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Instrucciones para el Curso 

 

Éste es un estudio bíblico.  Los alumnos deberán mantener abiertas sus Biblias para 
examinar el pasaje que está siendo considerado. 

 

Estructura de la Lección 

La estructura de las lecciones es para que se enseñe en una sesión cada una, pero es 
posible que se necesite dos horas o más para cada lección.  Si las sesiones tienen que 
ser más cortas, puede dividirse el material en partes más cortas. 

Las instrucciones para el líder de la clase aparecen en itálicas en la lección. 

Se proveen preguntas de repaso para cada lección.  Al comienzo de cada clase, el líder 
de la clase debe hacer las preguntas de repaso de la lección anterior y algunas preguntas 
de lecciones pasadas.  Asegure que todos los alumnos participen con respuestas.  Si 
alguno de los alumnos no está participando, diríjase a él por nombre y hágale una 
pregunta.  Ésta es una buena oportunidad para corregir algún malentendido del material.  
Las mismas preguntas de repaso son las que se usan en el examen final.  Para 
contestarlas completamente, la mayoría de las preguntas requieren una respuesta de 1-
3 oraciones completas. 

El símbolo ? señala una pregunta para discusión.  Haga la pregunta y permita que varios 

de los alumnos la contesten brevemente.  A veces la pregunta repasa material que se 
acaba de estudiar.  En esas ocasiones, el alumno debe poder dar la repuesta correcta.  
Si hay alguna confusión, el líder de la clase debe explicar el material más a fondo.  En 
otras ocasiones, la pregunta introduce material nuevo.  En ese caso no será necesario 
que los alumnos contesten correctamente, y no es necesario llegar a una conclusión.  La 
pregunta tiene la intención de prepararlos para aprender el material nuevo. 

No es necesario buscar todas las referencias Bíblicas que aparecen en paréntesis.  Se 
proveen las referencias para apoyar las declaraciones.   

Ocasionalmente una nota en paréntesis señala dónde aparece en la lección otro material.  
Por ejemplo, (Vea la nota sobre 4:5-6), o (Vea el Punto de Enfoque en Lección 9).  No 
es necesario buscar ese material mencionado a menos que la clase necesite más 
explicación de inmediato. 
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Material citado a veces aparece en cajillas como esta: 

El líder de la clase podría pedirle a un alumno que explique la 
cita. 

La mayoría de las lecciones tiene una cajilla con un cuadro y 
una nota histórica referente a Roma.  La nota no tiene relación 
con la lección.  No hay que incluir esta nota histórica en la presentación de la lección. 

Al comienzo de cada clase, el líder de la clase deberá recoger las tareas escritas 
asignadas en la clase pasada y guiar al grupo en una discusión breve de sus escritos. 

 

Tareas para los Alumnos 

Una tabla para mantener un registro de las tareas completadas está incluida.  Una copia 
de esta tabla está impresa al final del curso. 

Durante las semanas que dura este curso, el alumno deberá preparar tres sermones o 
tres lecciones basados en algún pasaje en Romanos y presentarlas a grupos que no son 
miembros de la clase.  El alumno deberá preguntarles a algunos de los oyentes, después 
de cada presentación, sobre cómo se podría mejorar la presentación.  Además, deberá 
entregarle al líder de su clase una copia de sus notas para la presentación, una 
descripción del grupo y el evento donde habló, y sus planes para mejorar su 
presentación. 

El alumno deberá preparar por lo menos dos conversaciones para tenerlas con creyentes 
de iglesias que no comparten, con él, la misma doctrina.  Deberá pedirles que expliquen 
las razones en las cuales basan su doctrina.  El alumno deberá explicarles algunos 
pasajes de Romanos que son pertinentes al tema.  Deberá entregar al líder de la clase 
una descripción por escrito de la conversación.  Lo mejor es que esta tarea sea 
completada después de haber estudiado la lección 9. 

Cada lección tiene una tarea asignada por escrito.  Cada una de éstas debe ser 
completada antes de la siguiente clase.  El alumno deberá entregar esta tarea al líder de 
la clase al comenzar la clase.  El líder de la clase deberá guiar a la clase en una discusión 
breve de las tareas escritas de los alumnos. 

Al final del curso hay un examen final.  El alumno deberá completar su examen por 
individual sin recibir ayuda y sin ver otros materiales escritos.  La lista de preguntas 
aparece en la parte final de este curso.  El examen puede programarse para la misma 
clase en la cual se estudia la última lección o también para otra ocasión.  Hay 79 
preguntas.  Para acortar el tiempo que se necesita para tomar el examen, el maestro 
puede seleccionar 20 preguntas.  Algunos alumnos podrán necesitar una hora para tomar 

Cajilla para Cita 
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el examen.  No se les debe decir a los alumnos cuáles preguntas se van a usar y por lo 
tanto deberán estudiar todas las preguntas de repaso. 

El alumno debe comprometerse a estar en cada clase.  Si pierde alguna clase, el alumno 
deberá estudiar el material de esa clase, repasarlo con el líder de la clase, y hacer la 
tarea por escrito. 
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Bosquejo de Romanos 

 
 
 
Primera Parte: Saludos y la Introducción del Tema (1:1-17) 
 
Segunda Parte: La Necesidad de la Justificación por la Fe (1:18 – 3:20) 
I. El Error de los Gentiles: Rechazo de Dios al Cambio de la Idolatría (1:18-32) 
II. El Error de los Israelitas: Conocimiento sin Obediencia (2:1-29) 
III. Lo Justo de la Condena Universal (3:1-20) 
 
Tercera Parte: Los Medios y el Significado de la Justificación (3:21– 5:21) 
I. Justificación a la Manera de Dios (3:21-31) 
II. El Ejemplo de Abraham (4) 
III. La Propiciación de Cristo (5) 
 
Cuarta Parte: La Santificación de los Justificados (6 – 8) 
I. Libertad del Pecado (6) 
II. La Condición del Pecador Convicto (7) 
III. Santo en un Mundo Caído (8) 
 
Quinta Parte: La Soberanía de Dios en el Plan de Salvación (9 – 11) 
I. El Derecho de Dios de Determinar los Medios de la Salvación (9) 
II. La Respuesta de la Fe como Condición de Aceptación (10) 
III. El Rechazo de los Incrédulos; Aceptación de los Creyentes (11) 
 
Sexta Parte: Instrucciones Prácticas (12:1 – 15:7) 
I. El Ministerio Corporal Humilde y Santo (12:1-8) 
II. Comportamiento Hacia los Demás (12:9-21) 
III. Sumisión a la Autoridad Civil (13:1-7) 
IV. La Llenura del Amor (13:8-10) 
V. Viviendo en la Luz (13:11-14) 
VI. Aceptando Variaciones en Prácticas Religiosas (14:1 – 15:7) 
 
Séptima Parte: Conclusión:  Una Visión para Misiones (15:8-33) 
 
Octava Parte: Saludos (16) 
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Resumen de las Lecciones 

 

Lección 1: Introducción a la Epístola 11 

 Cuestiones Teológicas Contestadas 

 El Propósito de la Carta a Roma 

 El Pasaje: 1:1-17 

 Enfoque: Lo Especial del Llamado Apostólico 

 Tres Teólogos que Fueron Cambiados por el Libro de Romanos 

Lección 2: El Error de los Gentiles 23 

 La Iglesia en Roma 

 El Pasaje: 1:18-32 

 Enfoque: Tipos de Revelación – Especial y General 

Lección 3: El Error de los Israelitas 37 

 Introducción a Escrituras Apocalípticas 

El Pasaje: 2:1-29 

 Enfoque: El Juicio de las Obras 

 Enfoque: Una Perspectiva de Santiago 

 Enfoque: Esperanza para el Mundo Pagano No-Evangelizado 

Lección 4: Condiciones Universales 47 

 La Primera Gracia 

 El Pasaje: 3:1-20 

 Wesley Sobre la Justificación por la Fe 

 La Gracia en el Antiguo Testamento 
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Lección 5: Los Medios y el Significado de la Justificación 57 

 Definiendo la Fe Salvadora 

 El Pasaje: 3:21 – 5:21 

 Enfoque: ¿Somos Culpables del Pecado de Adán? 

Lección 6: Libertad del Pecado 69 

El Pasaje: 6:1-23 

 Enfoque: “El Hombre Viejo” 

 Viviendo en Victoria 

Lección 7: El Pecador Convicto 86 

 ¿De Qué Ley se Habla? 

 El Pasaje: 7:1-25 

 Enfoque: Definiendo La Carne / Carnal 

 Enfoque: No Es el Cuadro de un Creyente 

 Usando la Ley en el Evangelismo 

Lección 8: Santos en un Mundo Caído 101 

 El Pasaje: 8:1-39 

 Enfoque: La Ley de Dios para el Cristiano 

 El Peligro de Dejar la Salvación 

Lección 9: La Selección por Dios  111 

 La Justicia de Dios a Prueba 

El Pasaje: 9:1-33 

 Enfoque: El Judaísmo: la Raíz del Cristianismo 
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Lección 10: El Mensaje Urgente 119 

 El Pasaje: 10:1 – 11:36 

 El Dispensacionalismo Frente a la Teología del Pacto 

Lección 11: El Ministerio y las Relaciones 128 

 El Pasaje: 12:1-21 

 Interpretando las Cartas del Apóstol 

Lección 12: Una Visión para las Misiones 139 

 Tres Culturas Grandes 

 El Pasaje: 15:8-33 

 El Pasaje: 16:1-27 

 Una Presentación en Romanos del Evangelio 
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Lección 1 

Introducción a la Epístola 

 

Un Libro de Cuestiones Debatidas 

Muchas cuestiones teológicas han sido debatidas en la iglesia a través de los siglos. El 
libro de Romanos trata de estas cuestiones controversiales tal vez más que cualquier 
otro libro de la Biblia. Siguen algunos ejemplos de cuestiones que son contestadas en 
esta carta. 

 

Cuestiones Teológicas Contestadas en Romanos 

El maestro debe leer cada pregunta y dar tiempo para que varios miembros de la clase 
contesten.  El grupo no debe dedicar mucho tiempo a ninguna pregunta en particular y 
no debe tratar de sacar conclusiones. El propósito de esta lista es de mostrar que hay 
muchas opiniones sobre estos temas. 

(1) ¿Qué es lo que una persona cree para ser salva por la fe? 

(2) ¿Qué significa que un cristiano no hace obras para lograr su salvación? 

(3) ¿Decidió Dios salvar a algunas personas y no a otras? 

(4) ¿Cómo decide Dios quién es salvo y quién no? 

(5) ¿Qué pasará con los que nunca han escuchado el evangelio? 

(6) ¿Cómo puede Dios ser justo si perdona a algunos pecadores y castiga a otros? 

(7) ¿Es un creyente todavía un pecador? 

(8) ¿Qué clase de victoria espiritual es posible en la vida real? 

(9) ¿Es posible que un creyente pierda su salvación? 

(10) ¿Tiene Dios todavía un plan para Israel? 

No escribió Pablo la carta a los Romanos con el propósito de fomentar preguntas que 
serían debatidas por siglos.  Consideremos cómo fue que esta carta fue escrita. 
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El Propósito de la Carta a Roma 

Un alumno debe leer 1:11-15 y 15:24 para el grupo. 

? ¿Qué razones dio Pablo para querer ir a Roma? 

El propósito de esta carta fue de presentar a Pablo y su teología sobre la salvación a los 
creyentes Romanos, para que 

 pudiera él visitarlos con el propósito de 
  animar a los creyentes (1:11-12) y 
  predicar el evangelio en Roma (1:15) y para 
 poder iniciar una nueva obra misionera con el apoyo de ellos (15:24). 

Había pasado Pablo los años 47-57 d.C. evangelizando los territorios alrededor del Mar 
Egeo.  Escribió la carta a los Romanos en el 57 d.C.1  Tenía planes de hacer un viaje a 
Jerusalén, y después a Roma.  Pablo tenía planes de usar la iglesia en Roma como una 
base de lanzamiento para la obra misionera en España (15:24), la cual era la colonia 
Romana más antigua en el oeste y el centro de la civilización Romana en esa parte del 
mundo. 

Siendo que Pablo nunca había estado en Roma, la carta servía como una introducción 
personal y una preparación para su visita.  Esa es probablemente la razón de los saludos 
extensos en el capítulo 16. 

La visita de Pablo a Roma no salió como él la había planeado.  Fue arrestado en 
Jerusalén. Cuando a él le pareció que no iba a obtener justicia, apeló a César.  Después 
de un viaje peligroso, que figuró con un naufragio, llegó a Roma como prisionero en el 
año 60 d.C.  A pesar del hecho de que estaba encarcelado, tenía la libertad de recibir 
visitas y les ministraba a ellos y por medio de ellos (Hechos 28:30-31).  Pablo afirmó que 
estos eventos obraban para el “progreso del evangelio” (Filipenses 1:12).  Hubieron 
convertidos aun en la casa de César.  

Algunos historiadores creen que Pablo fue puesto en libertad después de dos años.  No 
se sabe si hizo o no su viaje a España.  Sabemos que fue al final ejecutado en Roma, 
pero eso podría haber sido su segunda visita a la ciudad. 

 
1 Estas fechas son opiniones de los eruditos, y no sabemos si son realmente las fechas exactas. 
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Pablo reveló la base que impulsa la obra misionera 
en todo tiempo y en todo lugar cuando explicó la 
teología de la salvación que impulsaba su propia 
obra misionera. 

Varias preguntas surgirían naturalmente en 
respuesta a la solicitud de Pablo para ayuda para 
emprender su viaje misionero.  Uno podría 
preguntar, “¿Por qué es usted el indicado para 
hacer el viaje?”  En base a eso, Pablo inicia la carta 
mencionando su dedicación a la obra de 
evangelismo (1:1).  Posteriormente él explica su 
llamamiento especial y su éxito como apóstol a los 
gentiles (15:15-20). 

Otro podría preguntar, “¿Por qué necesitan todos 
escuchar el mensaje del evangelio?  Tal vez no se 
necesita este mensaje en todo lugar.”  En 
respuesta, Pablo explica el potencial del evangelio 
para toda la humanidad alrededor del mundo (1:14, 
16, 10:12) y la urgencia de la obra misionera (10:14-
15).  Él demostró que este mensaje se aplicaba a 
cada persona en el mundo, y que cada persona 
necesitaba urgentemente escuchar este mensaje. 

 

Iniciando el Estudio del Pasaje 

Ahora, miremos el primer pasaje – Los “Saludos y la Introducción del Tema” de Pablo. 

Un alumno debe leer 1:1-17 para todo el grupo. 

Una Nota Sobre la Estructura de esta Sección: En 1:1-17 Pablo describe su llamado 

y su motivación para la extensión del evangelio.  Después, en 1:18 - 3:20 él explica que 

basado en que los pecadores están sujetos a la ira de Dios, el evangelio es una 

necesidad.  No obstante, es necesario observar que los versículos 1:15-19 forman la 

transición entre estas dos secciones.  Estos versículos hacen un planteamiento por si 

solos, expresando el evangelio en una forma concisa: que los pecadores son culpables 

porque no hacen todo lo que saben, y por lo tanto, están bajo condenación; pero el 

creyente es salvo. 

 

 
 

El nombre de la ciudad de Roma se 

basa en el nombre Rómulo.  La 

leyenda cuenta que los hijos 

gemelos del dios Marte, llamados 

Rómulo y Remo, fueron 

abandonados siendo todavía bebés.  

Fueron criados por un lobo.  

Cuando llegaron a ser adultos, 

decidieron construir una ciudad.  

Tuvieron una riña, y Rómulo mató 

a Remo.  Una imagen similar a esta 

estatua aparece en una de las 

monedas antiguas de Roma. 
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Punto Central de 1:1-17 

Pablo fue llamado y motivado para la extensión del evangelio por ser el mensaje de 
salvación para todo aquel que cree. 

 

Resumen de la Sección (1:1-17) 

Todo lo que aparece en los versículos 1-14 forma la base para la declaración en el 
versículo 15.  Los versículos 16-18 explican en una forma concisa lo que es el evangelio 
y por qué todos lo necesitan.  El evangelio es el mensaje que el que cree es justificado 
por la fe.  Toda persona necesita este mensaje por razón de estar bajo la ira de Dios. 

El libro entero de Romanos está explicando las declaraciones que aparecen en 
1:16-18. 

 

Notas Versículo-por-Versículo 

Los números que aparecen en paréntesis son los números de los versículos que están 
siendo explicados. 

(1) Pablo declaró tres cosas acerca de sí mismo. 

 Él era siervo (esclavo) de Jesucristo. 

 Él era apóstol porque el llamado de Dios lo hizo ser uno. 

 Él era apartado (reservado) para la obra a la cual fue llamado. 

La palabra que se traduce apartado es la palabra de origen de donde proviene la palabra 
fariseo.  Pablo había sido anteriormente un fariseo, pero ahora era dedicado al ministerio. 

Pablo tenía ciudadanía Romana, pero no lo menciona como parte de su presentación.  
Declararlo no le hubiera ayudado en su relación con la mayoría de los creyentes 
Romanos siendo que la mayoría de la gente que vivía en Roma no tenía ciudadanía por 
ser extranjeros o esclavos.  Si Pablo lo hubiera mencionado, hubiera quedado asociado 
con la clase alta en Roma y para él era más importante su influencia espiritual. 

(2) El evangelio no era del todo nuevo por haber sido parte del mensaje de los profetas 
del Antiguo Testamento.  El capítulo cuatro de Romanos demuestra en especial que 
Abraham y David entendían lo que era el mensaje del evangelio. 
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(3) Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías en el hebreo. 

El término Señor hace referencia a la Deidad.  Se puede observar lo significativo del 
término Señor en las epístolas del Nuevo Testamento al comparar Filipenses 2:10-11 
con Isaías 45:23. Hace referencia a uno que es supremo sobre cualquiera otra autoridad 
(Vea también Hechos 2:36.) 

El término Señor no necesariamente significa la misma cosa en los evangelios en el 
Nuevo Testamento, en donde la gente 
podría haberle llamado “Señor” a Jesús 
como una declaración de respeto sin 
entender que era realmente Dios. 

En las epístolas en el Nuevo Testamento, el 
nombre “nuestro Señor Jesucristo” hace tres 
declaraciones de identidad.  Nos dice que es 
el hombre histórico llamado Jesús, es el 
Mesías Judío, y es Dios. 

En cuanto a su vida natural, era 
descendiente de David, nacido de linaje real, 
lo cual fue predicho del Mesías. 

(4) La resurrección comprobó la deidad de 
Jesús.  En Juan 10:18, él afirmó poder volver 
a tomar su vida.  Él dio la resurrección como 
señal a esa generación, y los testigos de la 
resurrección la establecieron como señal 
para todas las generaciones.  Una persona 
que no era Dios no pudiera haberse 
levantado de los muertos; ni hubiera Dios 
levantado a alguien que falsamente se 
declaraba ser Dios, especialmente a alguien 
que afirmaba que la resurrección 
comprobaría su identidad. 

? Otras personas han sido levantadas de los muertos, pero no eran Dios.  ¿Cómo podría 

explicarse que la identidad de Jesús fue comprobada por la resurrección? 

(5) El llamado y los dones espirituales de apostolado fueron dados con el propósito de 
atraer a toda persona de todas las naciones a obediencia a Cristo.  El único uso 
apropiado de estos dones es para la obra de Dios.  El único motivo apropiado para la 
obra ministerial es para dar gloria al nombre de Cristo.  Motivos tales como ganancia 
personal o mérito personal son indignos de un siervo de Dios. 

 
 
“La idea de Pablo en esta epístola fue de 

resumir en breve todas las enseñanzas del 

evangelio de Cristo y de preparar una 

introducción a todo el Antiguo 

Testamento.” (Guillermo Tyndale, 

“Prólogo a los Romanos”). 
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? ¿Hay apóstoles que viven hoy en día? 

Enfoque: Lo Especial del Llamado Apostólico 

La palabra apóstol se usa a veces en la Biblia en su sentido general que es “uno que es 

enviado.”  En Hechos 14:14, Pablo y Bernabé fueron llamados apóstoles, aunque 

Bernabé no era uno de los doce originales.  En Gálatas 1:19, Pablo dijo que en cierto 

viaje a Jerusalén no había visto a ninguno de los apóstoles con la excepción de Pedro y 

de Jacobo el hermano del Señor.  En ese caso, incluyó a Jacobo como apóstol, aunque 

él no era uno de los doce originales. 

Sin embargo, los doce apóstoles fueron normalmente considerados un grupo especial, 

al cual nadie sería añadido.  Mateo 10:2 dice, “Los nombres de los doce apóstoles son 

éstos: . . .” (vea también Lucas 6:13).  Jesús les hizo saber a los apóstoles que se 

sentarían en tronos juzgando a las doce tribus de Israel (Lucas 22:30).  Esta promesa 

parece limitar el galardón a doce hombres.  Los nombres de los doce apóstoles están 

sobre los doce cimientos de la ciudad de Dios, lo cual implica que hay un grupo especial 

de doce hombres (Apocalipsis 21:14).  

Judas, el hermano de Jesús, no se incluyó entre el grupo de los apóstoles, pero hizo 

referencia a la autoridad de ellos (compare Judas 17 con 2 Pedro 3:12).  Los apóstoles 

tenían autoridad especial, y lo que escribían a las iglesias fue considerada revelación (2 

Pedro 3:15-16). 

La iglesia escogió a Matías para tomar el puesto de Judas, basándose en la suposición 

de que debía haber doce apóstoles (Hechos 1:26); sin embargo, no hay ningún registro 

en la historia de la iglesia primitiva de que se continuó buscando otro apóstol cuando uno 

moría. 

Parece ser que Pablo era el que Dios hubiera escogido para ser el apóstol número doce.  

Pablo insinuó que uno de los requisitos que lo confirmó como apóstol era de que había 

visto a Jesús (1 Corintios 9:1).  Ese requisito limitaría el apostolado a la primera 

generación de la iglesia. 

El apostolado no es un llamamiento, como el de ser pastor o maestro, que tendrá siempre 

un número indefinido de participantes y a la vez participantes modernos.  No se le debe 

dar a ninguna persona el título de apóstol después de los doce originales. 

? ¿Por qué no debe una persona llamarse apóstol hoy en día? 
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Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(6) “Llamados” hace referencia al llamado para ser salvo, para ser un pueblo santo, como 
se ve en el versículo que sigue (vea también 8:30).  Pablo ha dicho que los apóstoles 
tienen un ministerio a todas las naciones; y ahora señala que los cristianos en Roma son 
creyentes del mensaje de los apóstoles.  De esta manera demuestra que es obligatorio 
que tomen en serio su autoridad apostólica.  Esta carta no venía de algún misionero 
cualquiera del cual habían escuchado.  Él merecía la atención y el respeto que le debían 
dar, aunque no era el fundador de la iglesia de ellos. (Vea la nota sobre 14-15.) 

(7) Ser llamado a ser salvo es un llamado a ser santo.  La frase literalmente significa, 
“Santos por medio del llamado,” lo cual significa que eran verdaderamente santos, no 
meramente considerados santos o teniendo la meta de llegar a ser santos.  Se puede 
comparar esta declaración con la declaración en el versículo 1, donde Pabla afirma ser 
apóstol por haber sido llamado a ser apóstol.  No quería decir con esto que él estaba 
intentando o que esperaba ser apóstol, sino que había sido hecho apóstol por medio del 
llamado.  Los creyentes en Roma habían sido hechos santos por medio del llamado a 
ser santos.  De la misma forma que el llamado a ser apóstol venía acompañado de los 
dones y las habilidades para ese ministerio, el llamado a ser santo viene acompañado 
del poder y de la limpieza que nos hacen santos.  El llamado de Dios siempre está 
acompañado de la gracia para cumplir con el llamado. 

La santidad que comienza en la conversión no es completa en todos sus aspectos.  El 
creyente debe “andar en la luz,” que significa que él progresivamente acopla su vida a 
las verdades que sucesivamente aprende.  El creyente debe también llegar al punto 
donde se da cuenta de su necesidad de un corazón puro.  Por la tanto, la santidad no es 
completa al momento de la conversión; pero la santidad sí comienza en el momento de 
la conversión cuando el pecador se arrepiente, se compromete a obedecer a Dios, y es 
hecho una “creación nueva.” 

(8) La palabra mundo se usaba comúnmente para referirse al mundo conocido y 
civilizado en vez de al mundo entero.  Faltaba que el evangelio llegara a todos los 
rincones de la tierra. 

(9) “La palabra latreuo [sirvo] siempre es usado en el Nuevo Testamento en relación con 
servicio religioso . . ..  Este servicio puede consistir en adoración o en cumplir con algún 
deber de naturaleza religiosa.”2  Pablo no servía a Dios solamente con formas de 
actividad religiosa, pero con su espíritu. 

(10-12) En estos versículos Pablo les avisó que planeaba hacer una visita a Roma.  Él 
quería bendecirlos con ayuda para establecerlos espiritualmente.  Él les dijo que 
recibirían ayuda a la medida que compartieran juntos su fe. 

 
2 Hodge, Comentario sobre Romanos. 
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De esta declaración de Pablo entendemos que hay un don espiritual que es provisto al 
creyente por medio de la comunión.  Mucha de la obra que el Espíritu Santo realiza en 
los creyentes es por medio de otros creyentes.  La persona que descuida su relación con 
otros creyentes perderá el beneficio de la gracia establecedora que se logra a través de 
la comunión.  (Pablo habló extensamente de la necesidad que un miembro tiene de los 
demás miembros en 1 Corintios 12.) 

(13) Pablo fue impedido en sus planes para visitarlos ‒ no por problemas, sino por su 
prioridad de predicar el evangelio donde no se había escuchado (vea 15:20-22).  Siendo 
que el evangelio ya había sido predicado en Roma, Pablo visitó primero otros lugares.  
Sin embargo, llegar ahora no sería contrario a su prioridad, siendo que su visita sería un 
paso hacia otra área que carecía del mensaje (15:23-24). 

(14) “Griegos” fueron los que eran cultos y civilizados por influencia griega.  La expresión 
no griego significaba un “extranjero,” haciendo referencia a una persona de una cultura 
más primitiva que no había tenido el mismo nivel de influencia de la cultura griega.  Estas 
personas fueron consideradas por los griegos como no civilizadas e ignorantes. 

La palabra sabios hacía referencia a personas educadas, especialmente en la filosofía 
griega; los no sabios eran personas no familiarizadas con la enseñanza superior del 
mundo.  Pablo demostró que su ministerio no se limitaba a ciertos grupos de personas.  
Esto los preparó para su ministerio a ellos, a la vez demostrando su papel de misionero. 

