguaje humano, de ahí que menciona la garganta, 

la lengua y toda la amargura que puede haber en uno que no conoce a Dios. 

El pecado está en la conducta. Por eso los pies llevan a buscar el mal. 

La causa se presenta casi al final del párrafo, “no hay temor de Dios delante de sus 

ojos” 
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 ROMANOS 

II. JUSTIFICACIÓN POR FE 3:21 al 5:21 

2. Dios consideró justo a Abraham, debido a su fe. (4:3) 

OBJETIVO: 

 

Conocer la salvación de Dios, por medio del ejemplo de Abaham y enumerar las 

evidencias de la misma. 

 

ENFOQUE: 

 

En estos tres capítulos seguiremos en la revelación de la justicia de Dios por medio 

de Jesucristo y nuestra fe en él. Pero también Pablo nos presentará a Abraham 

como la prueba de que aun sin ley, la fe es lo que te justifica. 

Provisión de la justicia de Dios. 

La salvación. (3:21-5:21). 

Continuaremos con los retratos de los pecadores: 

 

4. Pecadores bajo la gracia de Dios.       

    (3:21-31) 

¡¡¡Algo completamente nuevo ha llegado!!! 

La salvación, la justicia de Dios está disponible. Con esa alegría parece empezar 

esta sección. Pablo anuncia que ya no solo es la ley, sino que aparece de una forma 

maravillosa que habla de la fidelidad de Dios: la justicia de Dios, la actividad 

justificadora por medio de Cristo, ha llegado una justicia que proviene de Dios. 

Estos pasajes tan usados en la evangelización nos presentan un contraste muy 

grande: por un lado “todos somos pecadores” y por otro lado “la gracia es para 

todos” 

La justicia de Dios no da cabida a la presunción de que por medio de obras se 

puede ser salvo. La justicia solo se puede disfrutar por la fe. Y de ahí saca una 

conclusión preciosa. (3:28) el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Ahí 

hace una inclusión de los judíos y los gentiles. Ambos son justificados solamente 

por la fe.  

¿Quiénes son los pecadores bajo la gracia de Dios? 

Son personas que reconocen que son pecadores. Que reconocen que mediante la 

fe en Jesucristo se puede obtener el perdón. 
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En esta sección hay muchos términos que vale la pena definir. 

- Redención (24). Pagar el precio requerido para asegurar la libertad del convicto. 
Volver a comprar algo que pertenecía anteriormente al comprador, pero que por 

alguna razón había pasado a ser propiedad de otro. (Holman) 

- Propiciación (25). Tener paz y ser libres de la ira de Dios, mediante el sacrificio 

de Cristo. (Holman) 
 

Los pecadores bajo la gracia de Dios, son los que saben y creen “que el hombre es 

justificado por fe sin las obras de la ley” (3:28) 
 

Este pasaje concluye diciendo que la salvación es para todos. Es incluyente, sin 

embargo, excluye la jactancia y confirma la ley. 

 

ILUSTRACIÓN:  
 

En este precioso capítulo (4) el apóstol Pablo ilustra la justicia por fe en la vida de 

Abraham, el padre del pueblo escogido. Muestra que Abraham fue antes que la 

Ley, y que él por su sola fe en la promesa que Dios le dio (Gn. 12, 15, 17) fue 

justificado. El no hizo obras para lograr alcanzar la promesa.  

 

“Creyó Abraham y le fue contado por justicia” (3). Este pasaje alude a Génesis 15:6, 

Y Abram creyó en el SEÑOR, y Él se lo reconoció por justicia. ¿qué creyó Abraham? 

La Promesa. Al creer la promesa de Dios, Abraham fue aceptado como justo, por 

su confianza en Dios. 

Necesitamos fe para ser justos. Tenemos que creer en que Dios puede 

perdonarnos de toda maldad. 

 

Abraham fue justificado por fe, no por obras. Él no estaba haciendo nada, solo 

creer. Si hubiera hecho obras, nos dice el texto, entonces parte de la gloria le 

correspondía a él. Lutero, lo expresa así, “todo está fuera de nosotros y en Cristo… 

puesto que Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia” 

 

Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Debemos recordar que, 

aunque Abraham es el Padre del Pueblo Escogido, él era un gentil, cuando fue 

llamado. El pueblo elegido, no existía, inicia con la promesa. De hecho, la 

circuncisión viene tiempo después del llamado, cuando Abraham ya tiene a sus 

hijos. Es la señal del Pacto. Por eso, aclara Pablo no se necesita ser circuncidado 

para ser justificado. 

Abraham fue justificado por la fe, no por la Ley. Si Pablo aclara que no es la 

circuncisión la que da la justificación, mucho menos lo hace la Ley, porque la 
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Promesa en la que creyó Abraham, fue mucho tiempo antes de que viniera Moisés 

y la Ley. 

La fe de Abraham, anticipa la fe cristiana. Él es el padre de los que son su simiente 

en la carne, pero también, de los que han creído como él. Por lo tanto, es padre de 

judíos y gentiles. Unos por herencia de familia, otros por herencia de fe. 

  

El resultado de la fe es ser justos, lo que significa que hemos sido perdonados y 

cada uno de nuestros pecados cubiertos por Dios. Pablo deja claro que Abraham 

fue justificado por su fe y no por la circuncisión; por lo que, él es el padre de los que 

tiene fe, sean o no circuncidados, sean o no judíos. 

 

Todas las bendiciones de Abraham no están fundadas en la ley, sino en su fe en 

Dios. 

 

Aprendemos de Abraham: 

Su fe le fue contada por justicia (3) 

Creyó en Dios, que llama las cosas que no son como si fueran (17) 

Creyó en esperanza contra esperanza (18) 

No se debilitó su fe (19) al ver las circunstancias 

No dudó de la promesa de Dios (20) 

Se fortaleció, dando gloria a Dios (20) 

La base de la fe de Abraham, es sin duda la promesa de Dios. Dios mismo. Él 

estuvo siempre persuadido en su corazón que Dios es fiel a sus promesas por eso 

su fe “no se debilitó” el resultado de esa fe, fue su justificación delante de Dios. 

 

EVIDENCIA (Capítulo 5) 

 

5:1-21. En esta sección, Pablo explica que la justificación no solo significa perdón, 

también lleva la esperanza de la gloria de Dios. 

Primero, encontramos que cuando hemos sido justificados, entramos a estar en 

paz con Dios. 

 

Veamos los resultados de la justificación. 

Tenemos paz con Dios (1) 

Tenemos entrada a la gracia (2) 

Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios (2) 

Nos gloriamos en las tribulaciones (3) 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones (5) 

El Espíritu Santo nos es dado (5) 

Somos salvos de la ira (9) 

Reconciliados con Dios (10) 
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Leer Romanos 5:1, me hace recordar sin duda el momento más importante de mi 

vida. Cuando puse mi fe en Jesucristo para salvación.  

Era un 18 de abril, toda la semana había predicado el Dr. Enrique Cepeda en la 

iglesia como invitado. Cada noche se hacia la invitación a la reconciliación con Dios. 

Y cada noche luchaba conmigo misma, tratándome de convencer que yo no era 

pecadora.   

Este pasaje, es sin duda uno de los pasajes favoritos de todos los tiempos, porque 

nos presenta, que es lo que recibimos al ser justificados. Al creer. Al entregar 

nuestra vida a Dios. 

 

NOTA: si puede leer este pasaje en varias versiones, va a enriquecer mucho su 

entendimiento del amor de Dios. 

 

TRANSICIÓN: 

A partir del 5:12, Pablo inicia con la expresión: “por lo tanto,” lo que podemos oír 

como … en vista de la justificación que es por fe…  

Y nos presenta una comparación, para que entendamos que para todo ser humano 

solo hay dos posiciones en las que puede estar. 

 

En Adán, o en Cristo. 

El pecado, la condición de rebeldía en el corazón del hombre, entró por una persona 

(Adán) y de ahí esa rebeldía está en el corazón de todos los hombres. 

El pecado tiene como consecuencia la muerte. Al hablar de muerte, Pablo “no está 

pensando en el acto físico de morir como un evento natural, sino de la corrupción 

como un poder al cual la vida humana ha sido entregada” (Bronner). 

 

Este versículo resume cosas importantes: 

1) Por la caída de Adán, el pecado entró en el mundo. 

2) Como consecuencia, la muerte pasó a todos los hombres. 
3) Por eso todos somos pecadores. 
4) Un segundo Adán vino. (Cristo) 

5) Por el, hay vida eterna. 
6) En El, somos justificados, y santificados. 

 

Sin embargo, Pablo enfatiza que, así como por medio de un hombre entró el 

pecado, Dios nos llamó a conocer y recibir el perdón por medio de la gracia por 

medio de Jesucristo.  

En otras palabras, Dios nos invita a recibir la gracia, (regalo) de la salvación, por 

medio de nuestra fe (creer) en Jesús. 

La frase “mucho más” (5:15,17,20) es importante porque de ahí vemos lo que 

Jesucristo hizo por nosotros. 

Mucho más es la gracia del perdón…. 
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Mucho más es la gracia de la justicia…. 

Mucho más abunda su gracia…. 

 

REFLEXIÓN: 

¿Cómo puedes compartir el tema de la salvación con otra persona en base a lo que 

has aprendido? 
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 ROMANOS 

III. LA JUSTIFICACIÓN QUE SANTIFICA.  
6 al 8 

3. ¿perseveraremos en el pecado?... en ninguna manera (6:1-2) 

OBJETIVO: 
 

 Conocer la necesidad de la santificación. 
 