Pablo declaró que era deudor a todo aquel que necesitaba escuchar el evangelio.  Esta 
deuda no se basaba en que el pecador merecía oírlo, sino en que Pablo había recibido 
gracia con la obligación de compartirla. 

Ilustración: Si alguien le da dinero a Eduardo con la idea de que lo debe compartir con 
Ricardo, Eduardo ya le debe este dinero a Ricardo.  Esto es verdad aunque Ricardo no 
haya hecho nada para ganarlo.  De la misma manera, nosotros les debemos a los que 
no han escuchado el evangelio, por el hecho de que Dios nos ha dado la responsabilidad 
de compartirlo con ellos. 

? ¿Tiene todo cristiano esta deuda de compartir el evangelio?  ¿Por qué? 

(15) La expresión “en cuanto a mí” significa que todas sus fuerzas y sus habilidades 
estaban dedicadas a esta obra. 

Él comenzó la presentación de su tema central diciendo, “pronto estoy a anunciaros el 
evangelio,” y después explicó brevemente lo que era el evangelio y por qué el mundo lo 
necesitaba.  Esta explicación breve es ampliada por toda esta epístola. 

Los versículos 14-15 demuestran otra vez por qué estaba capacitado Pablo para 
llegarles.  Él tenía un mensaje que era para toda persona en el mundo (Vea la nota sobre 
versículos 5-6.) 
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(16) El evangelio es para el judío y para el griego, y esta declaración abre la discusión 
sobre el tema de los judíos y los gentiles y su posición ante Dios.  La discusión de este 
tema sigue hasta terminar el capítulo tres.  Pablo no se avergonzaría del evangelio, aun 
en el centro del poder imperial, siendo que el evangelio es el “poder de Dios.” 

El poder de Dios está obrando a través del mensaje del evangelio, haciéndolo eficaz para 
la salvación.  Los mandatos de Dios siempre vienen acompañados por el poder necesario 
para cumplirlos.  El poder de Dios está en acción en el momento en que sus palabras 
son habladas.3  Los mensajeros del evangelio dependen del poder del evangelio porque 
mientras ellos comunican el mensaje, el Espíritu Santo lo hace convincente y a la vez 
empoderador para el que lo oye. 

Para Pablo, defender el evangelio significaba no solamente defenderlo como una verdad 
objetiva, sino también predicarlo como una verdad transformadora.  Lo proclamaba con 
la confianza de que cambiaría a los oyentes. 

? ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza cuando predicamos el evangelio? 

(17) “Mas el justo por la fe vivirá” es la declaración central y de mayor importancia en el 
libro de Romanos. 

Esta frase en griego es ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

Usando letras del alfabeto español, se escribiría, O de dikaios ek pisteos zesetai. 

En algunas traducciones de la Biblia, el orden de las palabras no hace claro el significado 
de la frase.  La declaración en el original es que “la persona que es justificada por la fe 
vivirá.” 

Se cita de Habacuc 2:4.  La epístola entera de Romanos trata con el tema de cómo puede 
ser el hombre justificado; eso es, ser hecho justo (tener la justicia de Dios).  La urgencia 
del asunto se revela en el siguiente versículo, siendo que la ira de Dios está lista para 
los que permanecen en su injusticia. 

La justicia de Dios del cual se habla aquí no es “su atributo de justicia . . . mas bien es la 
justicia que emana de Él y es aceptable a Él,”4 la justicia de Dios que fue obrada en la 
humanidad por medio de su fe.  Es el mismo pensamiento que aparece en Filipenses 
3:9: “la justicia que es de (ek) Dios por la fe.”  Las personas no son solamente contadas 
como justas por haber sido perdonadas, sino que comienzan a ser realmente justas 
porque Dios hace un cambio en ellas. 

 
3 Vea también 1 Pedro 1:23 y 25, Rom. 1:16, Heb. 4:12, 1 Cor. 1:18, Ezequiel 37:7-10, y Isaías 55:11.  
4 Alford, El Nuevo Testamento en Griego 
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Más adelante en la carta (3:21-22), Pablo dijo que la justicia de Dios que era por medio 
de la fe en Jesucristo era para todos los que creían en él.  En 5:17-19 leemos del “don 
de la justicia” que hace justos a muchos. 

La frase “por fe y para fe” es una manera de hacer énfasis en que la fe es el único medio.  
Este énfasis concuerda con el concepto protestante de sola fide, “solamente la fe” como 
requisito para la salvación. 

En el libro de Romanos, la palabra muerte hace referencia al juicio de Dios.  “Vivir” es lo 
opuesto a ser destruido por la ira de 
Dios.  El que cree es el que vivirá, 
eso es, se escapará del juicio (vea 
v. 18).  La ira de Dios será 
derramada sobre todos menos los 
que se escapan en esta forma. 

? ¿Qué se quiere decir con que una 

persona llega a ser justo por la fe? 

? En este pasaje, ¿qué es el 

significado de vivir?  ¿Qué es la 
muerte?  ¿Qué es el significado de vivir por medio de la fe? 

 

Tres Teólogos que Fueron Cambiados por el Libro de Romanos 

La epístola todavía cumple con su propósito original de proveer una base para la obra 
misionera.  Sin embargo, hace más.  Pablo, al explicar por qué toda persona necesitaba 
oír el mansaje, explicó plenamente lo que era el mensaje y por qué solamente podía la 
persona ser salva en esta manera.  Dio respuesta a algunas objeciones comunes.  Esta 
explicación y la defensa del mensaje que predicaba consume la mayor parte del libro y 
controla su estructura. 

Lo que tenemos en el libro de Romanos es una explicación de la teología de la salvación.  
La teología de Pablo de la salvación proveyó una defensa inmediata en contra de los 
judaizantes,5 y sirve también para corregir errores modernos en la soteriología (doctrinas 
de la salvación).6 

 
5 Los judaizantes se describen más adelante en este estudio. 
6 Romanos and Gálatas son estudiados usualmente juntos, porque Gálatas es una explicación menos comprensiva de 

los mismos temas evangélicos. 

“El propósito general de esta epístola es el 
de publicar el propósito o decreto eterno e 
inmutable de Dios, que es, ‘El que cree 

será salvo: El que no cree será 
condenado’” (Juan Wesley, “La 

Predestinación Considerada 
Calmadamente”). 
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A través de la historia, Dios ha usado la epístola a los Romanos para restaurar las 
verdades de mayor importancia cuando habían sido olvidadas. 

En el 386 d.C., Agustín se comprometió a dejar su vida 
de pecado después de leer Romanos 13:13-14.  Llegó 
a ser el teólogo más influyente de su día. 

En el 1515, Martín Lutero se dio cuenta del significado 
de Romanos 1:17, después de años de haber buscado 
la seguridad de la salvación.  Lutero había tratado de 
hallar paz espiritual siguiendo con gran celo las 
practicas del monásticismo.  Él ayunaba, practicaba 
todos los ritos del catolicismo, y aun se golpeaba.  Fue 

mientras subía, gateando sobre rodillas sangrientas, las 
gradas de la Catedral de San Pedro en Roma que recibió 
de Dios en un instante un entendimiento de gracia por 
medio de la fe. 

Se dio cuenta de que el que escaparía del juicio de Dios 
era aquel que creía la promesa de Dios de perdonar.  Esta 
seguridad formó la base de su mensaje de que la fe era la 
única manera de poder ser salvado. 

En el 1738, Juan Wesley halló lo que por años había 
buscado: la certeza de salvación personal.  Wesley había 

sido un erudito bíblico celoso y vivía una vida religiosa 
cuidadosa.  Aun fue como misionero por dos años a los indios 
indígenas de Norte América, pero sin tener todavía él mismo un 
entendimiento claro del evangelio.  En el barco en medio de una 
tormenta, observó a familias Moravas que tranquilamente 
confiaban en Dios y no temían la muerte, y él se dio cuenta de 
que no tenía esa clase de fe. 

Wesley observó en las Escrituras que la conversión sucedía 
en un instante.  También se encontró con hermanos Moravos 
que testificaban de una certeza personal de la salvación.  

Comenzó a darse cuenta de que él necesitaba tener una experiencia definida de 
conversión.  Su conversión sucedió estando él en una reunión en una casa para 
estudiar y orar.  Mientras alguien leía el prefacio de Lutero al libro de Romanos, Wesley 
sintió en su corazón “un extraño ardor.”  Dice él, “Sentí ́que confiaba en Cristo, sólo en 
Cristo para la salvación, y recibí ́una seguridad de que él me había quitado todos mis 
pecados, aun los míos, y me había librado de la ley del pecado y de la muerte.”7 

 
7
 Juan Wesley, Las Obras de Juan Wesley, Vol. I (Kansas City: Nazarene Publishing House), 103. (Cita en inglés) 

 
Martín Lutero 

 
Agustín 

 
Juan Wesley 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyjy5rx58cCFYtxPgod7DQJ9A&url=http://www.biography.com/people/martin-luther-9389283&psig=AFQjCNGmpfOQYiytKL3W99UoC47iVkv9wg&ust=1441817031309563
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Para todos estos tres, el entendimiento del mensaje fue una motivación para celo en el 
evangelismo.  El libro todavía cumple su propósito de proveer una base para el trabajo 
de misiones por medio de una explicación de la teología de la salvación. 

? ¿Qué efecto podría usted visualizar que tendría el libro de Romanos sobre su vida y 

su ministerio? 

 

Tarea: Usando un pasaje de esta lección, escriba una página acerca del ministerio del 
evangelio.  Explique el llamado al ministerio, la deuda que tiene el evangelista hacia los 
que necesitan oírlo, y el poder que Dios da al mensaje. 

 

Durante las semanas que dura este curso, el alumno deberá preparar tres sermones o 
tres lecciones basadas en algún pasaje en Romanos y presentarlas a grupos que no son 
miembros de la clase.  El alumno deberá preguntarles a algunos de los oyentes, después 
de cada presentación, sobre cómo se podría mejorar la presentación.  Además, deberá 
entregarle al líder de su clase una copia de sus notas para la presentación, una 
descripción del grupo y el evento donde habló, y sus planes para mejorar su 
presentación. 
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Lección 2 

El Error de los Gentiles 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior.  Repase y corrija 
las respuestas como sea necesario. 

 

La Iglesia en Roma 

La Ciudad: Roma era la ciudad más grande del mundo en los tiempos de Pablo, con más 
de un millón de habitantes.8  Había una mezcla de grupos étnicos, de idiomas, y de 
religiones.  La mayoría de la gente era esclava. 

Los Primeros Misioneros a Roma: No sabemos quién fue el primero en llevar el evangelio 
a Roma.  En el día de Pentecostés, habían judíos presentes de Roma (Hechos 2:10).  
Los que fueron convertidos seguramente llevaron el mensaje del evangelio de regreso a 
Roma.  El anuncio que ellos dieron de la venida del Mesías tuvo que haber causado 
entusiasmo y controversia.  El evangelio se hubiera extendido con más rapidez entre los 
gentiles que ya respetaban el judaísmo. 

¿Y Pedro? No hay ninguna razón para creer que la iglesia en Roma fue fundada por 
Pedro, como cree la Iglesia Católica Romana.  En los saludos en el capítulo 16, Pablo 
mencionó a varias personas que estaban en Roma, pero a Pedro no. Pablo nunca 
mencionó a Pedro en ninguna de sus cartas escritas durante su encarcelamiento en 
Roma.9 

Una Iglesia Gentil: Aunque algunas partes de la carta fueron dirigidas a los judíos, la 
iglesia en Roma era mayormente gentil.  Pablo los llamó gentiles (1:13-15) y dijo que 
siendo que era deudor a griegos y no griegos, estaba listo para predicarles a los 
Romanos.  Sin embargo, la influencia judía en la iglesia Romana era fuerte, siendo que 
los primeros creyentes de allí fueron judíos.  Es posible que el evangelio no había sido 
claramente explicado de tal forma para hacerles entender a los creyentes que eran libres 
de las reglas del judaísmo. 

 
8 Wilkinson y Boa, Hablando a través del Nuevo Testamento (Talk through the New Testament, 373). 
9 Carlos Hodge trata con las fuentes primeras que afirmaban que Pedro era el fundador de iglesia en Roma, y 

demuestra por qué carecen de confiabilidad. Comentario sobre la Epístola a los Romanos (Commentary on the 

Epistle to the Romans, 11). 



24      

 

Introducción al Pasaje de las Escrituras 

Siendo que el propósito de Pablo era el de promover la obra misionera, una pregunta 
que surgiría naturalmente seria, “¿Necesita toda persona realmente ser justificada por la 
fe?”  Después de todo, hay ciertas cosas que no son necesitadas por todos.  Los que 
viven en las áreas árticas no tienen necesidad de que les traigan hielo, y los moradores 
del desierto no tienen necesidad de arena. 

Alguien podría pensar que tal vez no necesitaban todos los moradores de la tierra la 
justificación por la fe; que posiblemente habrían personas que vivían una vida justa y ya 
eran aceptados por Dios.  La segunda parte de la carta (1:18 – 3:20) es escrita para 
demostrar que todos necesitan la justificación por la fe y, por lo tanto, necesitan el 
mensaje que lo explica. 

 

Punto Central de 1:18 – 3:20 

Todo el mundo ha violado los requisitos de Dios y está bajo condenación.  Nadie puede 
recibir la salvación basándose en haber cumplido todos los requisitos de Dios porque 
toda persona ya los ha violado. 

 

Resumen de la Sección (1:18 – 3:20) 

En primer lugar, Pablo describe la condición de los gentiles paganos que no tenían la 

Palabra revelada de Dios y demuestra que habían rechazado el conocimiento de Dios 

que les había revelado en la creación.  Después, él describe la condición de los israelitas, 

que tenían la Palabra escrita de Dios, pero no la obedecían. Él concluye con una 

descripción de la pecaminosidad general del mundo.  La conclusión es que todo el mundo 

es culpable ante Dios.  Se necesita el evangelio porque nadie puede ser salvo basado 

en sus propios méritos. 

Para estas lecciones, la segunda parte (1:18 – -3:20) será dividida en tres pasajes.  En 
esta lección estudiaremos el primer pasaje: “El Error de los Gentiles: Rechazo de Dios al 
Cambio de la Idolatría” (1:18-32). 

Un alumno deberá leer el pasaje 1:18-32 para el grupo. 
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El Error de los Gentiles: Rechazo de Dios al Cambio de la Idolatría (1:18-32) 

El versículo 18 es el versículo que hace la transición entre este pasaje y el que precede. 

Punto Central de 1:18-32 

Los gentiles tenían un conocimiento básico de Dios, pero lo rechazaron y se volvieron a 

los ídolos, entregándose a depravación total. 

 

Notas Versículo-por-Versículo 

(18) Dios les ha dado un conocimiento básico de Él mismo.  Detienen (el mismo verbo 

que se usa en 2 Tesalonicenses 2:6-7) la verdad.  Esto insinúa que han poseído alguna 

verdad, aclarado en el siguiente versículo.  Su condenación viene por haber rechazado 

la verdad que les fue dada. “Asebeia [impiedad] describe una ofensa en el ámbito 

religioso y se expresa en idolatría, la adoración de lo creado más que al Creador (1:19-

23). Adikia [injusticia] significa perversidad moral, y se revela en inmoralidad y maldad 

(1:24-32).”10 

La verdad que detenían se especifica en el versículo 20.  Incluye el conocimiento de la 

autoridad que Dios tenía sobre ellos.  Su estilo de vida demuestra el hecho de que niegan 

la autoridad de Dios.  En contraste, el estilo de vida del cristiano demuestra sumisión a 

la autoridad de Dios, tanto en lo que hace y en lo que no hace. 

? ¿Cuáles son algunas de las formas en que la verdad de Dios es revelada a toda 

persona? 

 

 

 

 

 

 
10 William Greathouse, Comentario de Romanos. 
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Enfoque: Tipos de Revelación – Especial y General 

Siendo que Dios ha revelado su verdad en muchas formas, hablamos de dos categorías: 

revelación general y revelación especial.  Pablo hace referencia a los dos en el libro de Romanos, 

aunque no usa estos términos. 

Lo que podemos entender acerca de Dios al observar su creación se llama revelación general.  

Vemos la maravillosa inteligencia y poder de Dios en el diseño del universo. 

Vemos cosas significativas acerca de Dios por la manera en que diseñó al hombre.  El hecho de 

que podemos razonar, apreciar lo hermoso, y conocer la diferencia entre el bien y el mal (aunque 

no sin error) nos demuestra que nuestro Creador debe también poseer estas mismas habilidades 

en un grado mayor.  Sabemos que Dios debe ser alguien que puede pensar y comunicar, porque 

nosotros tenemos esas habilidades. (Vea Salmos 19:1-4 and 94:9.) 

Por ser que la revelación general nos demuestra que Dios puede hablar, nos damos cuenta de 

que la revelación especial es posible.  Dios es una persona11 y puede comunicarse con sus 

criaturas racionales.  Eso nos ayuda a reconocer que pueden haber mensajes de Dios y aun un 

libro de Dios. 

Por medio de la revelación general, las personas saben que hay un Dios, que le deben obedecer, 

y que ya le han desobedecido (Romanos 1:20).  Pero, la revelación general no nos dice cómo 

llegar a tener una relación correcta con Dios.  La revelación general nos demuestra la necesidad 

de la revelación especial, porque nos enseña que la humanidad es pecadora y “sin excusa” ante 

su Creador. 

La revelación especial ocurrió en la inspiración de la Biblia y en la encarnación de Cristo.  La 

revelación especial explica la condición en la cual estamos, demostrada por la revelación general: 

caídos y culpables.  La revelación especial describe el carácter de Dios, explica la Caída y el 

pecado, y nos enseña cómo podemos ser reconciliados con Dios. 

? ¿Qué cosas nos dice la revelación especial más allá de lo que sabemos a través de la 

revelación general? 

(19) Observando la creación podemos conocer verdades acerca de Dios.  Aun los 
filósofos griegos reconocían que tenía que haber alguna clase de mente divina que 
controlaba el universo.  La naturaleza del hombre es una parte especialmente 
significativa de la creación.  Observamos verdades acerca de la existencia y de la 
naturaleza de Dios al reconocer que el hombre tiene una consciencia moral del bien y 
del mal. (Vea el versículo 32, “quienes habiendo entendido . . . .”). 

? ¿Qué podemos entender acerca de Dios al observar al hombre? 

 
11 No estamos diciendo que Dios sea humano; pero sí decimos que es una persona ‒ capaz de pensar, ejercer su 

voluntad, y hablar ‒ en vez de una fuerza impersonal. 
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(20) Por medio de la creación, la humanidad entiende que es creada y que Dios tiene 
poder eterno y autoridad eterna (“deidad”) sobre ella.12  Esto da conocimiento suficiente 
para hacer que su rechazo de Dios sea inexcusable.  Es consistente con la justicia que 
sean juzgados por sus pecados.  Saben que son culpables de rebelión (Vea la nota sobre 
el versículo 32).  El hecho de conocer estas cosas acerca de Dios y acerca de ellos 
mismos los deja sin excusa. 

La justicia de Dios requiere que el pecado sea demostrado como una acción de la 
voluntad antes de que se castigue.  También es necesario que el conocimiento que 
tenían fuera lo suficiente para que pudieran haber tomado una decisión mejor.  Si para 
ellos era imposible escoger hacer algo diferente, entonces no pudiera decirse que eran 
“sin excusa.”  Dios está aquí explicándose a sí mismo.  (Para una discusión mayor sobre 
este concepto, vea el enfoque titulado “La Justicia de Dios a Prueba” en la lección 9.) 

Casi todas las culturas en el mundo comparten el supuesto de que hay un Dios supremo 
que creó al mundo.  Por lo general adoran algún otro ser sobrenatural poderoso en vez 
de Dios porque saben que están separados del Dios supremo.  Pablo no intentó probar 
la existencia de Dios, pero aclaró que la existencia y la autoridad de Dios era conocida 
en toda cultura.  Este conocimiento trae consigo la convicción de culpabilidad. 

Hay limitaciones a la revelación general.  Conocimiento acerca de Cristo y del evangelio 
es revelado solamente por medio de la revelación especial.  También, el mundo no “pinta” 
un retrato acertado de Dios porque está bajo la maldición del pecado y no demuestra su 
diseño original en una forma completa.  La creación en la actualidad es como un cuadro 
hermoso con una huella embarrada sobre él.  Ha sido dañada, pero una parte de su 
hermosura original todavía se ve, 
enseñándonos algo en relación al artista. 

(21-22) Dios merece que el hombre lo 
glorifique como a Dios (adoración) y que 
también le agradezca (alabanza).  Pero, les 
molestaba su autoridad en vez de ser 
agradecidos por lo que habían recibido de 
él.  Querían ser ellos mismos dioses, y 
atribuirse el mérito por todo lo que tenían.  
Profesar esa clase de divinidad 
independiente era una acción insensata. 

Su corazón fue entenebrecido.  El corazón representa la voluntad y la lealtad de la 
persona.  La luz representa la verdad.  Por su rechazo de la verdad, perdieron la 
capacidad de verlo.  Perdieron su entendimiento de cosas espirituales y eternas y por lo 
tanto, tampoco tenían un entendimiento certero del mundo material. 

 
12 La palabra poder usada aquí viene de la palabra griega dunamis, que significa más poder que autoridad; así que 

tanto poder como autoridad son mencionadas en este versículo.  

“Si la raíz del pecado del hombre 
es perversidad religiosa, el fruto 

es corrupción moral” (Guillermo 
Greathouse, Comentario sobre 

Romanos). 
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(23, 25) Su enfoque en sí mismos y en el mundo 

material y su rechazo del Creador les condujo a 

hacerse dioses que aprobaban sus propias 

naturalezas caídas.  La gloria que a Dios le 

pertenece la trasladaron a lo creado.  Para 

escaparse de la responsabilidad que tenían al 

Creador, negaron su existencia y honraron a lo 

creado.  Esta actitud es la base de la evolución 

moderna y del humanismo.  Si el hombre se 

autoproduce, entonces tiene el derecho de 

establecer sus propios propósitos, valores, y 

moralidad. 

La esencia de la idolatría es el servicio y la 

adoración de lo creado.  Rendir servicio a una 

cosa es darla primer lugar en la vida y acomodar 

la vida de acuerdo a esa prioridad.  Adorar una 

cosa es darla el honor y la confianza que le 

pertenecen sólo a Dios.  Es esperar recibir de las 

cosas creadas la satisfacción que sólo el Creador 

puede dar.  El materialismo moderno es idolatría.  

Una persona no puede honrar lo material sin 

disminuir su adoración a Dios. 

? ¿Cómo respondían los gentiles al recibir 

conocimiento de Dios? 

(24) Este versículo presenta el tema que es 

desarrollado en los versículos 26-27.  El amor 

idolatrado de lo creado conduce naturalmente a 

la inmoralidad, incluyendo el pecado sexual.  El 

pecado sexual da al cuerpo prioridad, pero en 

realidad lo deshonra porque el cuerpo debe ser 

santo y dedicado al servicio de Dios.  

(26-27) La inmoralidad de la persona era el resultado natural de autoglorificarse y permitir 

que sus pasiones egoístas la controlaran.  Cuando los deseos reinan, se distorsionan.  

Nadie puede amar apropiadamente a alguien ni gozarse apropiadamente de algo, si no 

ama a Dios sobre todas las cosas El versículo 24 presenta este tema y aclara la conexión 

entre la inmoralidad y el rechazo de Dios. 

 
 

La religión romana era muy diversa.  

Creían en muchos dioses.  

Preservaron mucha de la mitología de 

los dioses griegos, cambiando algunos 

de sus nombres. Al conquistar 

territorios, con frecuencia 

incorporaban a los dioses locales en su 

religión.  Creían que ciertos dioses 

solamente tenían significado en 

ciertas áreas geográficas.  No creían 

en un Creador todopoderoso como el 

Dios del judaísmo y del cristianismo.  

Incorporaban a la religión en toda 

parte de la vida, incluyendo el 

gobierno. Los cristianos eran 

perseguidos porque no participaban 

en eventos religiosos públicos. 
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Todo pecado es una perversión; perversión sexual solamente se presenta en una forma 

más evidente que otros pecados.  Mientras más se aleja el hombre del camino de Dios, 

se hace más brutal, más cruel, y más pervertido.  Algunas personas piensan que hay 

culturas más sencillas que viven una vida mejor porque no han sido corrompidas por la 

civilización.  La verdad del caso es que las gentes de estas culturas viven temiendo la 

muerte y lo sobrenatural, practican costumbres crueles, y sufren las consecuencias de 

un estilo de vida pervertido y pecaminoso. 

El hombre fue creado para funcionar como un hombre que tenía una relación con Dios.  

Si está separado de Dios, no puede ser realmente lo que la humanidad fue destinada a 

ser.  No alcanza ni sus propios ideales.  Los ideales de la hombría y la feminidad son 

inalcanzables para la persona sin Dios.  La perversión sexual es el extremo más evidente, 

pero toda persona es afectada por la pérdida de la humanidad verdadera también en 

otras maneras.  Al rechazar a Dios como Dios se está rechazando al hombre como 

hombre.  Al rehusar adorar a Dios estamos rechazando nuestra propia humanidad. 

Irónicamente, los que adoraron a lo creado terminaron pervirtiendo aun esa creación, en 

contra de su uso natural.  Si la gente se deja dominar por sus deseos naturales, esos 

deseos pronto asumen formas extremas y no naturales. 

Es irónico que la persona que honra los deseos del cuerpo más que a Dios termine 

faltándole respeto al cuerpo.  La parte del cuerpo que la gente adora en el pecado sexual 

son las mismas partes mencionadas cuando éstos quieren decir algo obsceno o 

degradante. 

Normalmente las mujeres no son tan prontas como los hombres para entregarse a la 

inmoralidad y a la perversión sexual.  Instintivamente quieren proteger la integridad de la 

familia.  La frase “aun sus mujeres” revela que la depravación de su sociedad era 

completa. 

? ¿Cuáles son algunas de las formas de perversión que son comunes en su sociedad? 

La condición pecaminosa en la cual entraron se llama “retribución,” lo que justamente 

era su merecido.  Esa condición de pecaminosidad es un castigo apropiado por el 

pecado, causando sufrimiento y vergüenza a causa de sus deseos crecientes y no 

satisfechos y los resultados de la depravación. 
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La Respuesta Cristiana al Pecado Homosexual 

Al final de cuentas, no hay ningún rastro de evidencia indicando que la Biblia reconoce la validez 

de “una relación homosexual (o lesbiana) comprometida y amorosa.”  Si esto fuera el caso, 

esperaríamos hallar algún hilo de enseñanzas a través de las Escrituras en cuanto a esta clase 

de relación – tal como es el caso con otros tipos de relaciones humanas (por ejemplo, esposos 

y esposas, padres con hijos, ciudadanos y el gobierno).  Al contrario, no existe ni un versículo 

indicando la posibilidad que tal relación sea aceptable ante los ojos de Dios. 