INTRODUCCIÓN: 

Así como en las dos lecciones anteriores hemos visto cuatro retratos de pecadores, 

ahora veremos retratos de creyentes.  

Busque en un diccionario, la diferencia entre una fotografía y un retrato. Téngalo en 

mente al estudiar. 

ENFOQUE: 

La demostración de la justicia de Dios por medio del proceso de santidad. 

1. Creyentes influidos por el pecado. 6:1-23 

La verdadera santidad se da cuando al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, al 

declarar que Él es el Hijo de Dios; empezamos a ser conscientes de que 

cometemos pecado, nos arrepentimos y pedimos un sincero perdón. Este capítulo 

seis, nos muestra el proceso para dejar el pecado. Así como hay algunas personas 

que al encontrarse con Dios cambian de la noche a la mañana, así también hay 

algunos otros en que la transformación es un proceso. Y aunque todos estamos 

llamados a ser santos en nuestra forma de vivir, y deseáramos que, en todos, el 

proceso de santidad fuera más rápido, no siempre es así. 

 

En tiempos de avivamientos religiosos, la convicción mayor que tienen las 

personas, es la convicción de que son pecadores, y deben de dejar de seguir 

pecando. Pablo lo marca a manera de reflexión de forma excelente: “Ahora bien, 

¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia 

maravillosa? ¡Por supuesto que no! Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, 

¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Rom. 6:1-2 (NTV). El continuar 

pecando de forma deliberada, cuando decimos que ya conocemos a Jesús, nos 

hace mentirosos. 
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EL BAUTISMO: 

Otro de los temas que Pablo trata en este capítulo, es que debemos notar, que 

cuando decidimos creer en Dios, y somos justificados por El, bautizarnos, hacer la 

profesión publica de nuestra fe en Cristo, viene a ser la representación de que, así 

como somos bautizados en agua, aceptamos públicamente que morimos al mundo 

e iniciamos una nueva vida. Porque, con el bautismo nos muestra el apóstol Pablo, 

que morimos al pecado y resucitamos a nueva vida.  

Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en 

mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó 

y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20(NTV) 

En la Nueva Traducción Viviente Rom. 6:6 dice que “por medio del bautismo, 

nuestro ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su 

poder en nuestra vida.” 

 

El creyente, debe de recordar no vivir esclavo del pecado, no caer en sus deseos 

pecaminosos. Esa lucha diaria, se gana recordando el gran amor y gracia de Dios.  

Todo el argumento de este capítulo es para mostrarnos que la muerte de Jesús en 

la cruz, es suficiente para contrarrestar el arrastre que el pecado puede tener en 

nuestra vida. De modo que, el amor de Dios puede fluir en nuestra nueva vida 

justificada, y podemos alearnos del pecado y llegar a la santidad. 

Pero ¿cómo son los creyentes influenciados por el pecado? Son creyentes que 

hicieron una profesión publica de su fe, se han bautizado, pero continúan cayendo 

en el pecado y la tentación.  

 

    2. Creyentes bajo la Ley. (capítulo 7) 

 

Son aquellas personas que reciben nueva vida por fe, y tratan de vivir esa vida 

por medio de las obras. 

 

Al iniciar este capítulo, Pablo una vez más usa una pregunta: ¿acaso ignoráis 

hermanos…? Esta pregunta lleva la seguridad del conocimiento de los que leen. Y 

por ello, hace una analogía del matrimonio. 

“Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si 

el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido 

se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de 

esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también 

vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para 

que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para 

Dios.” Romanos 7:2-4 

Este pasaje nos enseña que somos libres de la Ley, por el conocimiento de Cristo. 

Que solo pertenecemos a Cristo por lo que la Ley, ya no tiene potestad sobre 
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nuestras vidas. Ahora aquí es muy importante mencionar que Jesús vino a cumplir 

en sí mismo la Ley, y aunque no estamos sujetos a la Ley para salvación, el ser 

salvos por Cristo nos hace responsables de una vida que lleve fruto. La Ley en sí 

misma no es mala, pero nos hace saber y conocer que somos pecadores, y que 

solo por medio de la justicia de Cristo podemos cumplirla. Por eso, vivir bajo la 

gracia, lleva a vivir en plenitud, y no cumplimos la Ley por sí misma, o para ser 

salvos; sino, que, por el amor de Cristo en nosotros, el fruto de nuestra vida es 

santa y eso hace que seamos hacedores de la Ley. 

 
Existe una lucha interior en cada creyente, como la hubo en Pablo entre lo que se 

debe de hacer y lo que se hace. Esa lucha, ya está ganada, cuando ponemos a 

Jesús por encima de nuestros deseos. 

3. Creyente que reconoce su condición, pero sigue buscando agradar 
a Dios. 8:1-13. 

 
“Ahora pues… “Romanos 8:1 

Esta es una frase que invita a los lectores a que recapaciten. “Miren, dense cuanta 

que no hay condenación para los que están en Cristo” parece decir el autor. Dejen 

de vivir siguiendo los deseos de la carne y dejen de afanarse por vivir por las obras. 

Es tiempo de vivir guiados por el Espíritu. (interpretación). El creyente que reconoce 

su condición es un creyente que se sabe dependiente de Dios, en su vida diaria y 

circunstancias. 

 

Uno de los capítulos más ricos en contenido sin duda, es este capítulo 8. Por el 

tiempo solo veremos algunas cosas importantes, pero les invito a escudriñarlo con 

detenimiento y dejar que Dios les guíe al hacerlo. 

 

Primero, tenemos que entender que un creyente guiado por el Espíritu Santo, tiene 

libertad, del pecado y de la Ley. A mí siempre me gusta contar que la verdadera 

libertad se da cuando conoces a Cristo y estas consciente de tus límites. En un libro 

llamado las 7 necesidades básicas del niño, algún día leí algo así: “cuando pones 

un pez en una pecera que solo tiene agua, sin ningún tipo de adornitos en el fondo 

o en los lados. El pez no nada, pues no conoce sus límites. Pero si le ponemos 

adornos, lo veremos nadar por toda la pecera”  

 

Segundo, sigue habiendo ese conflicto entre la carnalidad y el espíritu, solo que 

debemos de recordar que ya no vivimos según la carne (ver. 9). Hay una lucha 

continua en todos los seres humanos, una lucha entre cumplir o no los deseos de 

la carne, ese conflicto cuando estamos bajo el cuidado y cobijo del Señor existe, 

pero al someternos a Dios, tenemos la victoria. 
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Tercero, es solo por el Espíritu en nosotros que podemos hacer morir las obras de 

la carne en nuestras vidas. Solo dejando nuestras luchas a Dios y trabajando para 

que su poder se manifieste en la victoria diaria. 

 
4. Creyente en la plenitud del Espíritu Santo. 8:14-27 

 

Entonces, ¿cómo es un creyente en la plenitud del Espíritu?  

Es uno que, Se deja guiar por Dios. 

Está consciente que es un hijo adoptado e hijo de Dios. 

Tienen la libertad que puede llamar Padre a Dios  

Tiene el testimonio del Espíritu en sí mismo. Por lo cual sabe que es hijo de Dios. 

Es heredero de Dios y coheredero con Cristo. 

Tiene las primicias del Espíritu. 

El Espíritu le ayuda en su debilidad. 

El Espíritu además intercede por él. 

 

CONCLUSIÓN: 

Romanos 8:28-39. Sin lugar a dudas, uno de los pasajes más conocidos de la 

Escritura. Un pasaje en donde se presenta una conclusión para todo el argumento 

que se viene presentando desde el capítulo 1.  

 

Al conocer el evangelio, no debemos juzgar a otros que todavía no lo conocen, sino 

que debemos enfrentar nuestra lucha diaria permitiendo que el Espíritu nos ayude 

en la debilidad para alcanzar la victoria sobre el pecado, y dejemos de ser esclavos 

de la Ley. Jesús nos ha llamado a victoria y a libertad, y si permanecemos en él, no 

solo nos llama, sino que nos justifica y se pone de nuestro lado. 

Su propósito en nosotros es que, al vivir en santidad, el enemigo no nos acuse, sino 

que Jesús interceda por nosotros. 

Tenemos la seguridad de que nada, ni nadie nos va a separar del amor de Dios, 

mientras permanezcamos en su amor. 

 

UN BOSQUEJO: 

La victoria está en Cristo. (WT Purkaiser) 

La fuente de victoria. 8:31-34 

La amplitud de la victoria. 8: 35, 38-39 

Su secreto. 8:37, 39 

 

REFLEXIÓN: 

Reflexionemos en nuestra relación con Dios. Veamos qué tipo de creyentes somos 

y pongámonos a cuentas con Dios, si es necesario. 
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ROMANOS 

IV. ISRAEL RECHAZA A DIOS. 9 al 11 

4. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré 

del que yo me compadezca. (Romanos 9:15) 

Estos capítulos de romanos no son tan populares como el resto. Presenta además 

conceptos que hasta en la actualidad todavía se debaten. Muchos de los lectores 

de las cartas de Pablo, eran judíos. Y el tema de la justicia de Dios no puede 

entenderse sin entender los escritos antiguos. 

 

Romanos 9 al 11 contienen una palabra teológica muy interesantes que definiré de 

forma sencilla. 

 Soberanía. Esta palabra significa que Dios es libre de actuar como a Él le 

plazca, sin límites impuestos por nadie. Este concepto es profundo en el 

entendimiento de quién es Dios. 

a. El dolor de Pablo. 9:1-5.  