No es la tentación, sentimientos de amor o de atracción entre dos seres humanos, ni la lucha 

interior en nuestras almas que es prohibido en las Escrituras.  Por cierto, Dios nos dice que Él 

está cerca al que está sufriendo, al confundido, y al tentado.  Pecamos cuando se le da albergue 

a pensamientos lujuriosos o cuando tomamos parte en comportamiento que esta fuera de lo que 

Dios diseñó. 

La respuesta apropiada por parte de la iglesia a la homosexualidad tiene que incluir el amor 

compasivo, la verdad tierna, y la humildad auténtica.  Todos los tres componentes son esenciales 

y se ocupan en proporciones iguales.  Amar al prójimo significa el estar a su lado – en las buenas 

y en las malas.  Significa que somos bondadosos con ellos y compartimos con ellos del amor de 

Cristo si abandonan su pecado o no.  Amar al prójimo significa verlo con los ojos de Cristo, tal 

como Él nos vio (y todavía nos ve) cuando éramos pecadores.  A menudo, es nuestra relación 

con un individuo lo que inicialmente le guía a una relación salvadora con Cristo.  

Subsecuentemente, es el Espíritu Santo, normalmente obrando dentro del marco de la iglesia 

local, que lo restaura a su integridad. 

Al mismo tiempo, amar a alguien significa hablarle la verdad, aunque sea recibida con hostilidad 

o indiferencia.  Compartiendo la Palabra de Dios puede salvar a un hombre o a una mujer de una 

vida caracterizada por malas decisiones, confusión, pecado, y sufrimiento.  Tenemos el plan de 

acción que lleva a la vida; pero es importante que ganemos el derecho de que nos oigan, que 

escuchemos con un corazón abierto, y que usemos las Escrituras con amor y discernimiento.  

Todos no están listos para aceptar ciertos preceptos bíblicos.  La paciencia y la amabilidad deben 

guiar nuestras discusiones relacionadas con la verdad. 

La humildad auténtica es también parte del cuadro.  Consiste en conversación y tiempo con Dios; 

reconociendo, confesando, y apartándonos del pecado; y recibiendo el amor profundo de Dios 

expresado en la cruz.  Activistas homosexuales están infiltrando todas las áreas de nuestra 

cultura.  Tenemos que dejar que nos motiven el amor y la compasión – en vez del temor, el enojo, 

y el odio. 

(Del artículo “¿Qué Dice la Biblia acerca de la Homosexualidad?  Respondiendo a la Teología 

Revisionista de los Homosexuales” de Enfoque a la Familia.  Para ver el artículo completo, visite: 

http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social-issues/what-does-the-bible-

say_final3.pdf?refcd=209501) 
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(28) Su rechazo de Dios en su pensamiento y en su estilo de vida hizo que sus patrones 
de razonamiento y sus filosofías fueran tan distorsionados como su comportamiento.  En 
el griego, hay un juego de palabras que demuestra que como rechazaron a Dios, Dios 
les dejó con una mente que Él rechazaba – en otras palabras, dejaba de recibir su 
influencia.  Dios ha dado al hombre libre albedrío y da permiso que opere.  Después de 
cierto lapso de tiempo, Dios permite que aquellos que le rechazan totalmente queden 
“libres” de su influencia.  Sus mentes siguen entonces su camino de depravación sin 
estorbos por parte de Dios. 

La declaración de que “Dios los entregó” que aparece en los versículos 24, 26, y 28 
insinúa que estas personas estaban en una situación prácticamente sin esperanza y 
habían tomado decisiones que para ellos eran imposibles de cambiar (compare con 2 
Tesalonicenses 2:10-12). 

La mente es afectada por la depravación.  Personas que son inteligentes en otras áreas 
son mentalmente lisiadas cuando tienen que tomar decisiones sobre asuntos morales.  
Para defender sus acciones, presentan razones que, en otras áreas prácticas de la vida, 
ni ellos les darían validez. 

? ¿Cuáles son algunos ejemplos de las excusas poco razonables que las personas 

presentan por su pecado? 

(29-31) En estos versículos hallamos una lista de pecados terribles.  La cultura y el 
gobierno restringen estas tendencias, pero tienen lugar en el corazón del hombre 
pecador.  Si las restricciones culturales y gubernamentales fueran quitadas, muchas 
personas rápidamente se transformarían en salvajes. 

Los pecados que aparecen en esta lista no tienen definiciones que las distinguen 
completamente de los otros, pero presentamos aquí las ideas generales implicadas en 
cada uno. 

 Injusticia – un término general, abarcando posiblemente a los demás. 

 Fornicación – cualquier clase de inmoralidad sexual.13  

Perversidad – un término general también para acciones malas y un carácter 
malo. 

 Avaricia – un término usado mucho en escritos griegos para referirse a egoísmo 
agresivo.  Describe a una persona dedicada a perseguir sus propios intereses, dispuesto 
de pisotear los intereses de otros.  Incluye el uso injusto de una posición de autoridad 
para ganancia monetaria. 

 
13 Muchos manuscritos griegos no tienen esta palabra en esta lista. 
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 Maldad – ferocidad interior y una tendencia hacia el mal. 

 Envidia – el deseo por lo que otros tienen, incluyendo resentimiento hacia los que 
tienen cosas deseables. 

 Homicidios – el resultado extremo del odio y del resentimiento. 

 Contiendas – un espíritu pendenciero, posiblemente a causa de rivalidades. 

 Engaños – el fraude, puede incluir el ofrecimiento de una carnada para atrapar. 

 Malignidades – rencoroso, dispuesto de herir a otros sin razón. 

 Murmuradores – difamación secreta. 

 Detractores – difamación abierta. 

 Aborrecedores de Dios – ven a 
Dios como un enemigo porque sus 
leyes los condenan. 

 Injuriosos – viene de la palabra 
hubris, que significa orgullo cruel.  
Una persona débil con esta 
característica desea ofender a los 
que debe respetar.  Una persona 
poderosa con esta característica es 
cruel con los demás y toma venganza 
extrema sobre los que no lo respetan 
como él quiere. 

 Soberbios – el orgullo está a la 
raíz de todo pecado, por el hecho de 
que motiva a la persona a gobernar 
su propia vida en desafío a su 
Creador.  

 Altivos – exaltándose a sí mismo.  Esto concuerda con el egocentrismo.  Si se 
considera en conjunto con las otras características aquí mencionadas, la persona se 
exalta engañosamente, a expensas de otros, y con el propósito de dañar a otros. 

 Inventores de males – son creativos en su desarrollo del mal y en cosas que 
dañan. 

“Es difícil captar el daño completo que el 
pecado causa en la personalidad humana.  

Más allá de la debilitación de la voluntad 
que ha cedido y del clamor de las 

emociones excitadas hay una mente que ha 
sido oscurecida y hecha esclava a los 

deseos.  Ha sido entren-ada a hacer 
escusas en vez de dar razones.  Primero 
toma decisiones y después las considera.  

Racionaliza en vez de razonar.  A veces dice 
la verdad, pero no consistentemente.  No se 

puede confiar en él . . . ha cambiado la 
verdad por una mentira, Dios por la idolatría, 
la sabiduría por la necedad . . ..” (Wilbur 

Dayton, La Serie Bíblica Aldersgate: Guía de 
Estudio, Romanos). 
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 Desobedientes a los padres – la destrucción de la familia es el resultado del 

pecado, y conduce a la desintegración continua de la sociedad.  Esta tendencia 

pecaminosa halla su primera expresión en el niño que se rebela en contra de la primera 

autoridad conocida. 

 Necios – sin conciencia de valores morales.  Él no es persuadido por 

razonamientos basados en la moralidad.  No es una falta de inteligencia, más bien es un 

concepto moral lisiado que es el resultado de un corazón malvado. 

 Desleales – no confiables. Habiendo dejado la moralidad y la autoridad, odiando 

verdades absolutas que no se pueden torcer a su gusto, y haciendo del yo la prioridad, 

quebrantando sus promesas. 

 Sin afecto natural – lo opuesto a tener instintos de proteger y de tener cariño.  Son 

capaces de abandonar a sus familias para seguir sus propios deseos.  Los instintos más 

básicos del amor pueden ser torcidos.  Pueden abusar de las personas que dependen 

de su protección. 

 Implacables – no se les puede agradar.14 

 Sin misericordia – sin lástima.  Pueden observar el sufrimiento sin tener 

compasión.  No son persuadidos a cambiar su modo malvado de actuar viendo el 

sufrimiento que sus acciones causarán.  No sienten remordimiento al ver el sufrimiento 

causado ya por sus propias acciones malvadas.  

(32) Saben que estas cosas son incorrectas.  El pagano no cumple fielmente aun con la 

verdad que tiene.  Sabe que está bajo condenación.  A pesar de esto, no solamente sigue 

en pecado, sino que también aprueba el pecado en otros.  La moralidad de la sociedad 

cae a un nivel tan bajo que la nueva norma de conducta aprueba la inmoralidad. 

Una persona que acepta completamente el pecado se aprueba a sí mismo como pecador 

y aprueba a otros como pecadores.  Puede entretenerse con los pecados de otros.  La 

gente aplaudía las matanzas en los estadios romanos.  Muchas personas en tiempos 

modernos se disfrutan viendo la violencia y los actos sexuales inmorales.  Admiran a 

personas que sobresalen en la cantidad de pecado que pueden cometer. 

 

 
14 Muchos manuscritos griegos no tienen esta palabra en esta lista. 
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¿Son Todos los Pecadores Así? 

No toda persona ha cometido activamente todos estos pecados.  Sin embargo, la humanidad 
caída tiene una tendencia hacia todos estos pecados, y cada persona puede haber cometido 
cualquiera de estos pecados si estuviera en circunstancias diferentes. 

Séneca fue filósofo romano y oficial gubernamental quien vivió en los días de Pablo.   No era 
cristiano y no estaba familiarizado con la Biblia, pero observó que el potencial de todo pecado 
estaba en toda persona.  Él dijo, “Todos los vicios existen en todo hombre, aunque no resaltan 
prominentemente todos los vicios en cada hombre.”15  Observamos que la descripción que da 
Pablo del pecador es aplicable a todo período de tiempo y a toda cultura. 

El gobierno y las normas de la sociedad refrenan mucha de la tendencia al mal de los individuos.  
Muchas personas consienten en sus corazones y en sus mentes deseos pecaminosos que no 
demuestran abiertamente porque quieren la aprobación de los demás.  Muchos tienen tendencias 
secretas hacia los pecados listados aquí en este pasaje y son culpables de estos pecados en 
sus corazones. 

 

Aplicaciones de este Pasaje 

Este pasaje es primordialmente una descripción de las personas en sociedades que no 
han escuchado el evangelio.  Rechazaron el conocimiento de Dios que era revelado en 
la creación y en sus consciencias.  Después, hallaron otra cosa para adorar que los 
permitía consentir los deseos de su naturaleza pecaminosa, y sus deseos llegaron a 
pervertirse.  Esto explica la razón de que esa gente necesita el evangelio. 

Este pasaje es importante para todos, por cuanto da una lista de muchos tipos de pecado 
y demuestra que son odiados por Dios.  También, es una advertencia de que todo pecado 
tiene la tendencia de llevar al pecador a cometer más pecados.  Los que escuchan el 
evangelio y lo rechazan corren el peligro de pasar por el mismo proceso de pérdida del 
entendimiento del bien y del mal. 

El pasaje aclara las condiciones que vemos en nuestras propias sociedades, aunque se 
ha predicado el evangelio allí.  Una cultura halla maneras de hacer que ciertos pecados 
sean aceptables, haciendo caso omiso a las normas de Dios. 

El Testimonio de Ravi Zacharias 

Condensado de su historia, “Antídoto al Veneno” 

 
15

 Citado por F. F. Bruce, The Epistle to the Romans, en Tyndale Bible Commentaries (Grand Rapids: Wm. B. 

Eerdmans Pub. Co., 1963). 87. 
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Nací en la ciudad sureña de Chennai y crecí en la ciudad norteña de Delhi—más 
correctamente Nueva Delhi.  Mis antepasados pertenecían a la casta más alta de 
sacerdotes hindúes llamado el Nambudiris.  

Mi familia y yo íbamos a la iglesia, celebrábamos la Navidad, y observábamos ciertos 
ritos en el Viernes Santo; pero nunca fui enseñado el evangelio ni su significado para mi 
vida.  Asistí a más festivales y celebraciones hindúes que a los de los cristianos. 

Para cuando llegué a ser joven, vivía con dos luchas profundas: anhelaba ser jugador de 
críquet, y era un fracaso rotundo en la escuela.  En la India, esto era la fórmula para el 
fracaso.  Los niños en la India eran criados para vivir con los libros y para sacar las notas 
más altas de la clase; si no, había que encarar el fracaso y la vergüenza. 

No sé cuándo tomé la decisión – alrededor de la edad de los 17 años – que una salida 
callada salvaría a mi familia de más vergüenza.  La próxima mañana, esperé que salieran 
los miembros de mi familia para la escuela o el trabajo.  Nuestro sirviente estaba en la 
cocina aseando después del desayuno.  Llené un vaso de agua de la llave en la cocina, 
lo llevé al baño, y después cerré con llave la puerta.  Eché unos paquetes tóxicos en el 
agua y me la tomé lo más rápido posible. 

Pronto me caí, vomitando el veneno y todo lo demás que tenía en el estómago.  Podía 
sentir que se me iban la fuerzas.  Instintivamente le grité al sirviente.  Después de entrar 
precipitadamente al baño, rompiendo la puerta de sus bisagras, me llevó rápidamente a 
la sala de emergencia.  Pasaron dos o tres días antes de que recobrara algo de fuerza. 

En el hospital un director de Youth for Christ (La Juventud para Cristo), Fred David, me 
trajo una Biblia.  Fred entregó la Biblia a mi mamá y la abrió a Juan capítulo 14.  “Esto 
es para Ravi.”  Cuando se fue, mi mama me leyó la porción en voz alta. 

“Porque yo vivo, vosotros también viviréis.”  ¿Vivir?  La palabra me cayó como un 
mazazo.  “Mamá,” la interrumpí, “¿quién está hablando?”  Aprendí de quién eran estas 
palabras. 

“Jesús,” oré en mi interior, “si tú eres el que da vida como debe ser, yo la quiero.  Por 
favor sácame también de esta cama en este hospital, y te prometo hacer todos los 
esfuerzos posibles en mi búsqueda de la verdad.”  Cinco días después de haber entrado 
en la sala de emergencia, salí una persona cambiada. 

Hoy, siendo un apologista que ha predicado en más de 70 países, puedo solamente decir 
que Dios es el Tejedor por excelencia, capaz de crear un diseño inesperado y hermoso 
de una vida quebrantada.  Mis padres también hicieron una promesa pública de entrega 
a Cristo.  El cambio en mi padre – quien vio lo que Jesús había hecho por sus hijos – fue 
la conversión más dramática que yo jamás he presenciado. 
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Solamente ahora puedo entender completamente lo que significó el estar sumergido en 
una cultura de religión sin hacer preguntas, pero aun encontrando a Jesucristo, quien 
nos rescata de la ilusión de religión a la promesa y la esperanza de recibir vida por medio 
de nuestro Creador y Salvador. 

 

Tarea:  Escriba una página dando una descripción de una sociedad que no ha conocido 
el evangelio, pero ha rechazado a Dios.  ¿Qué conocimiento de Dios tenían?  ¿Qué pasó 
con su entendimiento?  Describa su maldad.  Explique la razón porque no todos 
demuestran el mismo tipo de maldad. 
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Lección 3 

El Error de los Israelitas 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

Introducción a Escritura Apocalíptica 

Escritura apocalíptica es aquella que trata el problema de mantener la fe a pesar del mal 
y de la injusticia en el mundo.  Describe un tiempo cuando Dios repentinamente 
intervendrá en el mundo, castigando la maldad y ayudando a su pueblo.16 

Un término que se usa a menudo para el tiempo de intervención 
final de Dios es El Día del Señor.  Algunos pasajes en el Antiguo 
Testamento describen al Día del Señor como el tiempo cuando 
las naciones gentiles sean castigadas por su trato de Israel.17  
Muchos judíos comenzaron a suponer que no tenían razón de 
temer el juicio de Dios.  Los profetas trataron de demostrarles que 
también serían juzgados si eran pecadores (Sofonías 1:12, Amos 
5:18-27) y que no escaparían del castigo por el sencillo hecho de 
que eran judíos; pero la suposición permaneció. 

Era difícil para los judíos aceptar el hecho de que necesitaban ser 
salvos.  Por ejemplo, el bautismo era una ceremonia que se usaba 
para traer a los gentiles al judaísmo.  Los judíos no eran bautizados.  Juan el Bautista 
bautizaba a judíos, y su práctica ofendía a algunos judíos que consideraban que no 
necesitaban ni el bautismo ni el arrepentimiento porque eran hijos de Abraham (Mateo 
3:9). 

En el libro de Romanos, Pablo hizo referencia al “día de la ira” (2:5) y al “día en que Dios 
juzgará” (2:16).  Estas referencias provienen del tema en los versículos 1:16-18, de que 
el evangelio es salvación de la ira de Dios.  En 2:2-3 él escandaliza al judío santurrón 
con el hecho de que él también tiene razón de temer el día del Señor.  Aun el judío 
necesita la salvación. 

 
16 Escritura apocalíptica en el Antiguo Testamento incluye Daniel, Zacarías, Joel, Ezequiel 37-39, y Isaías 24-27. En 

el Nuevo Testamento, hallamos Mateo. 24, Lucas 21, Marcos 13, 2 Tesalonicenses. 2, y Apocalipsis. 
17 Algunos ejemplos son Zacarías 12 y Joel 3. 

 
Una Sinagoga Judía en 

la República Checa 

http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group2/building13757/media/03s036t.jpg
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Introducción al Pasaje de las Escrituras 

En esta lección, continuamos con el estudio de la parte 2 del libro de Romanos: “La 
Necesidad de la Justificación por la Fe.”  En la lección pasada, estudiamos el pasaje que 
describe el “Error Gentil.”  Este pasaje (2:1-29) describe el “Error Israelita.” 

La parte 2 es la sección 1:18-3:20. El punto central de la parte 2 es que todos los que 
están en el mundo han violado los requisitos establecidos por Dios y están bajo 
condenación.  Nadie puede ser salvo basado en que ha cumplido con los requisitos de 
Dios porque toda persona ya los ha violado. 

Primero Pablo explica que los gentiles han rechazado el conocimiento de Dios y han 
vuelto a los ídolos y a los deseos pecaminosos.  Después, describe la condición de los 
Israelitas, quienes tenían la ley de Dios, pero no la obedecían.  Estudiaremos ahora el 
pasaje relacionado con los Israelitas. 

 

El Error de los Israelitas: Conocimiento sin Obediencia (2:1-29) 

Aquí Pablo cambia de tercera persona (“ellos”‘) a segunda persona (“ustedes”).  En esta 
parte, él se dirigió a personas que creían que el evangelio no era aplicable para ellas 
porque ya habían cumplido con una norma de justicia.  La mayoría de los judíos se 
encontraba en esa categoría, y esta sección les habla específicamente a ellos (2:17); 
pero gentiles de moralidad alta pudieran caer en el mismo error.  Él demuestra que el 
que se cree justo sin la gracia de Dios es realmente hipócrita y culpable. 

 

Punto Central de 2:1-29 

Los judíos son culpables de los mismos pecados que cometieron los gentiles e 
igualmente serán juzgados por Dios. 

 

Resumen de la Sección (2:1-29) 

Los versículos 1 y 11 hablan del punto central.  El versículo 1 afirma que los judíos son 
igualmente culpables; el versículo 11 afirma que Dios es imparcial.  El resto del capítulo 
argumenta el caso establecido por las declaraciones en esos dos versículos.  Ellos son 
inexcusables, en la misma forma que los paganos están sin excusa (1:20). 
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El versículo 13 revela por qué los judíos esperaban ser favorecidos – porque habían 
recibido la revelación de Dios y tenían una religión basada en ella.  En el primer capítulo, 
Pablo establece el hecho de que los gentiles merecían ser juzgados.  Todo judío estaría 
de acuerdo con este punto.  Después en 2:1, Pablo, como con un puñal afilado, afirma 

que también ellos habían quebrantado la ley y, por 
lo tanto, merecían el mismo castigo.  Ellos 
esperaban ser excusados porque eran judíos que 
reconocían la ley de Dios y tenían la religión 
correcta. 

Millones de personas hoy están en esta categoría.  
Creen que son aceptados por Dios porque creen 
en Dios y practican unas formas religiosas 
mientras continúan en el pecado.  

? ¿Hay muchas personas en su sociedad que 

equivocadamente piensan que son cristianos?  
¿Por qué piensan de esta manera? 

Un alumno deberá leer el pasaje 2:1-29 para el 
grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(1) Que era “inexcusable” correspondía a la 
condición de los gentiles que “no tienen excusa” 
(1:20).  Esa idea hubiera sido escandalosa para un 
judío santurrón, justo como pensaría una persona 
moderna que se piensa suficientemente bueno. 

Juzgando a otros, se condenaban a sí mismos, porque eran culpables de los mismos 
pecados.  Su conocimiento de la verdad aumentaba su responsabilidad.  Jesús dijo que, 
para algunas ciudades en Israel, su juicio sería peor que el de Sodoma y Gomorra (Mateo 
11:21-24, 12:41). 

Este versículo habla de la persona que piensa que puede juzgar a otros y al mismo 
tiempo contarse como inocente.  El resto del capítulo presenta a Dios en el papel de juez 
y revela que tan diferentes son sus juicos de los que juzgan en una forma que les 
favorece a ellos mismos. 

(2-3) Dios juzga de acuerdo a una norma absoluta.  Dios no juzga de acuerdo con normas 
variables e inexactas de los hombres. 

 
Nerón fue emperador en los años 

54-68 d.C.  Estaba en el poder 

cuando Pablo fue a Roma.  Era 

extremadamente cruel y odiaba a 

los judíos y a los cristianos.  Los 

historiadores tempranos escribieron 

que Nerón a veces encendía a 

cristianos como antorchas para 

alumbrar su patio. 
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(4) Dios había dado atención especial a los judíos, y, por lo tanto, creían que Él también 
torcería la justicia a su favor.  En realidad, su bondad para con ellos tenía la intención de 
llevarlos al arrepentimiento, no para cancelar el juicio.  Muchas personas, por lo 
consiguiente, “desprecian” la bondad de Dios viéndola como mera generosidad y 
tolerancia.  Lo que el hombre mundano quiere de Dios es beneficio material acoplado 
con una indiferencia a su pecado.  Tener este concepto de la bondad de Dios es en 
realidad despreciarla.  Los que conocen de Dios son más culpables porque su bondad 
les dio la oportunidad de arrepentirse. 

(5) La demora de tiempo mientras continuaban pecando en vez de llegar al 
arrepentimiento estaba atesorando para ellos mismos la ira de Dios.  Siendo que 
conocían la verdad, tenían más responsabilidad, y, por lo tanto, la ira de Dios aumentaba 
frente a su desobediencia. 

El enfoque que sigue es importante para el entendimiento del resto del capítulo. 

? Cuando lleguemos al día del juicio, ¿serán de importancia las cosas que hicimos en 

esta tierra? 

Enfoque: El Juicio de la Obras 

El juicio final será una evaluación de los hechos.  Dios castigará o galardonará a cada quien según 

las obras hechas.  Habrán diferentes niveles de castigo y de galardón para diferentes personas 

(Hebreos 2:2, 10:28-29, Mateo 10:42, Lucas 12:47-48, 2 Corintios 5:10). 

La idea de que los pecadores sólo son condenados por su incredulidad no tiene base en las 

Escrituras.  Apocalipsis 20:12 aclara que las personas son juzgadas según el registro de sus obras.  

2 Corintios 5:10 dice que todos, incluyendo los creyentes, serán juzgados según sus obras.  

Algunos cristianos recibirán galardones mayores, basados en sus intenciones, sus cualidades 

(“oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca”), y su diligencia en su trabajo.  Todos los 

cristianos serán galardonados por sus obras porque todo cristiano verdadero produce buenas 

obras.  Las obras de aquellos creyentes que no pasan la prueba en el juicio serán consumidas por 

fuego. 

En Romanos 2 se halla la implicación de que algunas personas no serán condenadas por sus 

obras porque no han oído el mensaje del evangelio del Nuevo Testamento (vea los versículos 7, 

10, 13, 26-27).  Esto no quiere decir que hay algunas personas que nunca pecaron y por lo tanto 

puedan ser aceptadas por obras sin la gracia; porque 3:19-20 dice que todos han pecado.  Las 

personas a quienes les serán aceptadas las obras son aquellos que han tenido una experiencia de 

gracia llamada la “circuncisión del corazón.”  Sus obras son aprobadas por Dios (2:29). 

Esta operación de la gracia en el corazón fue prometida en los días del Antiguo Testamento: “Y 

circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová 

tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.” (Deuteronomio 30:6).  Por lo 

tanto, sabemos que los judíos de esa era fueron salvados por gracia, no por obras. 
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Esta gracia era disponible para los gentiles, si habían recibido una revelación especial o no.  

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.” (Hechos 10:34-35). 

Obras justas le siguen al cambio de corazón, comprobando así la obediencia a Dios.  Esta prueba 

es la base de la justificación final que aparece en Romanos 2:13 y 16, la justificación en el momento 

del juicio final. 

Este pasaje no enseña que una persona pueda ser salvada por las obras, más bien enseña que 

una obediencia real es lo que importa, y no solamente la posesión de la ley.  Apoya el punto central 

de este pasaje: el que los judíos necesitan la salvación porque han desobedecido. 

 

Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(7) Dios da la vida eterna a los que buscan el honor que viene de Dios por persistir en 

las obras que son del agrado de Dios. 

(8) El ser contencioso es luchar y reñir a causa de un corazón rebelde. 

(9) En este versículo se demuestra que los favores que los judíos han recibido traen 

mayor responsabilidad.  Tal como el evangelio les vino a ellos primero, ellos primero 

merecen el castigo. 

(11) Éste es el versículo clave de este capítulo.  Los que viven en rebelión en contra de 

Dios serán juzgados, sin ningún favor extendido porque eran religiosos. 