Pablo inicia esta sección de la carta, presentando sus propios sentimientos 

y entendiendo que es posible que sus hermanos (judíos) duden de su 

sinceridad. Por lo cual, el menciona no solo el dolor que le supone lo que les 

va a decir, sino también, aclara que aun el mismo deseara ser anatema 

(separado de Cristo) con tal de que ellos conocieran y experimentaran la 

justicia de Dios. ¿Cuál era el motivo de su dolor? Primero, ellos son sus 

parientes según la carne. Segundo, la compasión de Pablo viene de saber y 

conocer que ellos tienen muchos privilegios por ser el pueblo de Dios. 

¿qué es lo que Israel tiene? 

La adopción. Su relación con Dios, explicada a través de toda la 

Escritura (Éxodo 4:22, Oseas 11:1, etc.) 

 La gloria. La presencia visible de Dios entre su pueblo. 

El pacto. Especialmente el pacto del Monte Sinaí, en donde les fue 

entregada la Ley. 

La promulgación de la ley. La revelación expresada y comunicada 

de Dios a su pueblo. 

El culto. El culto del templo. Enseñado por Dios directamente a 

Moisés. 

Las promesas. Especialmente las promesas desde Génesis 3:15 de 

la llegada del Mesías. 
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Los patriarcas. Los padres, quienes dejaron una herencia de piedad 

a las generaciones. 

El Cristo. El Mesías. 

 

b. La soberanía de Dios.  

En el versículo 6 del capítulo 9, inicia diciendo: “no que la palabra de Dios 

haya fallado” pareciera una respuesta a alguna pregunta no enunciada. En 

ella se marca con claridad que Dios no ha fallado, ni sus promesas, ni su 

Palabra, en todo caso; han fallado los israelitas… ¿porque? “no todos los 

que descienden de Israel, son israelitas” según el argumento.  

Algunas inferencias del pasaje: 

1. Los hijos de la promesa, son los hijos de Dios. El ver. 7 categóricamente  

señala, que no por ser descendientes de Abraham, son hijos. En seguida 

se presenta una serie de argumentos que no dejan lugar a dudas del 

pensamiento de Pablo.  

a. Isaac es el hijo de la promesa. Y aunque Abraham tuvo otros hijos 

es por medio de él que viene la bendición. 

b. Dios elige a Jacob, desde el vientre de su madre. 

2. Dios es soberano. No es injusto (ver. 14) él tiene misericordia, de quien 

decide. 

Todo el pasaje testifica de que Dios ha cumplido su promesa. En Jesucristo 

hay gracia y salvación por fe. Y son los que creen, los que son llamados hijos 

de Dios. Por lo que el argumento concluye de la siguiente forma: La iglesia 

de Jesucristo está compuesta por judíos y gentiles que creen, y han recibido 

la gracia de Dios. 

 

Dios ha llamado a Israel a la salvación, pero Israel lo ha rechazado. Y ese 

rechazo es porque ellos estaban empeñados en alcanzar la justificación por 

medio de las buenas obras. 

 “qué pues, diremos” 9:30 

Que los que no iban tras la justicia, la han obtenido por la fe. (los gentiles) y 

los que iban por ella, mediante las obras de la ley (judíos) no la alcanzaron. 

 

c. La justicia de los hombres y la justicia de Dios. 

En este capítulo 10 se explica el rechazo de los judíos de la salvación.  

Primero: el deseo de Pablo, es que los judíos sean salvos.  

Segundo: la esperanza de esa salvación es condicionada a que ellos pongan 

su fe en Jesucristo, pero esa fe, no es exclusiva de ellos, sino es una fe 

inclusiva, ya que, si un gentil la expresa, también puede ser salvo.  
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Así que hay dos métodos contrastantes para recibir la justicia: uno que es el 

método de las obras, por el cual, solo se recibe la aprobación del hombre. Y 

otro, que es el método de la fe, por el cual se recibe la justificación.  

Romanos 10:8-15 “Mas ¿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 Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: 

Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 

Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor 

de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que 

invocare el nombre del Señor, será salvo. 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

¿Y 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! 

 

Este pasaje en medio de la sección que estudiamos nos fundamenta más, que la 

salvación es por fe. ¿En qué debemos de creer? En que Jesucristo es el Señor, 

que el vino a la tierra, se encarnó, murió y resucitó y debemos de confesar su 

nombre.  

Una vez más señala que todos, sin importar su condición (judíos o gentiles) pueden 

ser salvos, si invocan a Dios. 

Alguien tiene que ser enviado a predicar la Palabra, a predicar la verdad de que 

Jesucristo es el Señor, y al ser escuchada esa palabra, y creer podrán invocar a 

Dios y ser salvos. La fórmula es sencilla, debemos prepararnos para compartir. 

 

En los últimos versículos de este pasaje vemos como Israel, no solo rechaza al 

Mesías, sino que también ha rechazado a los profetas, sin embargo, vemos como 

el amor de Dios sigue constante, extendiendo sus manos a los que lo necesitan. 

Romanos 9, ve la incredulidad de Israel como el juicio o condenación de Dios. El 

capítulo 10 reconoce esa incredulidad como la culpa presente de la desobediencia. 

 

d. La restauración de Israel. 

“digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera” (11:1).  

Este capítulo nos enseña que hay un remanente que el rechazo de Israel por parte 

de Dios no es total. (el remanente son los que han entrado a la gracia de Dios por 

la fe). 

¿hay algún beneficio del rechazo de Israel? 

La caída de Israel, es la salvación de los gentiles.  
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Romanos 11:11-12 “Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? 

En ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para 

provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su 

defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?” 

Luego presenta la ilustración del olivo, su propósito es la de prevenir todo falso 

sentido de seguridad por parte de los gentiles. La salvación de unos y otros 

descansa solo en la fidelidad de Dios. Este pasaje ilustra el cómo en ese tiempo (y 

posiblemente también ahora) el mundo gentil despreciaba a los judíos por haber 

rechazado a Cristo.  

 

¿hay posibilidad de salvación para Israel? 11:25-32, nos enseña que hay lugar para 

la conversión de Israel. 

Así como la desobediencia de Israel, da paso a la misericordia de Dios por los 

gentiles, de igual forma la misericordia se extiende a Israel, para que Dios sea 

glorificado, por la salvación también de ellos. 

 

e. Doxología.  

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 
¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 

siglos. Amén. 
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ROMANOS 

V. LOS FRUTOS DE LA JUSTICIA DE DIOS  
12 al 13 

5. “…os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional.” (12:1) 

objetivo: 

 

Conocer la aplicación de la justicia de Dios. Y entender el cómo la justicia de Dios 

en nuestros deberes diarios. 

 

1. Responsabilidades con Dios. 12:1-2 

 

a. La consagración 

En el AT, la consagración del pueblo y de los sacerdotes se hacía por medio del 

holocausto. El sacrificio de un cordero sin defecto.  

Jesús en el NT, viene a ser el cordero sacrificado en la cruz por los pecados. 

Ahora Pablo, pide a los creyentes que sean ellos mismos el sacrificio, que se 

presenten como una ofrenda a Dios. El sacrificio es vivo, en contraste con el AT, 

que es un sacrificio muerto. Y que lo hagan de una forma racional (pensante). El 

ser sacrificio en gratitud por la misericordia de Dios que nos salvó por medio de la 

fe. 

 

b. La entera santificación 

 

La santificación es no conformarnos (formarnos en un molde como yeso, que luego 

no lo puedes cambiar) sino transformarnos (formarnos en un molde, pero como 

plastilina, que luego la puedes cambiar) obviamente el que haría esos cambios es 

Dios, a medida que nosotros permitimos que Él nos ayude a comprender su buena 

voluntad para nuestra vida. 

Ahora bien, es importante notar que la renovación se da por medio de la 

transformación del entendimiento. A medida, que conocemos más la Palabra de 

Dios, nuestra forma de pensar, cambia. 

Lo que intenta decir Pablo es que el verdadero cambio surge de la mente renovada. 
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2. Responsabilidades con los que nos rodean. 

 

a. El amor cristiano dentro de la iglesia. 12:3-8 

 

Si hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, es muy importante que seamos 

sencillos, humildes, que “no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 

sino que piense de si con cordura” la mente renovada, lleva a eso, a ser discretos, 

moderados, pensar con cordura, pero en base a lo que Dios nos ha dado. Estando 

conscientes que Dios es que nos ha capacitado para servirle. Dios ha repartido 

diferentes dones a cada uno de nosotros. Cada uno de ellos deben de usarse con 

sabiduría, con gracia, con humildad. Porque es por el amor de Dios que somos 

algo.  

La humildad cristiana va muy de la mano con el estar conscientes que cada uno  

tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Que todos tenemos algo que compartir. 

Que nos complementamos, y para ello, es indispensable valorar a los demás.  

Cada uno de los dones otorgados por Dios deben de usarse “conforme a la medida 

de la fe” 

 

Relación de dones mencionados: 

profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

servicio, en servir; 

el que enseña, en la enseñanza; 

el que exhorta, en la exhortación;  

el que reparte, con liberalidad;  

el que preside, con solicitud;  

el que hace misericordia, con alegría. 

 

b. El amor cristiano fuera de la iglesia. 

Del ver. 9 en adelante se exhorta al amor entre los hermanos. Habla de algunas 

características de carácter que deben de resaltar entre los que han sido renovados 

por la fe. También menciona actitudes que deben estar presentes en relación con 

las personas que nos rodean. 

Las recomendaciones son: 

 

 “No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad.  

 Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno.  

 Ámense unos a otros con un afecto genuino  

 deléitense al honrarse mutuamente.  

 No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor 

con entusiasmo. 

 Alégrense por la esperanza segura que tenemos.  