? Santiago dice que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las 

obras (Santiago 2:24).  Pero, Pablo dice en Romanos 3:28 que el hombre es justificado 

por fe sin las obras de la ley.  Así que, ¿somos justificados por las obras y por la fe en 

conjunto, o somos justificados solamente por la fe?  ¿Santiago y Pablo se contradicen? 
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Enfoque: Una Perspectiva de Santiago 

Santiago dice que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras 

(Santiago 2:24).  Pero, Pablo dice en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe 

y no por las obras.  Él dice en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de 

la ley. 

Así que, ¿somos justificados por las obras y por la fe en conjunto, o somos justificados solamente 

por la fe?  ¿Santiago y Pablo se contradicen?  La realidad del caso es que no están hablando de 

la misma cosa. 

El punto central de la epístola de Santiago es probar que la fe real es aplicable a la vida práctica.  

Su uso del término justificado no significa “ser hecho justo”; en éste tiene el significado de “ser 

demostrado justo.”  Él dice que Abraham fue “justificado,” eso es, demostrado ser justo por sus 

obras.  Así que, en referencia a la pregunta, “¿Cómo es justificada una persona?” Santiago no 

está preguntando, “¿Cómo puede una persona ser hecha justa?”  Está preguntando más bien, 

“¿Cómo puede ser demostrada justa una persona?”  La respuesta es que se demuestra la justicia 

de una persona por medio de la fe y las obras en conjunto.  Sabemos que una persona es un 

cristiano si dice que es y también vive como un cristiano. 

Pablo está hablando de cómo una persona puede realmente ser hecha justa.  Con la pregunta, 

“¿Cómo puede ser la persona justificada?” Pablo está preguntando, “¿Cómo puede una persona 

ser hecha justa?”  La respuesta es que una persona es hecha justa por la fe, por creer la promesa 

de Dios de darle justicia.  Las obras hechas antes de la conversión no hacen que sea más 

aceptable ante Dios.  Éste es el evangelio esencial, que Dios justificará al pecador que cree que 

en ninguna manera lo merece. 

Pablo también afirmó que las buenas obras le seguían a la fe.  En Efesios 2:10, inmediatamente 

después de su declaración de que somos salvos por la fe, Pablo dice que somos “creados en 

Cristo Jesús para buenas obras.” 

Santiago y Pablo no se contradicen.  Los dos estarían de acuerdo de que una persona es hecha 

justa solamente por medio de la fe y las obras le siguen a la conversión y demuestran que la 

persona ha sido salvada. 
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Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(12) La ley escrita no será la norma de juicio para los que nunca la han escuchado.  Ellos 

serán condenados por la ley que Dios les reveló en otras maneras. (Vea 1:20 y 2:15.) 

(13) Que “serán justificados” señala hacia el juicio final.  Algunos pensaban que serían 

justificados porque poseían la ley.  Pero el conocimiento de la ley sin la obediencia no 

justifica. 

(14) El hecho de que posiblemente harían lo recto “por naturaleza” no quiere decir que 

eran naturalmente buenos sin Dios.  El versículo 15 declara que pueden hacer lo recto 

por razón de la ley que Dios ha escrito en sus corazones y en sus conciencias.  “Por 

naturaleza” significa que lo hacen por lo que Dios revela en su naturaleza sin la Escritura 

escrita. 

(15) Los que están sin la ley escrita todavía tienen la ley en su naturaleza moral y tienen 

la capacidad de tomar decisiones específicas.  Eso no quiere decir que la conciencia sea 

siempre confiable.  La conciencia no es acertada en todo detalle, siendo influenciada por 

el ambiente y la educación; pero sí es un guía que por lo general es correcto.  Sin 

embargo, todas las personas son pecadoras, aun basado en esa norma, porque no 

siempre han hecho lo que saben que es lo recto. 

Los versículos 15 y 16 aclaran que el juicio no será solamente basado en acciones 

externas, sino primordialmente en los motivos (“corazones,” “razonamientos,” 

“conciencia,” y “secretos”). 

(16) La justificación tratada en este pasaje (mencionada en el versículo 13) no es ninguna 

alternativa a ser justificado por la fe.  Es la justificación final, el ser declarado justo en el 

juicio final. 

Estos principios de juicio son esenciales para el evangelio que Pablo predicaba.  Las buenas 

nuevas de perdón del evangelio no tienen sentido sin un entendimiento del juicio de Dios que 

caerá sobre el no perdonado.  Cualquier error que socava la opinión apropiada de la justicia de 

Dios también socavará el evangelio. 

? ¿Qué pasará con los paganos que nunca han escuchado el evangelio?  ¿Cómo 

pueden merecer el juicio por su pecado si no conocían un mejor camino? 
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Enfoque: Esperanza para el Mundo Pagano No-Evangelizado 

En Romanos 2:14-16 aparece la implicación de que hay algunos que escogen hacer lo 

recto y, por lo tanto, no serán condenados.  Sin embargo, sabemos que ninguna persona 

será salvada por sus obras.  Todos han quebrantado la ley y merecen juicio (3:9-10, 19-

20).  Ninguna persona puede ser salva por el mérito de sus obras.  Por lo tanto, si una 

persona no evangelizada es salva, tiene que ser por gracia a través de la expiación, 

aunque no ha escuchado el evangelio. 

“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.” 

(Salmos 25:14).  El pacto tiene las condiciones de su relación con el hombre, que 

requiere la provisión de la gracia por cuanto todos han pecado.  Si una persona 

reverencia a Dios completamente, Dios le mostrará el camino para llegar a tener una 

relación con Él. 

Hubo personas como Job, Balaam, y Noé que conocían a Dios, aunque no tenían las 

Escrituras.  Estaba Melquisedec, quien era sacerdote de Dios, aunque no tuvo conexión 

con lo que Dios hizo después por medio de Israel.  Dios puede revelarse a sí mismo en 

cualquier cultura y tiempo (vea también Salmos 19 y Romanos 10:18). Los idólatras de 

Romanos 1 no estaban en una condición depravada por nunca conocer a Dios, sino 

porque rechazaron lo que sabían de Él. 

¿Puede un pagano ser salvo sin escuchar nunca el evangelio?  Si una persona sigue la 

verdad que conoce, Dios le guiará para que entienda lo suficiente para buscar y obtener 

perdón.  Eso es salvación por gracia y no por obras.  Esto está en contraste con la 

salvación por las obras que muchas religiones ofrecen. 

Así que, si una persona puede ser salva sin escuchar el evangelio, ¿por qué es de tanta 

urgencia la extensión del evangelio?  Esta pregunta será contestada después. 

 

Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(17-20) Los judíos eran hipócritas porque enseñaban la ley mientras la quebrantaban.  
Disfrutaban de su posición como poseedores de la ley, discernidores de lo recto, y 
maestros para los ignorantes.  Pablo es un tanto irónico cuando menciona sus 
afirmaciones tan elevadas. 

La Biblia puede ser un libro de mejor venta aun cuando la sociedad está volviéndose más 
impía.  Esto demuestra que las personas consideran que la posesión de la ley de Dios 
es de valor aun cuando no la obedecen. 
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Las personas mantienen una forma de religión para disimular su pecado después de 
perder la realidad espiritual de una relación con Dios. 

(21-24) Los judíos se gozaban en condenar a los gentiles por medio de la ley, pero ellos 
mismos no la obedecían completamente.  Deshonraban a Dios con sus afirmaciones 
elevadas y sus vidas que no eran de esa medida.  De la misma manera, la queja más 
común del cristianismo es de que los cristianos no son buenos ejemplos de lo que afirman 
creer. 

(25) No podían afirmar ser justos delante de Dios en base a la circuncisión a menos que 
guardaran toda la ley.  Si estaban quebrantando la ley, eran iguales a los incircuncisos. 

? ¿Qué significaba la circuncisión? 

El Termino Circuncisión 

Para los judíos habían dos clases de personas en el mundo: los que eran capacitados para estar 

en el pacto con Dios y los que no lo eran.  La circuncisión fue dada como una señal del pacto 

entre Israel y Dios, pero eventualmente llegó a representar el juego completo de los requisitos 

del pacto.  Por lo tanto, los judíos definían a las dos clases como los “circuncisos” y los 

“incircuncisos.”  El ser circuncidado, en el lenguaje de Pablo, normalmente significaba tomar todo 

el sistema del judaísmo como un medio para estar incluido en el pacto.  (Vea Gálatas 5:2-3 para 

un ejemplo del uso de este término.)  El ser circuncidado en ese sentido era un intento de ser 

salvo por las obras en vez de la gracia. 

 

Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(26) Si una persona incircuncisa satisface la intención verdadera de la ley, Dios no la 
condena por su falta de circuncisión. 

(27) El contraste entre el gentil justo y el judío pecaminoso demuestra que el judío es el 
culpable, aun cuando tiene las formas del judaísmo.  En el mismo sentido, Noé “condenó 
al mundo” por su justicia porque él demostró lo que era la obediencia verdadera. 
(Hebreos 11:7). 

(28-29) La circuncisión era una marca de identidad para el judío, que él era del pueblo 
de Dios.  En Deuteronomio 30:6 y en varios lugares en el Nuevo Testamento, se usa 
como una ilustración de la obra del Espíritu Santo cuando cambia el corazón del pecador 
para que pueda amar y obedecer a Dios. 

Un alumno deberá leer Deuteronomio 30:6 para el grupo. 
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Dios les prometió a los antiguos israelitas que haría una operación de gracia en sus 
corazones.  Esto no era solamente para sus descendientes, sino para las personas que 
en ese tiempo escuchaban el mensaje. 

La persona descrita en este capítulo que hace obras rectas sin conocer las Escrituras es 
una persona que ha recibido gracia por medio de la fe, por haber aceptado la verdad que 
tiene. 

La palabra judío literalmente significa “el alabado” (vea Génesis 39:35, 49:8).  Se refiere 
a aprobación por Dios; pero el judío legalista llegó a preocuparse más por la aprobación 
del hombre que por la de Dios (Marcos 12:38-40, Juan 5:44).  El que es aprobado por 
Dios es el que ha recibido la gracia de Dios en su corazón. 

Una Perspectiva de Isaías 

Dios siempre quería obediencia del corazón, en vez del formalismo y el legalismo, y ofrecía gracia 

a toda nación.  Note estos versículos de Isaías 56. 

(6) Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de 

Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y 

abracen mi pacto, 

(7) yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 

sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos 

los pueblos. 

 

Tarea: Escriba una página describiendo el malentendido de los judíos que 
equívocamente creyeron que debían ser aceptados por Dios.  Describa personas que 
hoy tienen el mismo malentendido.  
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Lección 4 

Condiciones Universales 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

La Gracia que Lleva a la Salvación 

Aun con un sacrificio provisto, un pecador estaría sin esperanza sin la gracia de Dios 
operando en su vida.  El pecador está espiritualmente muerto en su pecado, controlado 
por deseos malos, y bajo el dominio de Satanás (Efesios 2:1-3).  Él es impotente para 
cambiar su comportamiento (Romanos 7:18-19).  Así que la pregunta es, ¿Cómo puede 
él responder al evangelio con arrepentimiento y fe? 

Teólogos han tratado de explicar cómo la gracia de Dios responde a la condición del 
hombre. 

Juan Calvino creía que como el hombre era depravado 
totalmente no podía escoger responder a Dios.  Por tanto, Dios 
es el que decide quién va a ser salvo y quién no. Porque Dios 
sólo escogió a ciertas personas para ser salvas, la expiación 
sólo se extiende a ellas y no a todo el mundo.  Dios causa que 
se arrepientan y crean por medio de gracia que no pueden 
resistir porque no tienen la capacidad de escoger.  No pueden 
caer de la gracia salvadora porque su voluntad está bajo el 
control de Dios.  Éste fue el concepto de Calvino de la 
soberanía de Dios. 

Calvino no creía que la gracia salvadora fuera disponible para todos.  Él creía que nadie 
podía arrepentirse y creer sin gracia especial, y él creía que esta gracia no era dada a la 
mayoría de las personas.  

Calvino creía que la persona no tenía la capacidad de hacer ningún bien, tal como cumplir 
con una promesa o amar a su familia, sin la ayuda de Dios.  Él creía que Dios daba esta 
gracia a las personas en general.  La llamaba “gracia común.”  Él no creía que esta gracia 
común pudiera llevar a la persona a la salvación. 

 
Juan Calvino 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbDzab458cCFQo-PgodpVsP8w&url=http://www.biography.com/people/john-calvin-9235788&psig=AFQjCNGXbH8b3BYHeyY9cXh0VQjF9il1uA&ust=1441818946024063
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Juan Wesley tenía una explicación que era muy diferente.  Él veía en la Biblia un llamado 
constante a las personas para responder a Dios.  Por eso, él creía que las elecciones del 
hombre eran reales.  Como Calvino, él creía que el hombre era depravado y no podía 
responder al llamado de evangelio sin la ayuda de Dios, pero él creía que esta ayuda 
venía a todos.  Él creía que Dios le daba a la persona el deseo y la capacidad de 
responder, pero no la salvaba irresistiblemente.  Dios hace posible la elección humana.  
Ésta es la primera gracia que viene a toda persona.  Los teólogos la han llamado “la 
gracia preveniente,” que quiere decir “la gracia que viene primero.” 

La gracia de Dios alcanza al corazón del pecador, convenciéndole de sus pecados y 
demostrándole que él es el culpable de su separación de Dios.  La gracia de Dios 
despierta en él un deseo de perdón y le da la capacidad de responder a Dios. 

Sin gracia, el pecador ni podría llegar a Dios.  La gracia es impartida a toda persona 
antes de que comience su búsqueda de Dios, aunque no ha hecho nada para merecerlo. 

¿Recuerda Efesios 2:1-3, y la descripción desesperanzada que da?  Pero observe los 
dos versículos que le siguen a esa descripción. 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos)” (Efesios 2:4-5). 

Si una persona no es salva, no es porque nunca se le extendió gracia, sino es porque no 
respondió a la gracia que le fue dada. 

? ¿Qué viene primero, la búsqueda de Dios por el hombre o la obra de Dios dentro del 

hombre?  ¿Cómo haría usted para describirlo? 

 

Introducción al Pasaje de las Escrituras 

En esta lección, terminamos la parte 2: “La Necesidad de la Justificación por la Fe.”  
Hemos visto cómo los gentiles rechazaron el conocimiento de Dios y volvieron a los 
ídolos.  Los judíos tenían la ley, pero no la obedecían.  Ahora, el apóstol hace un resumen 
de la condición de los que están en este mundo. 

Este tercer pasaje en la parte 2 podría titularse “Lo Justo de la Condena Universal.” 

 

Punto Central de 3:1-20 

Todos en el mundo son pecadores y aparecen condenados en el tribunal de Dios. 
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Resumen de la Sección (3:1-20) 

Este pasaje resume el pasaje más largo de 1:18 – 3:20. Los versículos 3:19-20 resumen 
el pasaje más corto, al igual que el pasaje más largo.  La ley demuestra que todo el 
mundo es culpable; por lo tanto, nadie puede ser justificado basado en sus hechos. 

La razón de hacer resaltar este punto es para que “toda boca se cierre,” lo que significa 
que nadie tiene una excusa.  El versículo 9 revela su línea de lógica: él ha mostrado que 
tanto judíos como gentiles están dominados por el pecado.  Ya que nadie tiene excusa, 
Dios es justo en tratar a toda persona como pecadores. 

Un alumno deberá leer 3:1-20 para el grupo. 

 

Notas Versículo-por-Versículo  

(1-2) Pablo ha demostrado que los judíos no son salvos sencillamente porque son judíos; 
serán juzgados por sus obras en igual forma que los gentiles.  Una pregunta natural seria, 
“¿Hay realmente algún beneficio para el judío?”  El gran beneficio que ellos tienen es 
que fueron los que recibieron las Escrituras.  Casi toda la Biblia fue escrita por judíos que 
fueron inspirados por Dios.  (Otros beneficios aparecen en los versículos 9:4-5.) 

La misma pregunta podría hacerse en referencia a cualquier forma de religión o medio 
de gracia, tal como el bautismo, membrecía en una iglesia, la santa cena, u otras 
costumbres religiosas.  No pueden dar seguridad de la salvación, así que una persona 
podría preguntar, “¿Entonces qué valor tienen?”  La respuesta es que son formas que 
fueron dadas para contribuir a nuestra fe.  Si las practicamos con fe, recibimos gracia. 
Pero, si las practicamos sin fe y como un sustituto para la obediencia, no tienen ningún 
valor.  (Lectura recomendada: Un sermón por Juan Wesley, “Los Medios de Gracia” – 
“The Means of Grace”) 

(3) Literalmente, la pregunta es, “¿Qué pasa si algunos fueron infieles?  ¿Será posible 
que su infidelidad haga que la fidelidad de Dios fuera sin valor?”  El que pregunta infiere 
que, si Dios no salva a los judíos que desobedecieron, entonces la promesa de Dios no 
es cumplida. 

Pensaban que el favor de Dios debiera ser incondicional para los judíos.  Pensaban que 
podrían acusarle a Dios de infidelidad, aun cuando fallaron en el cumplimiento de los 
requisitos. 
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Posiblemente pensaban que Dios debía tener control absoluto sobre los resultados, en 

vez de sujetarse a las elecciones humanas.  Se preocupaba más el apóstol en demostrar 

la justicia de Dios que en demostrar que Dios controla los resultados de las elecciones 

humanas. 

(4) La escena es como que Dios y el hombre 

estuvieran en lados opuestos en un tribunal. La 

fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad del 

hombre será comprobada.  El apóstol no dice que 

la justicia de Dios no debiera ser examinada.  Él 

dice que cuando examinamos las acciones de Dios, 

nos daremos cuenta de que es justo y recto en todo 

lo que ha hecho.  (Vea el “Enfoque: La Justicia de 

Dios a Prueba” en la lección 9.) 

Más adelante en la epístola, vemos que, porque la 

salvación es condicional, la justicia de Dios se 

demuestra tanto cuando salva como cuando 

condena. 

(5) El apóstol presenta el interrogatorio que alguien 

podría preguntar: “Si nuestro pecado demuestra 

que Dios es justo, entonces logra algo bueno.  Entonces, ¿es injusto que Dios nos 

castigue por cometerlo?” 

? ¿Cómo contestaría la pregunta del versículo 5? 

(6) No, porque si se debe excusar el pecado humano porque revela la justicia de Dios, 

ningún pecado podría ser juzgado.  Esto negaría el juicio final, lo que es una doctrina 

esencial para cualquiera que cree en un Dios justo.  Es más, la justicia de Dios se 

demuestra más claramente cuando castiga el pecado, pero no podría castigar el pecado 

si el pecado es justificado en base de que demuestra la justicia de Dios.  Esta objeción 

se refuta a sí misma. 

(7) Otra vez se propone la idea de que siendo que aun nuestro pecado será usado para 
glorificar a Dios, entonces el pecador no debe ser castigado.  Éste es un intento de 
evaluar las acciones de acuerdo a su resultado final.  Sin embargo, eso es lo opuesto al 
hecho de que el juicio será de acuerdo a los motivos (2:15-16).  Además, el mérito, por 
hacer que resultados buenos surjan de acciones malas, le pertenece completamente a 
Dios.  El pecador no logró lo bueno por su pecado.  El pecado trae sólo resultados malos 
a menos que Dios intervenga. 

 

 
Las áreas más claras en el mapa 

indican la extensión mayor del Imperio 

Romano.  La Pax Romana duró 

aproximadamente del 27 A.C. al 180 

D.C.  Las palabras significan “Paz 

Romana.”  Porque tomaron control de 

muchas naciones pequeñas, las guerras 

entre esas naciones terminaron. Esto 

hizo posible la prosperidad del negocio 

y que fuera más fácil el cruce de 

fronteras para los viajeros. (Mapa de 

UShistory.org) 
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(8) Pablo sencillamente dice que los pecadores y los que por esa forma excusan el 
pecado merecen su condenación.  Además, él niega una acusación de algunos, que los 
cristianos enseñan que, porque nuestro pecado logra lo bueno, debemos sencillamente 
admitirlo y seguir en pecado.  Reconocer nuestra pecaminosidad no es suficiente.  La 
persona tiene que arrepentirse; pero para poder realmente arrepentirse, tiene que 
reconocer que su pecado es realmente vil. 

(9) “Nosotros” se refiere a los judíos.  No tienen posición espiritual automáticamente.  
Todos están “bajo pecado,” han cometido pecado y, por lo tanto, están bajo su 
condenación. 

(10-18) Estos versículos toman citas de varios lugares en el Antiguo Testamento.  
Algunas personas citan el versículo 10 y dicen que nadie es justo, ni aun el cristiano.  Sin 
embargo, es imposible que los versículos 10-18 sean una descripción de un cristiano.  Si 
alguien piensa que esto es la descripción de un cristiano, imagínese que el nombre de 
un cristiano conocido suyo sea colocado en estas frases.  Por ejemplo, “La boca del 
Pastor Pierre está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre, y no 
tiene temor de Dios.”  

Estos versículos describen la condición general de los que no han sido salvos.  Es similar 
a la descripción en 1:29-31.  El propósito de Pablo era el de demostrar que nadie podía 
merecer salvación por sus obras.  Ninguno es justo sin haber recibido la justicia de Dios. 

? ¿Cómo respondería a esta declaración: “Sabemos que todos están cediendo a la 

tentación y cometiendo pecado porque la Biblia dice que no hay ninguno que sea justo”? 

Los versículos 19-20 resumen no solamente 3:1-20, sino también 1:18 – 3:20. 

(19-20) La ley no fue dada para enseñarle a la persona cómo recibir la justificación, más 
bien fue dada para demostrar que toda persona ya es culpable.  La ley no es un medio 
para justificación sino para condenación.  “Para que toda boca se cierre” significa que el 
hombre queda sin excusa ni base para justificarse a sí mismo.  No puede montar su 
propia defensa en el tribunal divino. 

Estando “bajo la ley” no está haciendo referencia al período histórico del Antiguo 
Testamento.  Cualquier persona está “bajo la ley” si no ha recibido gracia salvadora; 
porque si compareciera ante el tribunal de Dios, sería juzgado por quebrantar la ley.  Una 
persona ya no está bajo la ley si es salva, porque ha sido aceptada por Dios con base 
en la gracia. 

? ¿Qué quiere decir estar “bajo la ley”? 
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Wesley sobre la Justificación por la Fe18 

Cómo puede un pecador ser justificado delante de Dios es una pregunta de importancia 

para todo hombre; porque no puede haber verdadera paz ni gozo seguro mientras somos 

enemigos de Dios, sea en este tiempo o en la eternidad.  Pero ¡qué tan poco se ha 

entendido sobre esta pregunta!  ¡Cuántas ideas confundidas se han tenido acerca de 

esto! 

El hombre fue hecho a la imagen de Dios, santo como el que lo 

creó es santo.  Siendo que Dios es amor, el hombre, viviendo 

en amor, vivía en Dios, y Dios en él.  Él era puro, así como Dios 

es puro, sin ninguna mancha de pecado.  No conocía el mal, 

más bien era sin pecado interior y exteriormente.  Él “amaba al 

Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su mente, y 

alma, y fuerza.” 

A este hombre íntegro y perfecto, Dios le dio una ley perfecta, 

al cual exigía obediencia perfecta.  No había concesión hecha 

por falta de cumplimiento, porque el hombre tenía capacidad 

para la tarea. 

A la ley de amor escrita en el corazón del hombre, Dios añadió una ley: “No comerás de 

la fruta del árbol que está en medio del huerto”; conectándola con el castigo, “porque el 

día que de él comieres, ciertamente morirás.” 

El hombre desobedeció a Dios.  Comió del árbol que Dios había prohibido.  En ese día 

fue condenado por el justo juicio de Dios.  El castigo, del cual fue advertido, comenzó a 

ocurrir.  En el momento que probó la fruta, él murió.  Su alma murió y fue separada de 

Dios, sin el cual su alma no tenía vida.  A la vez, su cuerpo se hizo mortal, por lo tanto, 

la muerte se apoderó de él.  Y siendo muerto en espíritu, muerto a Dios, y muerto en el 

pecado, avanzó rápidamente hacia la muerte espiritual; la destrucción tanto del cuerpo 

como del alma en el fuego que nunca se apaga. 

Por tanto, “el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres,” a través de aquel quien fue el padre y el representante 

de todos nosotros.  Por la consiguiente, todos están muertos, muertos a Dios, y muertos 

en el pecado, habitando un cuerpo mortal que pronto se desintegrará, y bajo la pena de 

muerte eterna.  Así, “como por la desobediencia de un hombre,” todos “fueron 

constituidos pecadores;” por lo tanto, “juicio vino sobre todos los hombres para 

condenación” (Romanos 5:19, etc.). 

 
18 Los párrafos en esta sección son condensados del sermón de Wesley titulado, “Justificación por la Fe.” 

 
Juan Wesley 
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Estábamos en este estado con toda la humanidad, cuando “Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 

se pierda, mas tenga vida eterna.”  Él fue hecho Hombre, otra Cabeza de la humanidad, 

un segundo Representante de la raza humana entera.  Como tal “Llevó nuestros dolores,” 

“Jehová cargando en él el pecado de todos nosotros.”  Él “herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados.”  “Él puso su vida en expiación por el pecado:” 

derramó su sangre por los pecadores.  Me redimió a mí y a toda la humanidad; habiendo 

hecho un sacrificio completo, perfecto, y suficiente, y a la vez satisfacción por los pecados 

de todo el mundo. 

Porque el Hijo de Dios ha “gustado la muerte por todos,” Dios ahora ha “reconciliado 

consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados” primeros.  Así 

que, “como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 

misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.” 

Para que, por el favor del sufrimiento de su Hijo por nosotros, Dios ahora garantiza, 

solamente sobre una condición (que Él mismo nos ayuda a cumplir), el cancelo del 

castigo debido por nuestros pecados, nuestra restauración al favor de Dios, y la 

restauración de nuestras almas muertas a vida espiritual, dándonos la promesa de vida 

eterna. 

? ¿Cuál es la “una condición” mencionada por Wesley en el último párrafo? 

? ¿Qué gracia y qué experiencia espiritual eran disponibles para las personas que vivían 

en los días del Antiguo Testamento?  ¿Por qué es importante esta pregunta? 

 

La Gracia en el Antiguo Testamento 

Algunas personas creen que la gente del Antiguo Testamento no podía ser convertida ni 

experimentar la obra del Espíritu Santo.  Por lo tanto, no ven la importancia que tiene el 

Antiguo Testamento para creyentes hoy.  Ellos creen que la salvación por gracia por 

medio de la fe comenzó en el Nuevo Testamento.  Piensan que los del Antiguo 

Testamento podían ser salvos por la ley y los sacrificios. 