 Tengan paciencia en las dificultades  
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 Sigan orando.  

 Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad.  

 Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. 

 Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en 

oración que los bendiga. 

 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran.  

 Vivan en armonía unos con otros.  

 No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente 

común.  

 ¡Y no piensen que lo saben todo! 

 Nunca devuelvan a nadie mal por mal.  

 Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son 

personas honradas.  

 Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. 

 Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios.  

 «Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. 

 Si tienen sed, dales de beber. 

 No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien.” 

 

 Esta es la NTV (Nueva Traducción Viviente) Romanos 12:9-21 

 

 

3. Responsabilidades como ciudadano 

Esta sección sobre las obligaciones del cristiano como ciudadano, son únicas en 

las cartas de Pablo. 

Muy interesante ver como en el capítulo anterior, exhorta a “no os conforméis a este 

siglo” y aquí para dar una explicación más coherente entre lo que hacer y lo que no 

hacer en relación a la autoridad del estado. Parecen los versículos 1 al 7 del capítulo 

13 como un paréntesis en medio de la exposición sobre el amor. Veamos cómo 

entenderle.  

Primero: el cristiano debe estar sujeto a la autoridad que Dios ha delegado. Wow. 

Es especialmente interesante, entender lo que sucede, cuando vivimos en medio 

de un gobierno corrupto en la mayoría de los países latinos, los estados y 

municipios en México.  Muchas veces quisiéramos que estos pasajes de ser 

sumisos, de orar y no maldecir, de no pagar mal por mal, solo se hubieran aplicado 

para los tipos en que fue escrita la carta. Pero, debemos entender que la vida 

cristiana no tiene que ver con épocas o gobiernos que nos agraden o no. El 

verdadero cristianismo tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Sé que 

para muchos el tema es álgido, pero no lo presento sino solo para reflexión.  
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Segundo: el cristiano debe de apoyar a su gobierno. ¿cómo? Con una actitud de 

respeto y honor de nuestra parte. No se trata de callarnos ante las injusticias, 

podemos apoyar al desvalido como lo enseña el evangelio, pero siempre, sin perder 

de vista el compromiso social que tenemos de ser de testimonio. Aun las protestas 

por el disgusto que nos provoque el que se haga mal, deben de mostrar quienes 

somos. Debemos de tener conciencia social, pero siempre con dignidad. Podemos 

expresar nuestra opinión, pero siempre con respeto. Esto no quiere decir que 

vamos a ser del montón, más bien que por ser cristianos podemos apoyar las 

causas nobles y justas e ir en contra de la injusticia sin politizarnos y convertirnos 

en aquello que criticamos. 

 

 Por último, en este capítulo 13, nos encontramos una exhortación a despertarnos 

del sueño, de la apatía, y proclamar el evangelio para salvación. A deshacernos de 

las obras de las tinieblas, a vestirnos con las armas de la luz y a no proveer para 

los deseos de la carne puesto que ya hemos sido renovados y nos hemos 

presentado como sacrificio. 

 

¿Qué dejar? 

 Glotonería 

 Borrachera 

 Lujuria 

 Lascivia 

 Contienda 

 Envidia 
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ROMANOS 

VI. CONCLUSIÓN. 14 al 16 

6. “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron…” 15:4 

 

1. la justicia de Dios demostrada en la libertad cristiana. 

 

a. Principios 

 

En la iglesia de Roma había diversas opiniones en cuanto a la forma de hacer las 

cosas. Pablo da algunos principios para ayudar en la convivencia entre los 

hermanos. Estos principios siguen vigentes el día de hoy. 

 Hay que considerar al débil en la fe.  

Con los más pequeños no se debe de discutir en cuanto a opiniones, ni enfrente de 

ellos. A los más débiles no debemos de censurarles, ni criticarles y menos aún 

discutir con ellos. Se les debe de tener paciencia e ir explicándoles con amor el 

camino del Señor, hasta que sean fuertes.  

No debemos tampoco discutir en cuanto a los alimentos. Cuando alguien es fuerte 

y ha captado la escancia del cristianismo, no deben de criticar a los que no saben 

todavía las leyes de la alimentación, pero tampoco deben de comer ellos mismos 

sin considerar al que está con ellos a la mesa.  

No debemos de juzgar al que guarda los días y la forma como lo hace. Se debe de 

considerar cual es la motivación en el corazón que el que guarda o no las fiestas. 

Y les recuerda nuevamente que el Señor es Señor de los días y los tiempos. 

Debemos de apresurarnos a obedecer a Dios, y no a juzgarnos unos a otros. 

Y no solo eso, no debemos “poner tropiezo u ocasión de caer al hermano” 14:13 

Hay también en este pasaje una aclaración muy interesante: “el reino de Dios no 

es comida, ni bebida” y “no destruyas la obra de Dios por causa de la comida” 

Como sintetiza de este pasaje William M. Greathouse, en su comentario a los 

Romanos: “para que este mensaje sea comprendido claramente, el creyente debe 

de ser fiel a la luz limitada que haya recibido.” 