La verdad es que nadie jamás ha sido salvado por el cumplimiento de la ley ni por ofrecer 

sacrificios (Hebreos 10:4).  Entonces, ¿cómo fueron salvados?  Por gracia por medio de 

la fe. 
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I. El Nuevo Testamento dice que el evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento. 

El Antiguo Testamento enseña salvación por la fe en Jesucristo (2 Timoteo 3:15). 

Abraham recibió el evangelio y fue justificado por la fe (Romanos 4:1-3; Gálatas 
3:6, 8). 

David describe la justificación por la fe (Romanos 4:6-8). 

El evangelio fue primero, la ley vino después (Gálatas 3:17). 

La gente del Antiguo Testamento escuchó la predicación del evangelio al igual 
como nosotros lo hemos recibido (Hebreos 4:2). 

Jesús insinuó que Nicodemo debió haber sabido ya del nuevo nacimiento por su 
estudio de Antiguo Testamento (Juan 3:10). 

La justicia revelada para fe, que es justificación por la fe (Romanos 1:17), es 
atestiguada por la ley y los profetas (Romanos 3:21). 

II. No se necesita mucho entendimiento para recibir gracia por medio de la fe. 

Jesús predicó el arrepentimiento para recibir perdón, pero no explicó los detalles 
de la expiación.  La gente recibió la salvación por creer su mensaje (por ejemplo, 
la mujer samaritana en el poso de Jacob). 

Los creyentes del Antiguo Testamento no entendían lo de la expiación, pero sólo 
necesitaban creer que Dios estaba proveyendo la base para el perdón.  Podían 
entonces ser salvos por gracia por medio de la fe, no por sus obras ni sus 
sacrificios.  Sus sacrificios y su obediencia demostraban su fe, en la misma forma 
que nosotros lo hacemos. 

“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer 
su pacto” (Salmos 25:14).  El pacto es las condiciones de su relación con el 
hombre, lo que requiere una provisión de gracia por cuanto todos pecaron.  Si una 
persona reverencia a Dios, Dios le enseñará la forma de llegar a tener una relación 
con él. 

III. Los mandamientos de Dios hacen necesaria la gracia. 

Jesús dice en Mateo 22:37-40 que los mandamientos más importantes son los de 
amar a Dios con todo lo que eres (Deuteronomio 6:5) y amar a tu prójimo como a 
ti mismo (Levítico 19:18).  No se pueden obedecer a estos mandamientos sin 
gracia.  ¿Será posible que Dios ordenara algo que fuera imposible para la gente 
del Antiguo Testamento, o les hizo posible la obediencia por la gracia? 
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No debe devolverle mal al prójimo (Proverbios 24:28-29).  Haga bien a los que le 
hacen mal (25:21-22).  Cuando mira que se le extravía el buey a su enemigo, 
devuélvalo (Éxodo 23:4-5).  Cuando cayere su enemigo, no se regocije 
(Proverbios 24:17). 

IV. Dios esperaba que la gente del Antiguo Testamento viviera en obediencia. 

Deuteronomio 27 y 28 tiene una lista de bendiciones para los obedientes y una 
lista de maldiciones para los desobedientes.  Estas maldiciones incluían todo lo 
que sería posible imaginarse.  Si no había gracia para hacer que esta obediencia 
fuera posible, esta gente estaría condenada a recibir todas las maldiciones y a 
perder todas las bendiciones. 

V. Dios proveyó una obra de gracia para cambiar sus corazones. 

Deuteronomio 30:6 dice que tanto ellos como sus descendientes podrían ser 
circuncidados de corazón, a fin de que pudieran obedecer y así vivir.  En 30:11-
20 hallamos los siguientes puntos.  No debían decir que era demasiado difícil para 
recibir, porque la palabra estaba en su boca y en su corazón – una declaración 
citada por Pablo en Romanos 10:6-8 haciendo referencia a la gracia recibida por 
la fe.  La cuestión sería decidida en sus corazones (17).  El amor para Dios 
produciría la obediencia (20). 

Vea también Deuteronomio 10:12, 16.  Lo que pedía Dios de ellos era el amor 
total y la consagración del corazón.  La circuncisión del corazón haría que esto 
fuera una posibilidad. 

VI. Las personas que son realmente de Dios en cualquier tiempo son los que lo aman y 
le sirven. 

Romanos 2:28-29, Colosenses 2:11-12, y Filipenses 3:3 todos dicen que el 
verdadero judío es el que lo es en espíritu.  Los profetas decían lo mismo.  La 
salvación dependía de la obediencia de corazón, y los sacrificios no justificaban 
un corazón malvado.  Ezequiel 11:19-21 aclara que los judíos fueron al exilio 
porque tenían corazones pecaminosos.  Esteban acusó a los judíos de su día de 
ser como sus antepasados del Antiguo Testamento quienes eran “incircuncisos 
de corazón y de oídos” (Hechos 7:51). Nunca hubo un tiempo cuando lo único que 
Dios pedía era solamente formas de adoración. 

David oró, “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti” (Salmos 19:14). 

VII. Hay muchos ejemplos de gracia en el Antiguo Testamento. 

Job temía a Dios y era apartado del mal (Job 1:1-2). 
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Noé era justo y perfecto (Génesis 6:9). 

Isaías recibió una limpieza de corazón (Isaías 6). 

David oró por una limpieza completa de su naturaleza pecaminosa (Salmos 51) 

La evidencia indica que en el Antiguo Testamento la salvación y un corazón puro eran 
disponibles.  Eso quiere decir que el Antiguo Testamento es de importancia para 
nosotros.  Las instrucciones que Dios dio en el Antiguo Testamento para vivir una vida 
justa eran instrucciones de un Dios santo a personas que debían vivir por gracia.  
Obviamente, muchos de estos mandamientos eran especiales para ese tiempo y esas 
situaciones, y no son aplicables para nosotros en la misma manera que lo fue para ellos.  
En la lección 7 hay una sección que explica cómo debemos aplicar las escrituras del 
Antiguo Testamento a nuestras vidas. 

 

Tarea: Escriba una página acerca de uno de los siguientes temas: La gracia preveniente, 
la gracia en el Antiguo Testamento, o la razón de que los pecadores necesitan ser 
justificados por la fe.  Puede usar una variedad de Escrituras además de las que se 
encuentran en Romanos si se necesitan. 

 

Recuerde a los alumnos que durante las semanas que dura este curso, deberán preparar 
tres sermones o tres lecciones para presentarlos a otros grupos. 
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Lección 5 

Los Medios y el Significado de la Justificación 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

? ¿Qué es la fe salvadora?  Si una persona tiene fe salvadora, ¿qué dice esto de lo que 

él cree? 

 

Definiendo la Fe Salvadora 

¿Qué es lo que cree el creyente? 

(1) Él cree que no hay nada que él pueda hacer para justificarse a sí mismo. 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). 

Él sabe que nada de lo que él puede hacer (obras) lo hace merecedor de la salvación, ni 
aun parcialmente. 

(2) Él cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para su perdón. 

“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:2). 

Propiciación quiere decir el sacrificio que hizo posible nuestra salvación. 

(3) Él cree que Dios le perdona con la condición de su fe solamente. 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 
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Si piensa que existen otras condiciones, él espera ser salvado por obras parcialmente 
en vez de por gracia completamente. 

 

Introducción a la Parte 3 de Romanos 

La parte 3 tiene tres pasajes.  El primero (3:21-31) enseña que el hombre tiene que ser 
justificado por una manera que Dios escoge, siendo que el hombre no puede ser 
justificado en base a lo que él ha hecho.  El segundo pasaje (capítulo 4) usa a Abraham 
y a David como ilustraciones de la fe que justifica, así demostrando que la doctrina no es 
nueva.  El tercer pasaje (capítulo 5) explica cómo el sacrificio de Cristo hace posible esta 
clase de justificación.  En esta lección estudiaremos los tres pasajes. 

 

Punto Central de 3:21 – 5:21 

La provisión de Dios para la salvación del hombre es el sacrificio de Cristo, el cual provee 
justificación por gracia por medio de la fe. 

 

Pasaje I: Justificación a la Manera de Dios (3:21-31) 

Punto Central de 3:21-31 

El método de Dios para la justificación es por gracia por medio de la fe; la justificación 
por obras es imposible. 

 

Resumen de la Sección (3:21-31) 

Siendo que nadie es justo en base a su observación continua de la ley, se tiene que 
hallar algún otro medio para la justificación.  El dilema (presentado en 3:26) es que Dios 
pueda justificar al pecador y todavía ser un juez justo.  Este dilema se resuelve por la 
provisión por parte de Dios de un sacrificio el cual forma la base para el perdón. 

Un alumno deberá leer 3:21-31 para el grupo. 
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Notas Versículo por Versículo 

(21) La justicia que es aceptada por Dios es aquella que se logra aparte de la ley.  El 
apóstol dice que esta idea no es nueva, más bien fue enseñada por la ley y los profetas.  
“Pero ahora” está refiriéndose al tiempo de la revelación completa del evangelio de 
Cristo, tal como dice el siguiente versículo.  (Vea también el versículo 25.) 

(22-23) No hay ninguna diferencia entre las maneras que son salvados los judíos y los 
gentiles, siendo que son igualmente condenados.  Aun en la antigua Israel cuando hacían 
los sacrificios y los ritos que Dios les dio, nadie fue jamás salvado por medio de los 
sacrificios o los ritos.  El que lograba la salvación era salvado por recibir gracia en 
respuesta a su fe.  (Vea el versículo 30.) 

La salvación para cualquiera es por medio de la fe.  La palabra todos se repite en estos 
versículos.  Tal como todos pecaron, todos los que creen pueden ser salvos.  La frase 
“para todos” enfatiza lo amplio de la oferta, tal como la frase “por fe y para fe” enfatiza la 
condición necesaria de fe (1:17). 

(24) La gracia es gratuita para nosotros, porque Jesús pagó el precio de la redención. 

(25) Los “pecados pasados” son aquellos que fueron cometidos antes de la venida de 
Cristo.  No fueron expiados por observaciones ceremoniales, sino por la muerte de 
Cristo; aunque cuando estos pecados fueron cometidos su muerte estaba todavía en el 
futuro.  Dios los perdonó basado en la expiación de Cristo antes de que ésta sucediera, 
porque lo había planeado desde el principio.  (Vea el versículo 21.) 

La expiación demostró la justicia de Dios, aunque la aplicación de esa justicia no era 
inmediata.  Demostró que Dios tomaba en serio el pecado. 

(26) Este versículo presenta la resolución del gran dilema.  ¿Cómo puede Dios ser justo 
y todavía justificar al pecador?  La expiación abrió el camino.  Dios puede perdonar al 
que cree, y la expiación aclara que Dios considera el pecado como algo serio. 

? ¿Qué problema surgiría si Dios perdonara a la persona sin la provisión de la expiación? 

Dios es el juez justo del universo.  Él ha declarado que el pecado es una cosa tan seria 
que requiere castigo eterno.  Las personas están separadas de Dios por el pecado.  Dios 
es responsable por la justicia final para todo el universo, galardón para los que hacen el 
bien y castigo para los que hacen el mal. 

El perdón sin una base estaría en conflicto con la misma identidad de Dios.  Le serviría 
de deshonra haciendo que pareciera contradictorio en su respuesta al pecado.  
Aparecería como injusto si perdonaba a algunos y condenaba a otros.  Éste no es un 
problema pequeño, porque todo el universo existe para glorificar a Dios.  ¿Cómo puede 
una persona sinceramente glorificar a Dios si no piensa que Él es justo? 
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La solución tenía que ser algo que demostraba que el 
pecado era algo serio, que proveía una razón para el 
perdón, y que demostraba a la vez la naturaleza de 
Dios; para que las personas pudieran seguir honrando 
a Dios como santo y justo. 

La expiación cumplía con esa necesidad.  El sacrificio 
hecho en la cruz demostró la seriedad del pecado.  El 
hecho de que el arrepentimiento es necesario le hace al 
pecador admitir la maldad de su pecado.  La oferta 
gratuita de salvación hace que la decisión sea 
individual, para que Dios sea así equitativo en perdonar 
a los que aceptan la oferta y no perdonar a los que la 
rechazan. 

¿Por qué es que Él no perdona a los que no se arrepienten?  Al perdonar a alguien que 
sigue en su pecado se destruye el propósito de la expiación: el de proveer perdón 
mientras que al mismo tiempo se demuestra que Dios 
es justo. 

(27) No hay base para elogiarnos a nosotros mismos 
por haber alcanzado la salvación. Han habido 
personas que creen que una persona es orgullosa si 
afirma saber que es salvado.  Pero la persona que 
sabe que es perdonada tiene razón de tener 
humildad, no orgullo. 

(28) La justificación no depende de justicia previa.  
Ser justificado significa que el pecador que se 
arrepiente y cree es contado como justo como que 
nunca hubiera pecado.  Una vida de obediencia a 
Dios comienza en el momento de la justificación, y no antes de ella.  Una persona no 
puede cambiar su propia vida con el propósito de hacerse aceptable a Dios.  Ya es 
aceptable ante Dios por medio de la expiación de Cristo, y no hay otra manera de lograrlo. 

(29-30) Estos versículos conectan a este pasaje con el tema de libro.  El mensaje es para 
todo el mundo.  Esta verdad está basada en el monoteísmo.  Siendo que hay un solo 
Dios, sus propósitos se aplican a toda la humanidad, no como un dios local que sólo se 
interesaría en una nación o tribu.  La intención de Dios siempre fue de que Israel 
compartiera el conocimiento de Dios con los gentiles (Isaías 42:6, 43:21, 49:6). 

? El apóstol dijo que la justificación por la fe no invalida la ley, sino más bien la confirma.  

¿Cómo es eso? 

“Nadie confirma la ley tan 

completamente como 
aquellos que se arrepienten 
y rechazan el pecado y 

confían en Jesús para su 
salvación” (McLaughlin, 

Comentario sobre 

Romanos). 
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(31) Haber sido justificado sin obediencia previa a la ley no significa que la ley ha sido 
cancelada.  Todavía es la norma de justicia.  Cualquier teoría de la expiación y de la 
justificación que hace que la ley carezca de pertinencia para el cristiano no tiene 
coherencia con este versículo.19  Si una persona busca ser perdonado, pero no tiene la 
intención de comenzar a obedecer a Dios, con esto demuestra que no entiende qué tan 
malo es el pecado ni la razón real de su necesidad de perdón.  Está tratando de recibir 
los beneficios de la salvación simplemente fingiendo respeto a la ley. 

 

Pasaje II: El Ejemplo de Abraham (4:1-25) 

Punto Central del Capítulo 4 

Abraham, el que fue seleccionado por Dios para ser el padre del pueblo de Dios, fue 
justificado por la fe. 

 

Resumen del Pasaje (4:1-25) 

La doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe es establecida en el Antiguo 
Testamento.  Abraham, el que fue seleccionado por Dios para ser el padre del pueblo de 
Dios, fue justificado por la fe.  El rey David también entendió lo que era justificación por 
gracia.  La circuncisión no era un medio de salvación, sino que fue dada después como 
una señal de la fe que Abraham ya tenía.  Abraham llegó a ser el padre y el ejemplo para 
todos aquellos que fueron salvados después por la fe. 

Un alumno deberá leer capítulo 4 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(1) Abraham era el padre biológico de los judíos.  El interrogatorio es, “¿Qué fue lo que 
Abraham realmente recibió?”  Esta pregunta será contestada para poder contestar las 
preguntas, “¿Quién lo hereda?” y “¿Cómo podemos heredarlo?” 

(2) Una teoría de salvación por las obras naturalmente produce el orgullo. 

? ¿Qué clase de fe tenía Abraham que le fue contada como fe salvadora? 

 
19 Los sermones de Juan Wesley sobre cómo la ley es confirmada por la fe explican muy bien estos conceptos. 
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(3) Abraham no conocía el plan completo de salvación y, por lo tanto, no pudo poner su 

fe en el sacrificio expiatorio de Cristo.  Sin embargo, él creyó la promesa de Dios hasta 

donde le fue revelada.  La parte de la promesa mencionada en este capítulo es de que 

Abraham sería el padre de muchas naciones (17-18), pero el resto de la promesa era de 

que en él serían bendecidas todas las naciones a través de sus descendientes (Génesis 

12:2-3, 22:17-18).  La promesa fue repetida a Jacob (Génesis 28:14). Ser bendecido 

quiere decir que tenemos el favor de Dios, así que la promesa era que a través de sus 

descendientes el favor de Dios sería ofrecida a todos en todo el mundo.  Fue una 

promesa de gracia siendo ofrecida a todos. 

Abraham fue justificado porque creyó la promesa de Dios de extender gracia. Su 

justificación es igual que la nuestra, aunque la nuestra tiene más contenido. 

(4) Si una persona está obrando para lograr su salvación, la salvación no es un regalo.  

Más bien, debe una cuenta que está tratando de cancelar (vea 11:6). 

(5) El que “no obra” no es una persona que no le importa la obediencia a Dios, sino es 

una persona que no está usando las obras como un medio para lograr su salvación.  En 

vez de depender de sus obras para ganar la entrada al cielo, cree en la promesa de Dios 

de salvación.  

(6-8) David también describe una aceptación por Dios que depende del perdón.  Dios no 

le imputará culpa por los pecados pasados del creyente.  El apóstol estaba tratando de 

demostrar que la doctrina de la justificación no era una idea nueva – la entendía aun el 

rey David. 

¿Cómo sabemos que esto hace referencia a pecados pasados y no al pecado que es 

continuado?  Romanos 6:2 dice que siendo que hemos “muerto al pecado,” por lo tanto 

no “viviremos aún en él.”  El mansaje entero del capítulo 6 refuta la idea que podemos 

vivir en pecado y al mismo tiempo ser justificados por la fe.  Vea también 5:6-8: “cuando 

aún éramos débiles,” y “siendo aún pecadores,” dan la implicación que ahora tenemos 

fuerza y que ya no somos pecadores como lo éramos antes; más bien somos justificados 

y cambiados. 

(9) Esta pregunta presenta el tema de cómo puede una persona llegar a la posición de 

ser justificada por la fe.  ¿Viene esta bendición solamente a las personas que son 

circuncidadas? 

? ¿Cuál vino primero: la ley o la gracia? 
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(10-12) Abraham no era circuncidado cuando recibió gracia.  La circuncisión vino 

después.  Por lo tanto, es posible que una persona incircuncisa reciba gracia por medio 

de la fe.  Abraham es el padre espiritual de aquellos que siguen su ejemplo (“siguen las 

pisadas”) de fe, aun cuando no sean circuncidados.  Los israelitas no son hijos 

espirituales de Abraham a menos que crean, aunque son de su descendencia 

biológicamente. 

(13-14) ¿Quiénes heredan la bendición que recibió Abraham?  Si son los que guardan la 
ley, entonces no es por fe en la promesa. 

(15) La ley es el medio por el cual se administra justicia, porque revela lo que es pecado.  
No es el medio por el cual se recibe gracia.  Si no existiera la ley, no hubieran violaciones 
de ella.  Pablo no está hablando específicamente de la ley de Moisés, sino de los 
reglamentos generales que Dios tiene para el hombre.  No hay lugar donde los 
mandamientos de Dios son completamente desconocidos (1:20). 

(16-17) Abraham tuvo muchos descendientes biológicos que formaron diferentes 
naciones.  Sin embargo, el apóstol aquí dice que Abraham es el padre de muchos porque 
él es el padre de todos los que tienen fe. 

Es recibido por fe, para que pueda ser dado por gracia.  Si se exigiera alguna acción al 
que lo recibe para que llenara algún requisito, no sería entonces completamente por 
gracia.  Porque es por gracia, se tiene que recibir solamente por la fe.  La persona que 
trata de ganarla no entiende lo que es la salvación. 

? ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham?  ¿En qué manera es similar a la promesa 

de salvación que nosotros recibimos? 

(18-19) Abraham creyó a Dios aun cuando no había nada en sus circunstancias para 
darle alguna esperanza.  Su cuerpo estaba ya como muerto con relación a su capacidad 
de ser padre de un niño.  Sara ya había pasado de la edad de poder físicamente tener 
un niño.  Pero, la fe verdadera no depende de las circunstancias. 

Esta fe es lo opuesto a la confianza en las obras.  Esto aclara por qué Ismael, el hijo de 
Agar, tipifica la salvación por las obras (Gálatas 4:22-31).  El nacimiento de Ismael 
representa lo que puede lograr en lo físico, en vez de lo que sucede por la fe.  La 
salvación es por promesa, después fe, y después milagro. 

(20-21) Dios es glorificado más por la confianza que el hombre pone en Él que por las 
habilidades del hombre. 

(22) Vea las notas sobre el versículo 3. 

? ¿Recibimos la misma salvación que la que recibió Abraham? 
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(23-25) La fe de Abraham es un ejemplo para nosotros.  Él no conocía por completo el 
plan de salvación, pero creyó la parte que le fue revelada.  Nosotros necesitamos creer 
los detalles revelados del plan de salvación que Abraham no conocía: la muerte y la 
resurrección de Cristo.  Estos versículos nos enseñan que recibimos la misma 
justificación que recibió Abraham porque dicen que la justicia le fue atribuida y nos será 
atribuida basado en lo mismo. 

 

Pasaje III: La Propiciación de Cristo (5:1-21) 

Punto Central del Capítulo 5 

Cristo, por su muerte y resurrección revocó los resultados del pecado, trayendo 
reconciliación, justicia, y vida. 

 

Resumen del Capítulo 5 

Ahora que somos justificados por la fe, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo 
(v. 1).  La frase “por medio de nuestro Señor Jesucristo” introduce el tema del capítulo: 
lo efectivo de la obra expiatoria de Cristo.  El pecado de Adán sometió al mundo bajo el 
pecado y la muerte, y toda persona después de él ha cometido pecado.  La expiación de 
Cristo revocó los efectos del pecado. 

Un alumno deberá leer capítulo 5 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(1-2a) Este versículo conecta la sección anterior 
con esta sección.  El tema del capítulo es la 
efectividad de la obra de Cristo.  “Paz” se refiere 
a la reconciliación con Dios – siendo removida la 
enemistad entre nosotros y Dios y apartada la ira 
de Dios. 

Jesús dijo que Él era la puerta.  Este versículo 
dice algo similar, porque por medio de Él tenemos acceso a la gracia por medio de la fe.  
Él es el camino, la verdad, y la vida. 

El amor de Dios no tiene 
causa, no tiene medida, y no 

tiene fin. 
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(2b-5) Estos versículos describen la experiencia del creyente viviendo en la gracia de 
Dios.  En la estructura gramatical, ésta es una descripción insertada; después, Pablo 
regresa a la explicación teológica de la expiación. 

Pablo dice que nuestro regocijo es por la esperanza que tenemos de experimentar la 
gloria de Dios.  Él dice que podemos gloriarnos aun en las tribulaciones. 

El cristiano puede gozarse y sufrir con paciencia las “cosas pequeñas” (circunstancias 
de la vida) porque sabe que las “cosas grandes” están seguras.  El incrédulo trata de 
tomar gozo de las cosas de la vida.  Pero, las cosas nunca son suficientemente buenas 
para dar satisfacción; y pasan muy rápidamente.  Las condiciones de la vida no son 
demasiadamente malas si la vida es un viaje, pero las condiciones de la vida son 
miserables si no hay nada más. 

Soportar la tribulación con fidelidad realiza un proceso para el creyente (Vea también 
Santiago 1:2-4).  Mientras soportamos las tribulaciones con fe, desarrollamos paciencia.  
La paciencia no es solamente una disposición de esperar; es la habilidad de soportar por 
fe.  Al ejercitar esta fe paciente, continuamos experimentando y observando la obra de 
Dios; eso nos da esperanza.  Sabemos que se llevan a cabo los propósitos de Dios aun 
cuando las circunstancias parezcan malas. 

? ¿Cómo se anima a sí mismo cuando está en circunstancias malas? 

Sabemos que nuestra esperanza no será avergonzada, porque “el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.”  En Efesios 1:13-14, Pablo dice 
que el Espíritu Santo es la garantía que Dios cumplirá con todo lo demás que ha 
prometido.  El Espíritu es como el depósito para un contrato. 

Los siguientes versículos (6-10) enfatizan que al tiempo de nuestra justificación no la merecíamos 

y no podíamos hacer nada para lograrla.  Éramos “débiles,” “aun pecadores,” y “enemigos.” 

(6) Ser débiles significa que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, 
especialmente si tratamos de hacerlo cumpliendo los requisitos de la ley.  Éramos 
impotentes para cumplir los requisitos de Dios o librarnos a nosotros mismos del pecado. 

(7-8) Es poco común que alguien muriera aun por un hombre bueno, pero Cristo murió 
por nosotros cuando éramos pecadores. 

(9-10) Cristo vive como nuestro mediador y nuestro abogado.  Por eso Pablo razona que 
si Dios estaba dispuesto de perdonar cuando éramos pecadores, mucho más podemos 
estar confiados de su favor ahora que somos justificados en Cristo.  Fuimos reconciliados 
por su muerte por nosotros y continuamos siendo aceptables ante Dios por estar 
conectados con el Cristo viviente. 
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La frase “mucho más” aparece cuatro veces en este pasaje, además aparece la palabra 
“sobreabundó” en el versículo 20. 

El siguiente enfoque es importante para los versículos 12-19. 

? ¿Somos culpables del pecado de Adán?  Explique su respuesta. 

Enfoque: ¿Somos culpables del pecado de Adán? 

Romanos 5:12-19 dice que toda la humanidad fue sujetada al pecado y a la muerte porque Adán 

pecó.  ¿Somos personalmente culpables del pecado de Adán?  ¿Serán castigados los pecadores 

por el pecado de Adán? 

Pablo no dijo que los pecadores serían castigados por el pecado de Adán.  En el versículo 12 él 

dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron.  Cada persona es 

individualmente culpable de su propio pecado.  En Romanos 1-2 ya se enfatizó que las personas 

necesitan ser justificadas porque son pecadores que han quebrantado la ley de Dios.  La gente 

no es condenada por la condición en la cual nació, pero por su decisión de pecar.  El juicio será 

de acuerdo a las obras (Apocalipsis 20:12, Romanos 2:6-16, 2 Corintios 5:10). 

Sin embargo, por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo.  Como padre de toda la 

humanidad que todavía estaba sin nacer, él (Adán) causó la separación de la humanidad de 

Dios.  Todas las personas que nacieron después de este evento nacieron ya separadas de Dios 

y, por lo tanto, depravadas.  Por cuanto Adán pecó, todas las personas nacen con una tendencia 

hacia el pecado y todos lo han seguido, cometiendo actos de pecado. 

Las siguientes declaraciones pueden ser interpretadas con ese entendimiento: 

  por su transgresión murieron los muchos (15) 

  el juicio vino a causa de uno para condenación (16)  

  por la transgresión de uno solo reinó la muerte (17) 

  por la transgresión de uno vino la condenación a todos (18) 

  por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores (19) 

 

Pablo no dijo que éramos culpables del pecado de Adán; sino que Adán trajo el pecado, y todos 

le siguieron.  Pecadores necesitan ser perdonados de sus “muchas transgresiones” (16), no del 

pecado de Adán. 

(12) La razón que la muerte pasó a todos los hombres no fue porque se le imputó la culpa 

de Adán; fue porque todos pecaron.  Adán fue el que introdujo el pecado en este mundo 

y fue el causante de la influencia del pecado sobre sus descendientes. 
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(13-14) El pecado no es revelado ni claramente condenado sin la ley.  Sin embargo, aun 

hasta el tiempo en que Moisés recibió la ley, reinaba la muerte.  La gente sabía que era 

culpable de pecado, aun sin la claridad provista por la ley (vea 1:20).  El alcance real del 

pecado es demostrado por la ley.  “A la manera de la transgresión de Adán” hace 

referencia a desobediencia deliberada a la ley revelada.  Los que estaban sin ninguna 

revelación no tenían la misma claridad para elegir; pero, todavía no prestaron atención 

completa a su consciencia (1:15). 

(15) La decisión de Adán trajo muerte a “muchos,” y la obra de Cristo trajo vida a 

“muchos.”  El énfasis es que la expiación de Cristo alcanzaba más allá (“mucho más”) en 

sus efectos que el pecado de Adán.  Algunas personas creen que el pecado de Adán 

hizo de todos pecadores, y que gracia a través de la expiación es ofrecida sólo a unos 

pocos.  Pero, de acuerdo a este versículo, eso no es verdad.  Dios ofrece su gracia a 

toda persona que fue hecha pecadora por la caída de Adán.  La palabra “muchos” es 

precedida también en el griego por el artículo “los” y significa todos en general. 

? Viendo el versículo 15, ¿cómo respondería usted a una persona que piensa que Dios 

ha provisto la salvación para sólo un pequeño porcentaje de la humanidad? 

(16) El pecado original fue sólo un acto, pero ahora se necesita gracia para muchos 

pecados.  Se necesita un don de gracia mucho más que el pecado original. 

(17-19) Muchos fueron hechos literalmente pecadores a causa de los efectos del pecado 

de Adán.  Serán hechos literalmente justos por Cristo.  La insinuación es que no siguen 

siendo pecadores. 

(20) La ley multiplica el pecado en el sentido de que hace una larga lista de delitos cuando 

anteriormente se reconocían sólo unos pocos pecados.  También abunda el pecado en 

el sentido que después de conocer la ley y tomar la decisión de rechazarla, se hace peor 

pecador de lo que antes era.  Ésta es la condición descrita en 7:5-24.  Pero, la gracia es 

multiplicada más allá de todo pecado. 
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Sublime Gracia 

Juan Newton tenía una madre cristiana, pero se hizo marinero y después un capitán de barco y 

se hundió profundamente en el pecado.  Sufrió circunstancias duras en su vida.  Fue traicionado 

por amigos, y por un período de tiempo, fue esclavo.  Cuando su situación mejoró, continuó en 

pecado y ayudó a destruir muchas vidas como traficante de esclavos.  Por años fue capitán de 

un barco que transportaba esclavos.  Su barco naufragó y fue encallado en una isla, pero fue 

rescatado por un capitán que había sido amigo de su padre.  Sintió que Dios le había tenido 

misericordia a pesar de que había sido un hombre malvado.  Después, pasando el barco por una 

tormenta severa; clamó a Dios por misericordia.  El barco sobrevivió la tormenta, y Newton 

continuó dependiendo de Dios por misericordia.  Con el tiempo, dejó de trabajar en el mar y se 

hizo pastor.  Uno de los himnos que él escribió es el himno más cantado y más grabado que 

jamás haya sido escrito. 

“Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. 

Fui ciego mas hoy miro; yo perdido y Él me halló.” 

 

En su testimonio, Newton dijo, “Dios en su misericordia me ha sacado del lodo cenagoso y ha 

puesto mis pies sobre la roca, Cristo Jesús.  Él ha salvado mi alma.  Y ahora, es el deseo de mi 

corazón ensalzar y honrar su gracia incomparable, gratuita, soberana, y distintiva porque ‘Por la 

gracia de Dios soy lo que soy.’  Mi corazón se goza grandemente en atribuirle mi salvación 

enteramente a la gracia de Dios.” 

 
 
Tarea: Escriba una página acerca de la justificación incluyendo respuestas a las 

siguientes preguntas:  ¿Qué es el dilema solucionado por la expiación?  ¿Por qué no 

puede ser un pecador salvado por la obediencia?  ¿Cómo demostró Abraham la 

justificación por la fe?  ¿Cómo sabemos que la salvación es disponible para todos? 
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Lección 6 

Libertad del Pecado 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 

algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 

las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

El capítulo 6 de Romanos trata de la liberación del poder del pecado.  Para entender lo 

que es la victoria, tenemos que entender lo que es el pecado. 

? ¿Qué es el pecado?  

La Biblia generalmente califica a acciones pecaminosas como intencionales (1 Juan 3:4-

9, Santiago 4:17).  Si una persona sabe que una acción es mala, pero elije hacerla de 

todos modos, ése es pecado (la voluntad acciona) que lo pone en enemistad contra Dios.  

El amor nos motiva a obedecer a Dios. 

Violaciones inconscientes o accidentales de la ley de Dios no rompen nuestra relación 

con Dios.  Mientras caminamos en la luz (de acuerdo a la verdad que conocemos), somos 

limpiados de todo pecado (1 Juan 1:7) y no hay necesidad de vivir con temor que alguna 

violación desconocida nos ponga bajo condenación o que nos separe de Dios. 

Necesitamos “andar en la luz” que significa ser progresivamente cambiados por la verdad 

de Dios cuando la aprendamos.  Hay cosas contradictorias y acciones incorrectas que 

dañan a la persona hasta que las entienda y las cambie. 

En este pasaje se habla primordialmente de pecado (donde acciona la voluntad), por el 

cual la persona es condenada si no se arrepiente y busca perdón. 

 

Introducción a la Parte 4 de Romanos 

La parte 4 de Romanos consiste en los capítulos 6-8 y podría llamarse “La Santificación 
de los Justificados.” 
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Hasta este punto, Pablo está hablando de justicia imputada.  Ésta es la justicia que se le 

acredita al pecador en lugar de sus pecados pasados.  Ahora comienza a describir 

justicia impartida.  La justicia impartida también es dada por gracia en el momento de la 

justificación y quiere decir que el creyente es realmente hecho justo habiendo sido librado 

del poder del pecado y siendo ayudado por el Espíritu Santo a vivir una vida santa.  Por 

lo tanto, el creyente no sólo es considerado justo, sino es hecho justo; esta obra de gracia 

se llama la santificación.  

En esta lección estudiaremos el capítulo 6, “Libertad del Pecado.” 

 

Punto Central del Capítulo 6 

El creyente es libre de la esclavitud del pecado y tiene que elegir vivir una vida de libertad 

del pecado y de obediencia a Dios, para no caer de vuelta bajo el dominio del pecado. 

 

Resumen del Capítulo 6 

Este capítulo trata con la idea errónea a la cual llegan muchas personas al darse cuenta 

de la gracia.  Se llama “antinomianismo,” o antagonismo a la ley de Dios.  El antinomiano 

es una persona que niega la necesidad del creyente de vivir en obediencia a Dios.  Su 

error está basado en un entendimiento equivocado de lo que es la gracia.  Pablo presenta 

el concepto del antinomianismo con dos preguntas hipotéticas (1, 15). 

La pregunta postulada en el versículo 1 es la reacción del antinomiano a la declaración 

hecha en 5:20: “cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.”  Tal vez diría que 

siendo que el registro nuestro de pecado es reemplazado por justicia imputada, entonces 

no importa si seguimos pecando.  Entre más pecados cometemos, más gracia recibimos. 

Otros creen también que siendo que somos aceptados por gracia y no por nuestras 

acciones, no es de importancia lo que hacemos. (15). 

Pablo rechazó fuertemente las dos ideas.  Respondió a las dos con una explicación de 

por qué es importante la victoria sobre el pecado. 

Un alumno deberá leer capítulo 6 para el grupo. 
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Notas Versículo por Versículo 

(1) En este versículo el apóstol hace una pregunta que uno podría hacer al escuchar que 

la gracia abundó más que el pecado.  Alguien podría creer que el pecado es realmente 

algo bueno en sus resultados porque abre el camino para más gracia.  Esta idea tendría 

como resultado una vida donde se vive descuidadamente en pecado. 

(2) El apóstol respondió a esta pregunta como que fuera indignante.  Después explicó 

que no era posible que continuáramos viviendo en pecado, porque éramos muertos al 

pecado. 

(3-5) No continuamos en pecado porque somos unidos con Cristo en su muerte y su 

resurrección.  Como se explica en Romanos 5:15-19, Jesús realizó la obra de salvación 

para todos nosotros.  Por la fe nos conectamos con Él, para que el favor de Dios sea 

extendida a nosotros como lo es a Cristo. 

Jesús murió al pecado una sola vez, y después vive para Dios.  La muerte de Jesús fue 

por nuestros pecados y no por los propios, pero lo central del caso es que el problema 

del pecado fue acabado.  Por la fe, nos hemos muerto y nos hemos levantado con Él; 

por lo tanto, también nosotros hemos acabado con el pecado. 

El bautismo es una representación de la muerte y la resurrección de Jesús, simbolizando 

nuestra participación. 

(6) El “hombre viejo” representa la vida pecaminosa antes de la conversión.  (En una 

sección posterior de esta lección se explica el concepto del “Hombre Viejo.”)  La vida de 

pecado es completamente terminada, por lo tanto, no somos siervos al pecado ya más. 

Haga nota de las palabras usadas en este pasaje referente a lo que le sucedió al pecado: 

“muerto,” “crucificado,” y “destruido.”  Lo que Pablo insinuaba no era una liberación gradual.  No 

insinuaba ninguna victoria parcial ni que el pecado continuaba en alguna manera.  Las palabras 

comunican una victoria total sobre el pecado. 

(7-11) El énfasis de estos versículos es que el control del pecado sobre el creyente es 

completamente terminado.  La ilustración es la muerte.  Una persona muerta queda libre 

de pecado, y nosotros debemos tener una experiencia espiritual que es como la muerte. 

Después de la resurrección, Jesús no murió otra vez y no continúa muriéndose.  Terminó 

con la muerte.  Nosotros debemos morir completamente al pecado y terminar con él.  La 

muerte al pecado no es una condición que una persona debe prolongar.  La muerte al 

pecado debe ser finalizada rápidamente; después vivimos para Dios. 
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La unión del cristiano con la muerte de Cristo al pecado, su entierro, y subsecuentemente su 

resurrección que fue descrito por Pablo en Romanos 6:1-23 libra al cristiano del poder y la 

esclavitud del pecado.  Es declarado “muerto al pecado” (Romanos 6:2) y librado de él (Romanos 

6:7).  Se le manda también al cristiano a considerar su nueva relación con Dios y su muerte al 

pecado como algo más que simplemente su “posición legal” en los ojos de Dios.  Él debe por la 

fe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús (Romanos 6:11).  Esto 

significa que el cristiano debe poner como experiencia personal aquello que Dios dice que es 

verdad acerca de él.  No debe permitir que reine más el pecado en su cuerpo mortal (Romanos 

6:12), ni tampoco debe usar los miembros de su cuerpo como instrumentos de iniquidad 

(Romanos 6:13a).  Más bien, debe presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios 

(Romanos 12:1), y usar los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia (Romanos 

6:13, 19). (Allan Brown, “El Problema que Impide Nuestra Santificación”) 

“Consideraos” es un término contable (en el griego) que hace una afirmación que algo 
es verdad.  No es una declaración de pretexto.  El apóstol no está diciendo que los 
creyentes deben testificar de algo que no es verdad.  El creyente debe reconocer que ha 
sido librado del pecado como que él mismo hubiera muerto, y debe escoger vivir una 
vida librada completamente del poder del pecado. 

? ¿Qué es lo que significa decir que nos consideremos muertos al pecado? 

El resto de este capítulo explica otra razón por la que es tan importante la victoria sobre el 

pecado.  No somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios.  No es posible ceder al pecado 

sin llegar a ser esclavo de él.  No se puede servir a los dos.  Cuando era esclavo del pecado, no 

hacía justicia (20).  Ahora está libre del pecado y un siervo de Dios; por lo tanto, vive en santidad 

(22). 

(12-13) En estos versículos vemos un contraste.  Si no tenemos victoria sobre el pecado, 
el pecado reinará.  Un creyente no es controlado por deseos pecaminosos.  El uso de su 
cuerpo para actos incorrectos es someterlo bajo la autoridad del pecado.  En vez de esto, 
su cuerpo pertenece a Dios y debe ser usado para Él. 

(14) Estar “bajo la ley” quiere decir que estamos sin la gracia salvadora y, por lo tanto, 
juzgados en base de las obras.  Siendo que sin gracia nadie puede vivir sin pecado, estar 
bajo la ley significa que somos condenados y bajo el poder del pecado.  La persona que 
está bajo la gracia no está bajo el poder del pecado.  El estar bajo la ley o bajo la gracia 
no se refiere en ninguna manera a nuestra condición de ser parte del Antiguo Testamento 
o del Nuevo Testamento. 

? La definición de estar “bajo la ley” es importante.  Pida que los alumnos expliquen otra 

vez en sus propias palabras lo que significa estar “bajo la ley.” 
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(15) En este versículo el apóstol hace una pregunta que uno podría hacer al escuchar 
que ya no estamos bajo la ley: “¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley?”  El que 
así piensa está concluyendo que, si nuestra 
aceptación delante de Dios no depende de nuestra 
obediencia, entonces no es necesaria la 
obediencia.  Hay muchas personas hoy día que 
piensan de la misma manera.  Pablo reacciona 
fuertemente a la pregunta. 

Pablo no explicó directamente por qué la gracia no 
cubre automáticamente pecado continuo.  En vez 
de eso, él explicó que una persona no podía ser 
sierva de Dios si todavía estaba sujeta al poder del 
pecado. 

(16) Usted es siervo al que obedece.  Si obedece al 
pecado, el pecado es su amo; lo que quiere decir 
que Dios no es su señor.  Tal como lo dijo el apóstol 
Pedro, “Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció” (2 Pedro 2:19).  No 
se puede ceder al pecado sin llegar a ser esclavo 
del pecado. 

(17-18) Los creyentes han sido librados del poder del pecado y ahora sirven a la justicia.  
Han recibido esta liberación por medio de la obediencia al evangelio.  En estos versículos 
se declara de nuevo que, para servir a la justicia, era necesario que fueran librados del 
pecado. 

El capítulo entero presenta un contraste total entre estar cometiendo pecado y vivir en victoria.  

En ninguna parte aparece la insinuación de que es posible que un creyente esté bajo el poder 

del pecado o que un pecador pueda ser justo mientras continúa en pecado.  Sería muy difícil que 

Pablo hallara una manera para declarar esta verdad en una forma más definitiva. 

(19) Pablo dijo que lo estaba explicando en términos humanos para que ellos pudieran 
entenderlo.  Previamente se habían rendido al pecado, lo cual los llevó a hundirse más 
en el pecado.  Ahora, son justos en sus hechos, que es necesario para la santidad.  Una 
persona no llega a ser justo por sus buenas acciones, pero no es santo si no está 
haciendo lo recto.  

? ¿Cómo explicaría usted la imposibilidad de servir a Dios y vivir en pecado al mismo 

tiempo? 

(21-23) El pecado no produce ningún bien, sino que termina naturalmente en muerte.  El 
pecador gana la muerte; la muerte es la paga del pecado.  El creyente no gana la vida 
eterna, porque es imposible que la merezca; la recibe como un don de la gracia. 

 
Las fuerzas armadas Romanas eran 

superiores a las otras en su 

entrenamiento, disciplina y equipo.  

En Efesios 6:13-17, Pablo usa el 

armamento Romano como una 

ilustración de la lucha espiritual. 
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La Base Verdadera de la Seguridad Personal de la Salvación 

Por Timoteo Keep 

Una versión moderna del antinomianismo es la doctrina moderna de la seguridad eterna 

incondicional, que tuerce la enseñanza bíblica de la seguridad del creyente.  Esta 

doctrina enseña que una vez que un individuo haya “aceptado a Cristo,” su salvación es 

garantizada aun cuando su estilo de vida está en contradicción completa con su 

afirmación.  Aunque la afirmación de que es salvo no ha llegado a convertirse en una 

vida transformada; aunque no se puede ver ningún fruto de arrepentimiento y de 

conversión; y aunque el que dice ser cristiano se niega a convertirse en un verdadero 

discípulo de Jesús, mientras haya repetido la fórmula de la “oración del pecador,” se le 

anima a reclamar la salvación de todos modos.  Éste es un engaño mortífero y es 

contradicho por muchas escrituras. 

“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura” (Hebreos 10:22). 

 

“Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 

que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero” (I Pedro 1:5). 

 
De estos versículos aprendemos que la seguridad bíblica de la salvación depende de la 
fe: 

 

• La seguridad de la salvación depende de una fe que entiende – “plena 

certidumbre.”  Esta seguridad comienza con un entendimiento claro del 

evangelio (I Corintios 15:3-4).  Éste es el “pleno entendimiento” también 

mencionado en Colosenses 2:2. La salvación es únicamente por gracia, por medio 

de la fe en el sacrificio sustitutivo de Cristo a nuestro favor (Efesios 2:8-9). El 

requisito para la salvación no es perfección sin pecado (ninguno lo podría 

alcanzar) ni el sentirse salvo todo el tiempo, sino que es una confianza constante 

en los méritos de Cristo y su obra completada de redención aun cuando nosotros 

fallamos. Una pasión por ser fiel seguirá a la fe genuina para salvación.  

• La seguridad de la salvación depende de una fe sincera – “corazón sincero.”  

Un convertido sincero que ha sido “purificado su corazón de mala conciencia.”  Ha 

sido quitada la culpa y la pena y en vez de aquellas hay paz y amor.  Un convertido 

sincero es también uno que ha sido “lavado su cuerpo con agua pura” porque “las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).  Un 

convertido sincero es también uno que continuamente reconoce y confiesa sus 

faltas (Mateo 6:12, Santiago 5:16). 
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• La seguridad tiene como condición una fe viviente – “guardados por el poder 

de Dios mediante la fe.”  ¡La palabra guardado quiere decir defender un castillo 

o una fortaleza!  El poder divino de Dios defiende, preserva, y al fin de todas las 

cosas nos guiará a victoria.  Lo que preserva nuestras almas para vida eterna es 

la apropiación por fe del poder de la sangre purificadora de Cristo y del poder de 

su resurrección.  La única fe verdadera es la que persevera, la fe que confía 

constantemente en Cristo y en su obra completada en la cruz.  La fe no es una 

obra, pero sí es una condición para la salvación.  El escritor de Hebreos lo dice de 

esta manera: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6). 

Muchas personas creen que es legalismo exigir alguna condición para la salvación, pero 
Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento enseñaron claramente la necesidad 
de una fe continua. 
 
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” 
(Juan 8:31). 
  
“Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 
del evangelio . . . .” (Colosenses 1:23). 
 
“Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma” (Hebreos 10:38). 
 
“Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a 
la fe algunos” (I Timoteo 1:19). 
 
En una descripción de la seguridad de la salvación, Juan Wesley dijo, 
 

“Mi confianza no descansa en ninguna opinión de que un creyente pueda, o no 
pueda, caer de la gracia de Dios, ni tampoco en recordar ninguna cosa hecha en 
mi ayer; sino en lo que es actual hoy, sobre mi conocimiento actual de Dios en 
Cristo, reconciliándome consigo mismo; y que ahora veo la luz de la gloria de Dios 
en el rostro de Cristo Jesús; caminando en la luz como él está en luz, y teniendo 
comunión con el Padre y con el Hijo.  Mi confianza es que a través de la gracia 
puedo creer en el Señor Jesucristo, y que el Espíritu testifica a mi espíritu de que 
soy hijo de Dios.  Me gusta poder tener confianza en esto, y solamente en esto, 
que veo a Jesús a la diestra de Dios, que yo personalmente para mí mismo, y no 
otro, tengo una esperanza llena de inmortalidad, y que siento el amor de Dios 
derramado en mi corazón, siendo crucificado el pecado por mí.  Mi regocijo es 
éste, en el testimonio de mi consciencia, que en sencillez y en sinceridad, no por 
sabiduría mundana (carnal), sino por la gracia de Dios me he conducido en este 
mundo.  Vaya y halle, si puede, un gozo más sólido; un consuelo más bendecido 
que no sea celestial.  Si se apoya en algún consuelo que no sea éste, confía en 
un báculo de caña frágil, que no soportará su peso solamente, sino que le entrará 
por la mano y la atravesará.” 
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? De los conceptos presentados en la sección anterior, ¿cómo podría explicar que un 

cristiano puede tener la seguridad de la salvación basado en una fe viva? 
 

Enfoque: “El Hombre Viejo” 

El término hombre viejo aparece sólo tres veces en las Escrituras.  En las tres ocasiones que 

aparece, fue usado por Pablo.  Por comparar estas tres en sus contextos podemos ver lo que 

significa el término. 

Colosenses 3:9 

Colosenses 3:9-10a dice, “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 

hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. . .”  Pablo dijo que estos creyentes ya se habían 

despojado del viejo hombre.  Con esto no estaba diciendo que ya eran santificados enteramente, 

porque una buena parte del capítulo 3 es un llamado a la santidad. 

Anteriormente Pablo les había dicho a los creyentes colosenses, “Buscad las cosas de arriba…  

Poned la mira en las cosas de arriba…Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios.”  Siguió diciendo, “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 

impureza, pasiones desordenadas…”  ¿Estaban todavía cometiendo estos pecados estos 

creyentes colosenses?  No, porque el siguiente versículo (6) dice que tales pecadores estaban 

bajo el juicio de Dios, y el versículo 7 dice que estos creyentes en otro tiempo hacían estas cosas.  

Por lo tanto, aunque ya no estaban cometiendo estos pecados, de alguna manera todavía no les 

habían dado muerte. 

Entonces Pablo les instó a que dejaran algunas cosas que todavía no las habían dejado: ira, 

enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, y otras (8). 

Después de esto viene la declaración de que debían hacer todo esto porque ya se habían 

despojado del viejo hombre con sus hechos. 

Les llamó a la santidad completa describiéndoles características santas (12), después 

instándoles a ser como Cristo en sus relaciones con otros (13), y después diciéndoles que debían 

vestirse de amor, “que es el vínculo perfecto” (14). 

Parece evidente en este contexto que el hombre viejo era algo que debía haberse despojado de 

él en la conversión.  Porque no lo habían hecho, Pablo creía que debían avanzar hacia la entera 

santificación. 
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Efesios 4:22 

Este versículo aparece en una porción paralela con la que aparece en Colosenses.  En 4:17-19, 

Pablo describe el estilo de vida del pagano (gentil).  Después, en el versículo 20, hace un 

contraste de esto con la vida del creyente.  Los versículos 21-24 describen lo que significa el 

haber “aprendido así a Cristo” (20) y el haber “oído” y haber “sido por él enseñados” (21).  Estas 

cosas incluyen el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre.  Esto era una parte 

de lo que sucedía cuando fueron convertidos. 

Este pasaje en Efesios sigue una pauta similar a la de Colosenses capítulo 4.  Después de la 

declaración de que despojarse del viejo hombre era una parte del evangelio que ya habían 

aprendido, el primer mandamiento de Pablo fue de que desecharan la mentira.  Siguió con la 

mención de la ira, palabra corrompida, y malicia.  Les dijo que fueran benignos y que perdonaran.  

Todas estas cosas fueron también mencionadas en Colosenses después de la declaración de 

que ya se habían despojado del hombre viejo. 

El hombre viejo no es nada del cual el creyente necesita todavía despojarse, sino es algo del 

cual se despojó en la conversión.  No eran todavía completamente santos, y Pablo les estaba 

llamando a completar en sus vidas la santidad que estaría de acuerdo con el comienzo que 

habían hecho al despojarse del hombre viejo. 

Romanos 6:6 

En este pasaje Pablo delineó un gran contraste entre el pecador y el creyente.  El punto central 

de este capítulo es que una persona convertida tiene victoria sobre el pecado.  Una de las 

razones dadas para probar que el creyente tiene esta victoria sobre el pecado es de que el 

hombre viejo es crucificado.  “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más 

al pecado.”  Es obvio que Pablo está diciendo que el creyente es libre de pecado a causa de algo 

que ya sucedió en la conversión. 

Conclusión 

Así que, ¿qué quiere decir el termino hombre viejo?  El hombre viejo es la vida egocéntrica de 

pecado que el pecador deja atrás cuando es convertido.  

La persona nuevamente convertida todavía tiene comportamientos y actitudes que están más de 

acuerdo con el hombre viejo que con el nuevo.  Por eso, Pablo les dijo a los creyentes que 

necesitaban hacer más ajustes (correcciones) en sus vidas que estarían de acuerdo con su 

rechazo del hombre viejo.  Estaba diciendo, “Ya que han dejado atrás la vida vieja de pecado, 

necesitan dejar de comportarse en ninguna manera que no concuerde con su nueva vida de 

justicia.” 
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Párrafos de “La Provisión de Jesús para Nuestra Santificación,” por Allen Brown 
 
En Romanos 6:1-10 se nos cuenta acerca de las provisiones de Jesús para nuestra santificación 

personal.  Cuando nacimos de nuevo, fuimos puestos en Cristo.  Todo lo que Él logró por su 

muerte y su resurrección llega a ser nuestro en Él.  Esto quiere decir que en Cristo tenemos todos 

los recursos para una victoria total sobre el pecado. 

Por nuestra unión con Cristo, lo que le sucedió a Él me sucedió a mí.  Cuando Él murió, morí yo.  

Cuando resucitó, resucité yo en Él.  Por medio de esta unión viviente con Cristo, el creyente tiene 

una relación totalmente diferente con el pecado.  Somos ahora muertos al pecado.  Somos 

muertos tanto a los hechos de pecado como al principio de pecado.  Ésta es nuestra relación 

posicional al pecado. 

Por razón de nuestra unión con Cristo, ahora andamos en “vida nueva” porque compartimos su 

vida resucitada. 