 

b. Prácticas 

Debemos de seguir el ejemplo de Cristo.  

Los fuertes, soportando las flaquezas de los débiles. Los fuertes deben amar más 

y los débiles deben de ser dóciles para ser enseñados. Cristo nos enseñó y rogó 
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para que seamos uno (evangelio de Juan), y esto incluye el amarnos y soportarnos 

unos a otros. 

Aquí termina la sustancia de la epístola. El final son explicaciones, saludos y 

estímulos personales. 

 

2. Propósito de Pablo al escribir Romanos. 

En esta sección 15:14-21. Pablo les hace notar cuáles son sus credenciales. 

Porqué se atreve a hablarles como lo hizo. Él sabe que su ministerio está 

respaldado con señales y milagros. Vuelve a defender su ministerio como un 

ministerio a los gentiles. Sabe que su misión ha sido poderosa y ha alcanzado al 

mundo de su época. También sabe que entre Jerusalén y el Ilírico hay lugares a 

donde no ha predicado, pero defiende el hecho de que el predica donde otros no 

hayan predicado. Su propósito es: “Aquellos a quienes nunca les fue anunciado 

acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán.” Citando Isaías 

52:15. 

 

3. Planes de Pablo  

Como Pablo considera que ha terminado su trabajo en Asia, decide ir a Roma, y 

les comunica a los hermanos que cuando vaya a España, estará con ellos, para 

que ellos le encaminen en su viaje. Antes de eso, va a ir a Jerusalén a ministrar a 

los santos y a llevarles una ofrenda que les fue enviada por Macedonia y Acaya. 

Pablo está expectante de llegar a Roma porque quiere compartirles de lo que ha 

recibido. Y les pide su oración. 

 

4. Saludos de Pablo. 

En el capítulo 16, Pablo inicia presentando a Febe. Es una recomendación. Y de 

ahí empiezan los saludos personales.  

 A Priscila y a Aquila,  

 A la iglesia de su casa.  

 A Epeneto,  

 A María,  

 A Andrónico y a Junias,  

 A Amplias,  

 A Urbano,  

 A Estaquis, 

 A Apeles,  

 A los de la casa de Aristóbulo. 

 A Herodión 

 A los de la casa de Narciso. 

 A Trifena y a Trifosa,  

 A la amada Pérsida,  
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 A Rufo,  

 A su madre y mía. 

 A Asíncrito,  

 A Flegonte,  

 A Hermas,  

 A Patrobas,  

 A Hermes y a los hermanos que están con ellos. 

 A Filólogo,  

 A Julia,  

 A Nereo y a su hermana,  

 A Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 

 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.  

 Os saludan todas las iglesias de Cristo. 

 

5. Advertencia 

Entonces da una advertencia en contra de los falsos maestros. 

Con una nota de su mano, costumbre de Pablo para cerrar sus cartas, trae una 

fuerte enseñanza de tener cuidado con los que causan divisiones.  

¿quiénes son los falsos maestros? 

Son aquellos que “no son siervos de nuestro Señor Jesucristo” 

Luego los ensalza diciendo que son obedientes, lo que quiere decir que sabe que 

serán atentos a lo advertencia que les da. 

 

6. Saludos a los amigos de Corinto 

 Timoteo 

 Lucio 

 Sosípater 

 Jasón 

Una nota del que escribió la carta que Pablo dicto: Tercio 

Un saludo del que le hospeda en Corinto: Gayo y otros más: Erasto, Cuarto. 

 

 

7. Doxología 

Las cartas de Pablo generalmente concluyen con una bendición. 

Aquí la doxología condensa todas las partes importantes de la epístola, y esa es la 

conclusión elocuente de un gran argumento: 

 

La justificación por fe. 
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CAPÍTULOS DE ROMANOS 

 

Tema de Romanos:  
Autor:                                         
Fecha: 

Propósito:                                     
Palabras clave: gracia, fe, ley, justificar (justificado, justo, justicia), ira, juzgar (juicio), 

condenar, evangelio, creer, pecado, gentiles, Dios, Jesucristo, Espíritu. 
 
 

División por Secciones 
   

 

Temas de los Capítulos   

   
1 

   
2 

   
3 

   
4 

   
5 

   
6 

   
7 

   
8 

   
9 

   
10 

   
11 

   
12 

   
13 

   
14 

   
15 

   
16 

Tomado de la Indubiblia. (Biblia de Estudio Inductivo) 
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 Hoja de observaciones sobre Romanos 

 

 

Tomado de la Indubiblia. (Biblia de Estudio Inductivo) 

Sobre Pablo: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Por qué escribió 

Sobre los destinatarios:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

En Adán (según la carne) En Cristo (Según el Espíritu) 
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