Por razón de nuestra unión con Cristo, su crucifixión llega a ser mi crucifixión.  Siendo que por 

su muerte es derrotado el poder del pecado, no tenemos que vivir más bajo su control. 

¿Qué es el significado de “consideraos”?  Es un término contable (en el griego) que lleva consigo 

la idea de tomar en cuenta lo que es.  Se usa en Romanos 4:1-12 in relación a la justificación de 

Abraham.  (La palabra griega es usada varias veces en el Nuevo Testamento, y es traducida en 

diferentes ocasiones como “contar,” “considerar,” y también “imputar”).  Aquí se refiere a 

“apropiación por fe de la libertad del pecado y la unión con Dios provista en la expiación y 

resurreccin de Cristo” (Purkiser, Explorando la Santidad Cristiana, Tomo 1, 136). 

“La frase [consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios] no indica que se encubre algo y 

que se ‘imputa’ algo que de hecho no existe.  Significa “acreditándole a la cuente de uno” (por 

Dios en respuesta a la fe) una limpieza que en la actualidad ya sucedió.”  Significa que debemos 

“considerarnos” como siendo realmente muertos al pecado, creerlo, y vivir cada día a la luz de 

esa verdad (Earle, Word Meanings in the New Testament, 138, 168). (El Significado de las 

Palabras en el Nuevo Testamento, no existe en español) 

¿Cuál es el método de la “consideración?”  Por fe recibo la Palabra de Dios como verdad para 

mi corazón.  Declaro, por la autoridad de la infalible y exenta de error Palabra de Dios, que he 

sido libertado de todo pecado y hecho plenamente vivo para Dios en Jesucristo mi Señor.  

Como esclavo, voluntario y por amor, de Jesucristo, está dispuesto de abandonar las actitudes y 

acciones que eran características de la vida vieja.  ¡Una entrega total a Jesús es un gozo!  Y, 

como resultado de nuestra relación con Él, llegamos a ser partícipes de la vida eterna.  

Conclusión: 

Hemos visto que es nuestro privilegio, comprado por la sangre de Cristo, el tener libertad 

completa del poder dominante del pecado.  Pero, más que eso, es mandato de Dios que seamos 

victoriosos. 
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Es posible que nunca haya reconocido antes esta verdad.  Dios le ha salvado y está caminando 

en novedad de vida; pero se da cuenta que el pecado todavía aparece en su vida.  ¡En ninguna 

manera desea hacerlo!  Pero hay algo adentro que quiere hacer las cosas a su manera.  Si éste 

es el caso, quiero hacerle el reto de obedecer las órdenes de Pablo de considerarse muerto en 

verdad al pecado (6:11) y presentarse a Dios (6:13). 

 

¡Déle a Dios el control completo!  Si hace esto, Él promete purificar su corazón del pecado innato 

y llenarle con el Espíritu Santo, dándole el poder para vivir una vida libre del poder controlador 

del pecado.  Crea lo que Dios dice y reclame por fe su libertad del pecado. 

 
 

? ¿Qué significa la “unión con Cristo?”  ¿Qué debiera usted esperar de su vida por ser 

unido con Cristo? 

 

Como Vivir una Vida de Victoria 

¿Pensó usted en alguna ocasión si era realmente posible vivir en victoria completa sobre 
el pecado?  Dios ha prometido gracia capacitadora más que suficiente para compensar 
nuestras debilidades en la tentación. 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Corintios 10:13). 

Este versículo nos dice varias cosas de importancia. 

Primero, toda tentación es común a la humanidad.  Viene porque nuestra humanidad se 
enfoca en alguna debilidad humana.  Lo que quiere decir esto es que en sus luchas, no 
está solo. 

En segundo lugar, nos dice que Dios conoce nuestros límites.  Él entiende hasta donde 
podemos aguantar.  Nosotros realmente no sabemos hasta donde podemos aguantar, 
pero Él si lo conoce. 

En tercer lugar, Dios limita las tentaciones que nos sobrevienen porque Él quiere que 
vivamos en victoria.  Algunas personas suponen que la tentación a menudo sobrepasará 
nuestra capacidad de resistir porque somos humanos.  Suponen que estar en victoria 
todo el tiempo es imposible, pero de acuerdo a este versículo no es así. 

En cuarto lugar, Dios provee lo que necesitamos para vivir en victoria.  Dios da “la salida.” 
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Así que, una conclusión que podemos sacar de este versículo es que Dios tiene la 
intención de que vivamos en victoria.  Gracia para una vida victoriosa es dada en 
respuesta a la fe. 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4). 

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman” (Santiago 1:12). 

Si podemos entender cómo es que el creyente puede ser derrotado por la tentación, 

posiblemente podemos entender cómo evitarlo.  Una persona que cede a la tentación 

normalmente se ha dejado pasar por un cierto proceso. 

Este proceso se describe en Santiago 1:14-15: “Sino que cada uno es tentado, cuando 

de su propia concupiscencia es atraído y seducido.  Entonces la concupiscencia, 

después que ha concebido, da a luz el pecado…” 

Juan Wesley observó que los pasos para caer en pecado (transgresión voluntaria) 

normalmente ocurrían en la forma siguiente. 

(1) Una tentación surge (del mundo, de la carne, o del diablo). 

(2) El Espíritu le advierte al creyente a ser vigilante. 

(3) La persona le da atención a la tentación y su atracción crece.  (Aquí es donde la 

persona comete su primer error en este proceso.) 

(4) El Espíritu es contristado, la fe de la persona es debilitada, y su amor para Dios se 

enfría. 

(5) El Espíritu reprueba fuertemente. 

(6) La persona deja de escuchar la voz dolorosa del Espíritu y escucha la voz atractiva 

del tentador. 

(7) Deseos del mal surgen y llenan su corazón; la fe y el amor desaparecen; y la persona 

está dispuesta a cometer pecado exterior. 

No debemos suponer que la experiencia de toda persona siempre siga estos pasos.  A 

veces parece que personas ceden a una tentación repentinamente, sin que aparezca 

que hayan pasado por algún proceso. 
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Siendo que el poder de la tentación crece al mantener nuestra atención, el creyente que 

en serio quiere mantener su victoria sobre el pecado tiene que tener su corazón bien 

fundamentado para poder rechazar la tentación inmediatamente.  La persona que 

reconoce la tentación al pecado, pero vacila en su resistencia a la tentación, se pone en 

peligro mayor.  Por su vacilación, demuestra que su corazón no está del todo decidido 

de agradar a Dios. 

La tentación es un reto para nuestra fe, porque la tentación nos da la oportunidad de 
dudar que nuestra obediencia a Dios sea el mejor camino en ese momento. 

? Si parece que un creyente es incapaz de vivir una vida de victoria sobre el pecado, 

¿cuál sería la razón? 

Es probablemente por uno o más de los siguientes problemas. 

(1) No ve que Dios requiere la obediencia. 

(2) No ve ni cree en la promesa de Dios de gracia capacitadora. 

(3) No confía en la gracia capacitadora de Dios en vez de su fuerza personal. 

(4) Sirve a Dios con obediencia selectiva en vez de una obediencia completa e 
incondicional. 

(5) No ha usado de la gracia de Dios para buscar tener ni una tan sola razón para hacer 
la voluntad de Dios.20 

(6) No mantiene las disciplinas espirituales que se necesitan para conservar con fuerza 
su relación con Dios que edifica la fe. 

(7) No mantiene responsabilidad espiritual con una iglesia local. 

Tres hombres hicieron solicitud para la posición de chofer.  El primero, queriendo 

impresionar al que sería su patrón, dijo, “Yo soy un chofer tan diestro que, si yo manejara 

a alta velocidad a unos pies de un precipicio, usted no tendría que preocuparse.”  El 

segundo no quería que lo superaran, así que dijo, “Yo podría manejar a alta velocidad a 

unas pulgadas de un precipicio sin desbarrancarme.”  El tercer solicitante titubeó un 

momento, y después le dijo al que sería su patrón, “Yo no pondría su vida en riesgo 

acercándome a ese precipicio.”  ¿Cuál de ellos cree usted que recibió el empleo? 

 
20 Filipenses 3:13-15. 
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No debemos tratar de ver qué tan cerca podemos llegar a la tentación.  Dios quiere 
darnos una pauta personal que nos proteja de nuestras áreas de debilidad.  Necesitamos 
aprender cuales cosas son peligrosas, tal como ciertos entretenimientos, y alejarnos de 
ellos. 

Si un creyente no ha mantenido su relación con Dios, debe de arrepentirse 
inmediatamente y ser restaurado por medio de nuestro abogado, Jesucristo (1 John 2:1-
2).  No debe esperar para algún tiempo futuro que le parece más conveniente.  Si él 
quiere ser restaurado, el Espíritu Santo le está dando ese deseo y está tratando de 
atraerle de regreso a su relación con Dios.  Si su arrepentimiento es real, puede ser 
restaurado inmediatamente. 

Dios ya ha hecho la inversión suprema para nuestra salvación, en el sacrificio de Jesús.  
Él no va a dejar que esa inversión se malgaste por faltar en darnos la gracia necesaria 
para continuar. 

 

Cinco Verdades para Conocer y Reclamar 

Por Timoteo Keep 

Victoria sobre los hechos de pecado es la experiencia normal de un cristiano porque ha 
sido librado de la esclavitud del pecado por la muerte, la sepultura, y la resurrección de 
Jesús.  Continuar en pecado resulta de la ignorancia de la gracia salvadora, de la falta 
de permanecer en unión con Cristo, de la falta de continuamente considerarse muerto al 
pecado y vivo para Dios, y de la falta de presentar su cuerpo completa y decisivamente 
a Dios como un instrumento de justicia. 

Cada creyente verdadero desea experimentar victoria sobre el pecado.  Esto es así por 

el gran precio que Jesús pagó para salvarnos del pecado.  Esto es así por la naturaleza 

destructiva del pecado.  La respuesta de Pablo a los que querían discutir el punto de 

“como la gracia abunda por el pecado, ¿por qué no continuar pecando?” es muy fuerte.  

Él declara, “¡En ninguna manera!”  Que alguien adopte una actitud descuidada hacia el 

mal del pecado sencillamente porque Dios ha provisto una solución sería como uno que 

actuara descuidadamente con relación al SIDA o el cáncer sencillamente porque se ha 

descubierto una curación médica.  La cura no le haría exento del período de dolor y 

enfermedad.  Tampoco le haría exento de las cicatrices.  Ninguno, con los sentidos 

cabales, diría, “Enfermémonos para poder tomar la medicina que cura.”  Ninguno que se 

ha despertado al horror del pecado, a lo ofensivo que es para un Dios santo, y al gran 

precio que se pagó para la solución de pecado diría, “¡Pequemos siendo que la gracia lo 

cubre!” 
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Una experiencia de libertad del pecado de un cristiano depende de su conocimiento (6:3, 
6, 9) y su uso de estas verdades: 

1. La persona que antes éramos ya no vive más.  El “hombre viejo,” aquella 

persona pecadora que antes éramos, murió espiritualmente con Jesús en la cruz 

y fue sepultado con Él en su tumba.  Siendo que un hombre muerto ya no puede 

servir como esclavo, el dominio del pecado sobre nosotros ha sido quebrantado.  

Esta muerte ya sucedió.  La muerte de nuestra vida vieja de pecado sucedió en el 

momento de creer en la muerte de Cristo por nosotros, de arrepentirnos de 

nuestros pecados, y de recibir su regalo de vida eterna. 

Note estas declaraciones: 

“Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?”  “Todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.”  “Porque 
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo . . .”  “Porque si fuimos 
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte . . .”  “Sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.”  “Porque el que ha muerto, ha 
sido justificado del pecado.” 

El problema de demasiados creyentes hoy día es que viven en un nivel debajo de sus 
posibilidades.  Muchos creyentes han sido condicionados a aceptar el fracaso como algo 
normal.  Están en iglesias que enseñan que no es posible vivir una vida cristiana 
victoriosa y que hay que aceptar que continuamos pecando.  Otros creyentes han sido 
condicionados por enseñanza perfeccionista que no permite ningún fracaso.  Esta 
enseñanza es también devastadora a la fe y ha llevado a muchos a la desesperación o 
a la hipocresía.  Pablo aclara que victoria es nuestra por compartir con la victoria de 
Cristo en la cruz. 

2. La persona nueva, resucitada, que Dios nos creó para sí, está viva, 

resucitada con Jesús espiritualmente de la muerte.  Jesús venció todo pecado 

por su resurrección.  Esta vida resucitada es la que hemos venido a compartir por 

la fe.  Por la fe, el pecado ya no tiene el poder de hacernos peso, de humillarnos, 

herirnos, ni matarnos.  Hemos sido resucitados espiritualmente con Cristo a una 

nueva vida victoriosa.  

“Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.”  “Así también lo seremos en la (semejanza) de su resurrección.”  
“Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él.”  “Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; 
mas en cuanto vive, para Dios vive.”  “Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.”  “Presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los muertos . . .” 
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3. Hemos sido unidos espiritualmente con Jesús.  ¡No solamente ha sido mi vida 

vieja crucificada con Él, y no he recibido solamente una vida nueva como la de Él; 

sino que estoy morando en Él, ¡y Él en mi (vea también Gálatas 2:20 y Juan 14-

16)!  Ésta es la promesa de Jesús a todo discípulo: que Dios ha escogido morar 

en todo creyente por medio del Espíritu Santo.  Esta unión y esta morada en 

nosotros es lo que hace posible la victoria sobre el pecado y una santa manera de 

vivir.  Esta unión con el creyente también hace posible recibir y vivir la vida pura, 

amante, misericordiosa, benigna, perdonadora y santa de Jesús. 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección.”  “Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él...”  “Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.” 

Jesús enseñó a sus discípulos de esta unión in Juan 15.  ¡La doctrina de la 

unión spiritual con Cristo es vital para nuestro éxito en la vida cristiana! 

4. Que debemos tomar posesión, por la fe, de la libertad y la victoria que Dios 

nos ha dado. 

“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro.” 

Considerar es contar esto como una verdad para poder experimentarlo en su propia vida. 

Sigue una ilustración del Antiguo Testamento que será se ayuda.  Recordamos que Dios 

no solamente había prometido a los Israelitas la Tierra Prometida, sino que se la había 

dado a ellos mucho antes de que en realidad tomaran posesión de ella.  Por cuarenta 

años vagaron en el desierto, viviendo una vida muy debajo de sus posibilidades, porque 

cedieron al temor y fallaron en su fe en Dios.  Pero Dios los amó y les guió a su herencia. 

Josué 1:3 dice, “Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare 

la planta de vuestro pie.”  Unos pocos versículos después Dios manda, “Pasad por en 

medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro 

de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os 

da en posesión.”  El pueblo de Dios tenía que, por la fe, tomar posesión de la tierra que 

Dios les había dado.  Mientras que la victoria sobre los habitantes carnales de Canaán 

había sido provista, y en un sentido muy real ya completada, Israel sólo podría 

experimentar esta victoria a través de la fe obediente.  Los creyentes neotestamentarios 

vencemos de la misma manera; considerándonos, por la fe, en la victoria que Cristo 

Jesús obró por nosotros y tomando posesión de las promesas. 
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5. Que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios.  

“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias.”  “Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.” 

? Varios alumnos deberán explicar el significado de las cinco verdades presentadas en 

el artículo precedente. 

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32). 

“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante 
de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y 
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” (Judas 24-25). 

 

Tarea: Escriba una página explicando cómo es posible que el creyente tenga victoria 
sobre el pecado.  Incluya una definición de pecado (transgresión voluntaria), y explique 
por qué es tan importante esta definición.  Responda a las objeciones que la gente 
presenta en cuanto a la posibilidad de victoria sobre el pecado. 

 

Recuerde a los alumnos que deberán terminar las presentaciones de los tres sermones 
o tres lecciones. 
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Lección 7 

El Pecador Convicto 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

¿De Qué Ley Se Habla? 

Muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento no parecen tener aplicación a la 
gente hoy día.  Aquí hay algunos ejemplos: “A la hechicera no dejarás que viva” (Éxodo 
22:18), “Cada siete años . . . perdonará a su deudor . . . .” (Deuteronomio 15:1-2), y 
“Sacrificarás la pascua a Jehová tu Dios . . . siete días . . . en el lugar que Jehová tu Dios 
escogiere para que habite allí su nombre . . . .” (Deuteronomio 16:1-6). 

Algunos eruditos dividen las leyes del Antiguo 
Testamento en tres categorías: leyes ceremoniales, 
leyes civiles, y leyes morales. 

Las leyes ceremoniales trataban con los sacrificios, 
el diseño para un lugar de adoración, y las formas 
de adoración.  Los cristianos de hoy día no siguen 
esas leyes porque ese sistema fue hecho obsoleto 
por la obra de Cristo (Colosenses 2:17, Hebreos 
10:1). 

Las leyes civiles eran para Israel como una nación.  Incluían reglamentos para negocios, 
protecciones para los derechos humanos, principios para la aplicación de las leyes, y 
protecciones para la identidad religiosa de Israel.  Siendo que esas leyes no son las leyes 
de su nación, no le es posible para el cristiano de hoy seguirlas.  Por ejemplo, en los 
tiempos del Antiguo Testamento, cuando a una persona le tocaba la muerte por la 
adoración de algún ídolo, la sentencia no se hacía por la decisión individual de alguna 
persona.  Un juez escuchaba el caso, y la acción era respaldada por el pueblo 
(Deuteronomio 17:6-12). 

? ¿Por qué es que no es posible que un cristiano guarde las leyes civiles en su manera 

original? 
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Las leyes morales identificaban ciertas acciones como buenas o malas para todo tiempo.  
Por ejemplo, los Diez Mandamientos prohibían la idolatría, la blasfemia, el adulterio, y el 
robo (Éxodo 20:5, 7, 14, 15). 

Aunque cristianos no cumplen con las acciones originales y especificas demandadas por 
las leyes ceremoniales y las leyes civiles, esas leyes todavía tienen importancia. Esas 
leyes revelan la naturaleza de Dios para aquellos tiempos y situaciones, y la naturaleza 
de Dios no cambia.  Aunque ya no matamos a los idólatras ni a los adúlteros, esas leyes 
nos enseñan que esos pecados son unas abominaciones a Dios.  Aunque ya no dejamos, 
para los pobres, granos sin cosechar en los campos, sabemos que debemos cuidar de 
los pobres en maneras prácticas.  Aunque ya no llevamos los animales al lugar de 
adoración antes que sean sacrificados, reconocemos que todo le pertenece a Dios, y 
debemos dar ofrendas de lo que tenemos.  Así que, aunque no cumplimos con lo 
demandado por esas leyes, debemos hallar nuevas maneras de actuar que cumplen con 
los principios revelados. 

Las leyes civiles y ceremoniales proveen principios de moralidad.  Rechazar esos 
principios sería lo mismo que rechazar las leyes morales.  Por ejemplo, ya no 
necesitamos tener una baranda alrededor del techo de nuestra casa si la casa no es 
diseñada para tener personas en el techo (Deuteronomio 22:8).  Pero, sin embargo, esta 
ley antigua nos enseña que debemos hacer que nuestros terrenos y nuestras casas sean 
un lugar seguro para la gente. 

? ¿Qué es un ejemplo de una práctica moderna que debemos hacer que cumpliría con 

el principio establecido en Deuteronomio 22:8? 

Entonces, ¿cuál es la ley de Dios del cual habla Pablo en el libro de Romanos?  Es la 
voluntad de Dios para el hombre, expresada en sus mandamientos (Antiguo Testamento 
y Nuevo Testamento).  Aunque algunos mandamientos no están para cumplirse en la 
manera original, la voluntad de Dios para el hombre es esencialmente la misma.  La 
violación de la ley de Dios es pecado (1 Juan 3:4). 
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Introducción al Pasaje de las Escrituras 

En esta lección continuamos con la parte 4 del libro de Romanos, “La Santificación de 
los Justificados.”  En la lección pasada estudiamos el capítulo 6, “Libertad del Pecado.” 

En esta lección estudiaremos el capítulo 7, “El 
Pecador Convicto.”  Los capítulos 6 y 8 describen 
la vida victoriosa del creyente.  Capítulo 7 hace un 
gran contraste, revelando la vida del pecador que 
sabe que es culpable pero no puede cambiarse a 
sí mismo. 

 

Punto Central del Capítulo 7 

Una persona que conoce la ley de Dios, pero no ha 
sido transformada por la gracia, es incapaz de 
escaparse del poder del pecado y de la 
condenación por la ley. 

 

Resumen de la Sección (7:1-25) 

Este capítulo describe la condición de una persona 
que está “bajo la ley.”  Estar bajo la ley quiere decir 
que uno está parado delante de Dios esperando 
ser juzgado en base a la obediencia personal a la 
ley.  Siendo que todos han pecado, estar bajo la ley 
significa estar bajo la condenación.  La persona 
que está bajo la ley no ha recibido todavía la 
justificación. 

Los versículos 1-6 dan una explicación de cómo el 
creyente está muerto a la ley.  El resto del capítulo 
demuestra por qué es necesario esto (vea el 
“porque mientras” en el versículo 5 y el “pero ahora” 
en el versículo 6).  Los versículos 7-13 enseñan 
como la ley es buena, pero hace que empeore el 

pecado.  Los versículos 14-25 revelan la impotencia del pecador convicto, no 
regenerado. 

Un alumno deberá leer capítulo 7 para el grupo. 

 
 

La construcción del Coliseo 

comenzó en el año 72 d.C., unos 

pocos años después de la visita de 

Pablo a Roma.  Tenía capacidad 

para más que 50,000 espectadores. 

Los espectáculos incluían batallas 

entre luchadores profesionales, 

batallas entre personas y animales 

(incluyendo leones, tigres, 

elefantes, osos, y muchos otros), y 

ejecuciones de personas por 

luchadores o por animales.  Habían 

veces que cienes de personas 

morían en un día.  Muchos 

cristianos fueron sentenciados a 

morir en el Coliseo. 
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Notas Versículo por Versículo 

(1-3) Estos tres versículos son una ilustración preparativa para el punto central de los 
siguientes tres versículos.  El matrimonio es una ilustración de nuestra esclavitud original 
a la ley.  No se le permite a una mujer dejar a su esposo y casarse con otro, pero si el 
esposo muere ella queda libre de su autoridad.  Esta obligación a la ley no es solamente 
para los judíos bajo la ley mosaica, sino para toda persona porque todos seríamos 
juzgados por la ley de Dios, si no fuéramos salvos por gracia. 

El punto central de la ilustración de Pablo del matrimonio es que la muerte afecta la relación.  La 

muerte trae un cambio.  Morimos a la vida vieja cuando fuimos unidos con Cristo.  La Ley no es 

nulificada ni abolida.  Sin embargo, las demandas sobre nosotros como “quebrantadores de la 

ley” son pagadas por completo por la expiación sustitutiva de Jesús.  Ahora somos “casados” 

con Cristo.  Esto no nos deja sin leyes.  No tenemos el derecho de quebrantar las leyes ya que 

somos cristianos.  Más bien, somos empoderados, a través del Espíritu Santo, para vivir una vida 

en el espíritu de la Ley. (Allan Brown, “El Problema que Impide Nuestra Santificación”) 

(4) El castigo por violar la ley es la muerte.  Cristo murió en nuestro lugar.  Nos 
identificamos con Él, así que se puede decir que “habéis muerto . . . mediante el cuerpo 
de Cristo.”  Siendo que los requisitos de la ley han sido cumplidos, somos libres de su 
esclavitud.  No tenemos que cumplir la ley por temor de castigo.  Ser muertos a la ley 
quiere decir que no tenemos que cumplirla como un medio para la justificación, porque 
somos justificados por gracia. 

(5) El pecado es causado por la ley en el sentido que la ley anota el registro del pecado 
y en el sentido que una vez que una persona conoce la ley y se rebela en contra de ella, 
se hace más pecador. 

Los alumnos deberán buscar muchas de las citas en el “Enfoque” que sigue para poder 
entender los conceptos. 

Enfoque:  Definiendo la Carne / Carnal 

La palabra griega sarx es la palabra que es traducida “carne” o “carnal” en el Nuevo Testamento.  

Esta palabra se usa en dos sentidos diferentes. 

En las Escrituras se hace referencia a distintas personas que están “en la carne.”  El estar “en la 

carne” tiene por lo menos dos significados diferentes, dependiendo del contexto. 

Un significado básico es sencillamente estar en forma humana, o sea mortal.  En este sentido, 

Jesús estaba en la carne (1 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:18).  Se puede aún decir que una persona 

que está viviendo una vida santa está en la carne en este sentido (2 Corintios 10:3; Gálatas 2:20; 

Filipenses 1:22, 24).  La carne, usada en este sentido, es considerada moralmente neutral, como 

cuando Pablo les dijo a los Gálatas que no podían “por la carne” (esfuerzos humanos) 

perfeccionar lo que la gracia había comenzado. 
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Un segundo significado de que una persona pueda estar “en la carne” es de estar controlada por 

la naturaleza carnal, caída.  Esta condición es típica de la persona no regenerada (Efesios 2:3).  

Las obras naturales de la naturaleza caída son enumeradas en Gálatas 5:13-25.  En Romanos 

8:1-13, estar “en la carne” es puesto en contraste con ser salvo.  Ocuparse de la carne es muerte 

(6) y es enemistad contra Dios (7).  La persona que vive según la carne no puede agradar a Dios 

(8) y morirá (13).  La descripción dada aquí de la carne es la misma condición descrita en 

Romanos 7 (vea 7:5, 14, 18, 25).  La persona que está “en la carne” en este sentido está haciendo 

obras de pecado por las cuales recibirá el castigo de muerte espiritual y eterna (Romanos 7:5).  

Todavía no ha sido salvado. 

Una persona todavía puede ser influenciada por la naturaleza caída aun después de la 

conversión, aunque no sea controlada por ella.  Los corintios fueron llamados carnales después 

de su regeneración (1 Corintios 3:1).  La insinuación de Pablo fue de que la carnalidad era más 

común en “niños en Cristo” pero no era una condición en la cual debían permanecer.  Él criticó a 

los corintios porque eran todavía niños.  Sin embargo, no estaban “en la carne,” en el sentido de 

estar bajo su control, porque siendo ése el caso, no hubieran sido gente salva. 

Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(6) Siendo que hemos muerto a la ley en Cristo, la ley es muerta para nosotros.  Ser libre 

no quiere decir que ya no servimos; sino que ahora servimos con nuestro espíritu, en vez 

de intentar cumplir con los requisitos sin cumplir con su intención. 

(7) Pablo había dicho que la ley hacía resaltar más el pecado (5:20).  En este pasaje 

Pablo ha dicho que el pecado obró con la ley llevando fruto para muerte (v. 5).  Por lo 

tanto, la pregunta naturalmente surge, “¿Es la ley pecado?”  Él demuestra que la ley no 

es pecado demostrando que la ley es lo que condena el pecado. 

(8) La naturaleza del pecador se hace peor al conocer que sus acciones son condenadas, 

porque al conocer que es culpable, su pecado es rebelión consiente. 

(9) Antes de conocer lo que la ley exigía, no sabía que estaba condenado a muerte.  Pero 

el pecado conduce a la muerte aun a aquellos que no conocen los detalles de la ley de 

Dios (vea 2:12 y 5:14). 
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En Romanos 7:7-25 Pablo relata su experiencia como un fariseo inconverso y explica 

cómo al fin llegó a reconocer su necesidad de Cristo.  En Romanos 7 aclara que antes 

que sus ojos fueran abiertos por el Espíritu Santo a la codicia que existía en su corazón, 

pensaba que guardaba la ley perfectamente.  Lea su testimonio en Filipenses 3:6 donde 

él dice, “en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.”  Como aclaró en Filipenses 

3:9, que como fariseo él pensaba que tenía una justicia derivada de la ley.  Después que 

sus ojos fueron abiertos por el Espíritu Santo a la codicia que había en su corazón, él 

sintió que había muerto espiritualmente (Romanos 7:9).  Ésta es obviamente una 

expresión comparativa: creyó antes que estaba vivo espiritualmente por guardar la ley; 

al conocer que era culpable de codicia y no estaba guardando la ley, se dio cuenta que 

estaba realmente muerto.  Pablo continúa dando su propia historia en Romanos 7:14-25.  

Hizo lo posible para dejar de ser codicioso, pero no pudo.  El testimonio entero es uno 

de derrota total y de esclavitud al pecado.  Nos dice en Romanos 7:25 que la liberación 

viene solamente por medio de Jesucristo. (Allan Brown, “El Problema que Impide Nuestra 

Santificación”) 

(10) La ley fue dada con la intención de demostrar un estilo de vida.  La ley nunca fue un 

medio para salvación, sino era para presentar la dirección de vida para los que conocían 

a Dios.  Pero porque no lo puede cumplir el hombre caído, no regenerado, llega a ser un 

medio de muerte en vez de una dirección para la vida. 

(11) El pecado engaña presentándose como algo beneficioso, placentero e inofensivo.  

Cuando una persona toma el cebo, él es entonces condenado, aunque logre limitar los 

resultados de su pecado; porque el juicio de Dios es según la ley y no según los 

resultados del pecado.  (Vea las notas sobre 3:5-7.) 

(12) La ley revela la naturaleza de Dios – la ley es santa, justa, y buena, tal como Él lo 

es. 

(13) La ley no es en sí mala, pero resultados malos surgieron cuando el pecado reaccionó 

en contra de la ley.  El pecado usó la ley para poner a cada persona bajo la condena de 

muerte.  Por la ley se revela qué tan malvado es el pecado. 
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Enfoque: No Es el Cuadro de un Creyente 

Muchas personas piensan que Romanos 7:14-25 es la descripción de un creyente normal, pero 
considere la descripción. 

Él es vendido al pecado, como un esclavo, que quiere decir que no es redimido (14). Conoce lo 
que es bueno, pero no lo puede hacer (18).  Está encarcelado, no hecho libre (23).  Él es 
miserable y clamando por liberación (24). 

En los versículos 5-24 (comenzando con la frase “mientras estábamos en la carne” y terminando 
con la pregunta “¿quién me librará?”), no aparece ninguna referencia a Cristo, al Espíritu Santo, 
a la gracia, a la vida, ni a la victoria; pero sí hay por lo menos 50 referencias en el tiempo 
(gramatical) de la primera persona (yo, mí, me), 16 referencias a la ley, y 15 al pecado. 

Ésta no puede ser una persona que ha sido librado como lo cuenta el capítulo 6.  Ese capítulo 
dice repetidas veces que el creyente ya no es esclavo al pecado.  Ésta es una persona bajo la 
ley, tal como fue presentado al inicio de este capítulo (1, 5-6).  El versículo 14 es la conexión 
aclarando que el resto del capítulo está describiendo la misma condición que aparece en los 
versículos 1 y 5-6. 

8:1 nos dice que la persona que no es condenada es la persona que no anda conforme a la carne 
(como la persona en 7:25 y 7:5).  Por lo tanto, la persona que sí anda conforme a la carne es 
condenada.  Una persona condenada no es una persona salvada.  La persona que aparece en 
el capítulo 7 es una persona indefensa y controlada por la carne. 

8:3 nos dice que la condición de debilidad bajo la ley ha sido finalizada; por lo tanto, aquella 
condición indefensa descrita en el capítulo 7 no puede ser el estado de un creyente. 

8:6-7 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte y que la mente carnal (“los designios de la 
carne”) es enemiga de Dios.  Pero 7:14 comienza la descripción de la persona carnal.  La persona 
carnal, como lo define este contexto, no es una persona salva.  (Para otros usos de la palabra 
carnal, vea el enfoque anterior “Definiendo la Carne / Carnal.”) 

Entonces, ¿por qué no se coloca Pablo en esta descripción?  Del versículo 7 en adelante, él 
describe un pecador que ha sido convicto por la ley.  El resto del capítulo es una descripción de 
su experiencia pasada.  En el capítulo 8 comienza describiendo la vida de victoria.  Es imposible 
que la persona, cuya descripción aparece en 8:1-4, pueda todavía estar en la condición definida 
en el capítulo 7. 

Por consiguiente, es evidente que el capítulo 7 describe un hombre no regenerado que sabe que 
es condenado por la ley de Dios, pero no puede vivir en obediencia a ella. 

Los alumnos deberán resumir, en sus propias palabras, lo que se explica en el cuadro 
anterior.  No es necesario discutir extensamente el caso en este momento porque más 
evidencia será dada en esta lección. 
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Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(15) La mayoría de los pecadores quisieran vivir mejor que lo que están.  Ese deseo no 
quiere decir que son cristianos.  El deseo sin la realidad revela que todavía no han sido 
librados del poder del pecado. 

(16) Ese deseo que tienen de vivir mejor demuestra que ellos saben que la ley es buena, 
aun cuando no la obedecen. 

(17-23) Se habla del pecado en estos versículos como algo que se sobrepone a la 
voluntad humana.  El hombre, en su estado caído, no tiene por naturaleza el libre albedrío 
con el cual fue creado originalmente por Dios.  La voluntad humana está tan debilitada 
que el pecador no puede escoger a Dios a menos que Dios, por su gracia preveniente, 
restaure su voluntad. 

La gracia preveniente es la acción de Dios de extender su mano a los que todavía no 
han respondido a su llamado.  La gracia que es extendida a cada persona incluye la 
restauración del libre albedrío y de una sed de Dios, para que toda persona pueda 
verdaderamente escoger ser salvo o no. 

Dios comienza la obra de salvación para toda persona (Juan 6:44; Efesios 2:4-5, 12-13, 
17; Tito 2:11, 3:3-5), pero la persona no es salva a menos que responda a Dios. 

(24) Este versículo es el clamor de desesperación y de frustración que surge después 
que una persona reconoce su incapacidad total de salvarse a sí misma.  Esto no es el 
clamor de una persona salvada. 

(25) Se interpone aquí una declaración de alabanza como una luz en la oscuridad de la 
vida del pecador desesperado.  

Después viene una frase que hace un resumen de todo el pasaje.  El pecador consiente 
mentalmente al hecho de que la ley es recta, y simula ser mejor de lo que es; pero sus 
deseos pecaminosos lo mantienen en pecado.  Este servicio con la carne al pecado es 
condenado (7:5, 8:3). 
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Comprendiendo a la Persona en Romanos 7 

(Esta sección es de las notas de clase de Allan Brown, profesor en God’s Bible College) 

En este pasaje, Pablo habla del poder de la depravación heredada (“la ley del pecado”) 
en la vida del individuo inconverso.  Pablo, cuando era un pecador despertado, tenía 
conflictos dentro de sí mismo.  

 La ley de pecado en los miembros de Pablo produce los siguientes resultados: 

• Hace lo que aborrece (15) 

• Hace lo que no quiere hacer (16) 

• Hay un deseo de hacer el bien, pero no el poder (18) 

• La ley del pecado está resistiendo a la ley de su mente (23) 

• Es cautivo a la ley del pecado (23) 

• Es una persona dividida; su mente sirve a Dios, pero su carne sirve a la ley del 

pecado. (25) 

Conclusión: Una persona no puede servir a dos señores.  Un hombre no puede ser libre 

del pecado y ser esclavo del pecado.  Un hombre no puede ser siervo de Dios y esclavo 

del pecado.  El lenguaje usado en Romanos 7:14-25 es directamente lo opuesto a las 

declaraciones de Romanos 6 referentes a la liberación del creyente de la esclavitud del 

pecado.  Por lo tanto, 7:14-25 es una continuación de la descripción comenzada en 7:1-

13 acerca de la relación de una persona no regenerada con el pecado y la ley. 

Romanos capítulo 6 explica la relación del creyente con el pecado que resulta de su 

crucifixión y resurrección con Cristo.  Romanos capítulo 7 presenta una descripción de 

la relación de un pecador a la ley; la interacción de la ley con el pecado que mora en él; 

y la lucha del pecador que ha sido hecho consiente (despierto) de las demandas de la 

ley de Dios, pero es incapaz, por sí mismo, de cumplir con lo que la ley demanda porque 

es todavía esclavo del pecado que mora en él. 

Las Interpretaciones de Romanos 7:14-25 Varían. 

Punto de Vista 1: Comentaristas desde Agustín a Nygren, incluyendo los Padres de 

habla latín, Martin Lutero, y Juan Calvino (y la teología calvinista posterior) escribieron 

que Pablo describía la VIDA NORMAL DEL CRISTIANO.  Hacen hincapié en que los 

tiempos gramaticales usados son del tiempo presente, no el pasado; e insisten que, en 

el criterio de Pablo, la vida cristiana tiene muchos puntos sin resolución. 
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Punto de Vista 2: Una lista aún más larga de eruditos incluyendo a Orígenes, la mayoría 

de los Padres Griegos, Juan Wesley, A. Deissman, H. San Juan Thackeray, A. S. Peake, 

J. S. Stewart, Daniel Steele, Denney, y C. H. Dodd creen que Pablo estaba dando la 

descripción del hombre antes de su conversión.  Argumentan que las expresiones como 

“vendido al pecado” y “¡Miserable de mí!” no están en harmonía con la descripción de un 

creyente en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8.  De acuerdo a Romanos capítulo 

6, el creyente está muerto al pecado, libre del pecado, y está en posición de apropiar 

para sí, por la fe y un rendimiento completo a Dios, la libertad provista en Cristo para 

tener victoria sobre el pecado.  De acuerdo a Romanos capítulo 8, la persona que anda 

según la carne no puede agradar a Dios y no tiene al Espíritu de Cristo morando en él.  

Por seguro, Romanos 7:14-25 es el cuadro de una persona que está bajo el control de 

la carne. 

CONCLUSIÓN. El segundo punto de vista tiene la mejor evidencia. 

Contrastes entre el “Hombre miserable” y un “Hombre salvo” 

El “hombre miserable” de Romanos 7:14-25 se sintió condenado por su comportamiento 

pecaminoso.  En contraste, el cristiano que está en Cristo Jesús no siente esa 

condenación (Romanos 8:1).  El “Hombre miserable” de Romanos 7:14-25 estaba 

“vendido a la esclavitud del pecado” (Romanos 7:14), y como tal era cautivo a la “ley del 

pecado” (Romanos 7:23), y con su carne servía a la “ley del pecado” (Romanos 7:25).  

En contraste, el cristiano ha sido librado de la “ley del pecado y de la muerte” por medio 

de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús (Romanos 8:2).  El “hombre miserable” de 

Romanos 7:14-25 no podía obedecer el mandamiento mosaico que prohibía la codicia 

(Romanos 7:8).  Aunque conocía que la Ley era santa y justa y buena (Romanos 7:12), 

no podía obedecerla.  En contraste, el cristiano ve que los requisitos de la Ley son 

cumplidos en su vida porque anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne 

(Romanos 8:4). 

El cristiano que obedece los mandamientos de Romanos 6:11-13 y de Romanos 12:1 no 
puede ser la persona cuya descripción aparece en Romanos 7:14-25. 

Preguntas Frecuentemente Hechas acerca del Hombre Miserable. 

Siguen algunas preguntas que frecuentemente surgen de personas que creen 
equivocadamente que Pablo estaba dando una descripción de su propia vida cristiana 
en Romanos 7:14-25. 

1. ¿Qué de las declaraciones de Pablo que se deleitaba en la ley de Dios según el 
hombre interior (Romanos 7:22)?  ¿Puede un hombre no regenerado deleitarse en la 
ley de Dios? 
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Respuesta: Cualquier fariseo hubiera declarado que se deleitaba en la ley de Dios 

en su corazón.  Su vida era dedicada al estudio de la Ley de Dios y diariamente 

pasaba horas estudiándola.  Pablo se había dedicado a la Ley y sinceramente 

deseaba obedecerla.  Pero cuando el Espíritu Santo le mostró la naturaleza codiciosa 

de su corazón, despertando en él un entendimiento de su verdadera condición 

espiritual, Pablo se dio cuenta que continuaba haciendo el mal a pesar del deseo, 

posibilitado por la gracia, en su mente de hacer el bien.  La Ley le reveló a Pablo 

cómo debía vivir, pero la Ley no le dio la capacidad de hacerlo.  

2. ¿Qué de los tiempos gramaticales presentes en Romanos 7:14-25?  Pablo escribe, 

“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado” 

(Romanos 7:14). 

Respuesta: El cambio del pasado del tiempo gramatical de los verbos en Romanos 

7:7-13 al tiempo presente en Romanos 7:14-25 no afecta el carácter autobiográfico 

de su testimonio.  Tampoco debemos considerar que el uso del tiempo presente en 

7:14-24 necesariamente indica la experiencia actual de Pablo mientras escribía a los 

Romanos siendo él ya un apóstol cristiano maduro y un misionero.  El tiempo 

gramatical presente “histórico” o “dramático” es un uso bien conocido del tiempo 

presente en el griego cuando el escritor quiere hacer que un evento pasado o una 

experiencia pasada sea más clara para sus lectores.  Por lo tanto, el uso del tiempo 

presente para aclarar lo que era real en la vida pasada de Pablo en ninguna manera 

exige la interpretación que Pablo todavía estaba luchando contra la esclavitud del 

pecado actualmente.  Pablo ha indicado claramente en Romanos capítulo 6 y en 

Romanos capítulo 8 que el cristiano no es “vendido al pecado” (Romanos 7:14). 

3. ¿Qué del paralelo entre este pasaje y la lucha que muchos cristianos hallan en su 

propia vida? 

Respuesta: Es innegable que un cristiano luche con el pecado que mora en él antes 

de reconocer que él debe por la fe considerarse muerto al pecado, pero vivo para 

Dios en Cristo Jesús (Romanos 6:11); que debe presentarse en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios (Romanos 12:1); y que debe usar los miembros de su cuerpo como 

instrumentos de justicia (Romanos 6:13, 19).  No obstante, la lucha del cristiano es 

muy diferente a la lucha del “hombre miserable.”  El “hombre miserable” de Romanos 

7:14-25 no puede dejar de pecar.  Él es esclavo del pecado.  Esto no es el caso del 

verdadero cristiano.  Un cristiano puede tener luchas y faltas de tiempo en tiempo, 

pero su vida no es una de esclavitud a la ley del pecado y de la muerte.  El cristiano 

está unido con Cristo y ha sido librado del poder del pecado interior (Romanos 6:1-

10). 
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Conclusión: 

El hombre miserable de Romanos 7:14-25 no es un cristiano.  Una persona no puede ser 

librada del pecado mientras es todavía esclava del pecado.  Una persona no puede ser 

sierva de Dios y a la vez esclava del pecado, porque como dijo Jesús, “Ninguno puede 

servir a dos señores” (Mateo 6:24, Lucas 16:13).  Romanos 7:14-25 es una continuación 

de la descripción comenzada en Romanos 7:7-13 de la relación de una persona no 

regenerada al pecado y a la Ley mosaica. 

Los alumnos deben discutir el tema de la identidad de la persona en Romanos capítulo 

7, considerando cuidadosamente los detalles y las explicaciones dadas. 

 

Usando la Ley en Evangelismo 

El apóstol nos dice en 7:7 que la ley revela el pecado.  Ése es el medio por el cual el 

pecador se da cuenta de su necesidad de salvación.  A través de la historia de la iglesia, 

los evangelistas más efectivos eran los que, usando la ley de Dios, hacían que el pecador 

deseara la salvación. 

Las siguientes citas revelan lo que diferentes evangelistas dijeron referente al uso de la 

ley. 

Diferentes alumnos pueden turnar leyendo las citas y explicándolas con la ayuda de otros 

miembros del grupo. 

(De Carlos Spurgeon, “La Perpetuidad de la Ley de Dios.”  Spurgeon fue uno de los 

predicadores evangelísticos más grandes en Inglaterra en los años de los 1800.) 

Al acabar con la ley se ha acabado con el pecado, porque el pecado es la 

transgresión de la ley; y donde no hay ley, no hay transgresión.  Cuando se haya 

acabado con el pecado, una consecuencia sería acabar también con el Salvador 

y la salvación, porque ya no serían en ninguna manera necesarios.  Cuando se 

haya reducido el pecado a lo mínimo, ¿qué necesidad queda para aquella 

salvación tan grande y tan gloriosa la cual fue traída a este mundo por la venida 

de Jesucristo a este mundo? 

Nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y santa; por lo 

tanto, la ley cumple un propósito necesario y bendecido. 
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(De Carlos Finney, “Como Ganar a las Almas.”  Finney fue un evangelista en los Estados 

Unidos de América en los años de los 1800.  Le atribuyen a él más conversiones que a 

cualquier otro predicador de ese siglo. 

Uno no puede inteligentemente ni de corazón pedir ni aceptar un perdón hasta 
que vea y sienta el hecho y lo justo de su condenación. 

La espiritualidad de la ley debe ser generosa e incansablemente aplicada a la 
consciencia hasta que la santurronería del pecador sea aniquilada, y hasta que 
esté de pie enmudecido y autocondenado ante un Dios santo. 

La ley debe siempre preparar el camino para el Evangelio.  La falta de considerar 
esto al instruir a las almas ciertamente resultará en una esperanza falsa, la 
introducción de una norma falsa de experiencia cristiana, y llenará la iglesia de 
convertidos falsos. 

(De Martin Lutero, en el prólogo a su Comentario sobre Gálatas.  Martin Lutero fue el 
reformador en Alemania que descubrió de nuevo el evangelio bíblico, resultando en miles 
de conversiones.) 

Pero Satanás . . . ha levantado una secta de aquellos que enseñan que los Diez 
Mandamientos deben ser sacados de la iglesia, y que los hombres no deben ser 
aterrorizados por la ley, sino ser cuidadosamente exhortados, predicándoles la 
gracia de Cristo. 

(De Juan Bunyan, La Doctrina de la Ley y la Gracia Desplegada.  Bunyan fue el autor del 
libro Progreso del Peregrino, el libro más publicado acerca del viaje de Cristiano al cielo.) 

Por el tiempo que la gente ignora la naturaleza de la ley y que está bajo ella – eso 
es, bajo la maldición y el poder condenador de ella, por razón de su pecado contra 
ella – por esa misma cantidad de tiempo será descuidada, y negligente en indagar 
sobre el conocimiento verdadero del Evangelio. 

El hombre que no conoce la ley, no conoce de hecho y en verdad que es un 
pecador, no conoce para el bien de su alma que hay un Salvador. 

(De Jonatán Edwards, “Advertencias Cristianas: La Necesidad del Autoexamen.” 
Edwards fue un teólogo y un predicador del Primer Gran Despertamiento en los Estados 
Unidos de América, siendo el responsable de miles de conversiones.) 

La única manera que podemos saber si estamos pecando es por el conocimiento 
de la ley moral. 

(Del himno “Años mi Alma en Vanidad Vivió” por William Newell, uno de los himnos 
cristianos de mayor uso alrededor del mundo.) 
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Por la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebranté; mi alma entonces 
contempló con fe al Salvador. 

(De Juan Wesley, parafraseado de “El Origen, las Propiedades, y el Uso de la Ley de 
Dios.” Wesley evangelizó and organizó a sus convertidos, y a los convertidos de los 
predicadores que le ayudaban.  Antes de su muerte, había un total de membresía de 
79,000 en Inglaterra y 40,000 en América.) 

Matar al pecador es, entonces, el primer uso de la ley; eso es, destruir la vida y la 
fuerza en la cual él confía, y convencerle que no está solamente bajo sentencia 
de muerte, sino que está actualmente muerto a Dios, no teniendo vida espiritual, 
“muerto en delitos y pecados.”  El segundo uso es de traerle a la vida, a Cristo, 
para que pueda vivir. 

Nunca piense ni hable a la ligera de [la ley], este instrumento bendecido de la 
gracia de Dios.  Al contrario, ámela y valórela por Él de quien vino por Él a quien 
nos lleva. 

(De Juan Wesley, “La Ley Establecida por la Fe: Discurso 1.”) 

Muchos a través de la historia de la Iglesia, aun algunos que se llamaban a sí 
mismos cristianos, han argumentado que el nuevo pacto tenía la intención de 
abolir toda la ley.  No aceptan la ley moral ni la ley ceremonial, pero dicen, “Si 
usted establece cualquiera ley, de nada le aprovechará Cristo; de la gracia ha 
caído.” 

Pero, ¿hay alguna sabiduría en el celo de estos hombres?  ¿Se dan cuenta que 
la ley y la fe están conectadas y que destruir una es destruir las dos?  Al abolir la 
ley moral no queda ningún medio para llevarnos a la fe o de avivar el don de Dios 
en nuestra alma. 

Pueden haber algunos que sencillamente por oír el mensaje del evangelio fueron 

despertados, pero el método que Dios normalmente usa es de convencerlos por 

medio de la ley.  El evangelio no es el medio que Dios ha establecido ni fue usado 

por nuestro Señor para este propósito.  No tenemos ninguna autoridad en las 

Escrituras para aplicarlo en esta manera, ni razón de esperar esto de la naturaleza 

misma del evangelio en sí.  “Los sanos,” como observó nuestro Señor, “no tienen 

necesidad de médico, sino los enfermos.”  Es absurdo, entonces, ofrecerle un 

médico a los que se imaginan sanos.  Tiene que convencerles primero que están 

enfermos; porque de lo contrario, no le van a agradecerle sus esfuerzos.  Es igual 

de absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyos corazones todavía no han sido 

quebrantados.  Es echar las “perlas delante de los cerdos.”  Es seguro “que las 

pisoteen,” y, más que posible, también “se vuelvan y os despedacen.” 
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No hay ningún mandato en las Escrituras de ofrecerle a Cristo a un pecador 
desinteresado, ni hay ejemplos de esto en las Escrituras.  Tampoco parece ser 
esto la práctica de ninguno de los apóstoles, de acuerdo a los pasajes en sus 
escritos.  Y aunque Pablo predicó a Cristo a la par con el mayor de los apóstoles, 
¿quién predicó más de la ley que él?  Es claro, entonces, que él no pensó que el 
evangelio servía el mismo propósito. 

Cuando Félix mandó llamar a Pablo, para oírle “acerca de la fe en Jesucristo;” el 
disertó “. . . acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,” hasta 
que “Félix se espantó” (Hechos 24:24, 25).  Vaya, siga su ejemplo.  Predíquele de 
Cristo al pecador desinteresado, razonando acerca “¡de la justicia, del dominio 
propio y del juicio venidero!” 

Predicar a Cristo es predicar lo que Él ha revelado, sea en el Antiguo o el Nuevo 
Testamento; por lo tanto, está realmente predicando de Cristo al igual, sea que 
está diciendo, “Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se 
olvidan de Dios,” como cuando está diciendo, “He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo.” 

Considere bien esto.  Predicar de Cristo es predicar todo lo que Cristo habló: todas 
sus promesas, todas sus advertencias y mandamientos, todo lo que está escrito 
en su libro; de este modo sabrá como predicar de Cristo sin hacer nula la ley. 

? ¿Qué problema resultaría si los predicadores sólo hablaban del amor de Dios y de su 

perdón a personas que no consideraban su pecado como algo serio? 

 

Tarea: Dé ejemplos de leyes del Antiguo Testamento además de los que se mencionaron 
en esta lección.  Explique si son leyes ceremoniales, civiles, o morales; explique cómo 
deben ser aplicadas al cristiano hoy. 
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Lección 8 

Santo en un Mundo Caído 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

Introducción al Pasaje de las Escrituras 

En esta lección continuamos con la Parte 4 del libro de Romanos, “La Santificación de 
los Justificados.”  Hemos estudiado el capítulo 6, “Libertad del Pecado,” y el capítulo 7, 
“El Pecador Convicto.”  En esta lección estudiaremos el capítulo 8, que describe la vida 
de un cristiano en las circunstancias difíciles del mundo. 

 

Punto Central del Capítulo 8 

Aunque el creyente vive en un mundo caído, sufriendo las condiciones causadas por el 
mundo y por sus propias debilidades, el Espíritu Santo le da victoria sobre el pecado en 
todas las circunstancias. 

 

Resumen del Pasaje (8:1-39) 

Se hace referencia varias veces en este capítulo a las personas de la Trinidad.  Los tres 
miembros están estrechamente involucrados en nuestra salvación presente y la final.  
Podemos vivir en victoria sobre la carne, gozarnos de una certeza personal de la 
salvación, soportar circunstancias en la creación caída, orar con ayuda espiritual fuera 
de nuestra capacidad de percibir, y persistir en nuestra relación salvadora con Dios. 
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Los versículos 1-13 forman un pasaje que podría titularse “Ya No Más en la 

Carne.” 

Resumen de 8:1-13 

Los que no son condenados son los que ya no andan conforme a la carne.  Estar “en la 
carne” no significa solamente que somos humanos, sino también que estamos bajo el 
control de la naturaleza caída.  (El enfoque en la Lección 7, titulado “Definiendo la Carne 
/ Carnal” es muy importante para el entendimiento de este pasaje.) 

Estar “en la carne” es puesto en contraste con ser salvo.  Ocuparse de la carne es muerte 
(6) y enemistad contra Dios (7).  La persona que vive según la carne no puede agradar 
a Dios (8) y morirá (13).  Estar “en la carne” es la misma condición descrita en el capítulo 
7:7-25 (vea 7:14, 18, 25). 

Los versículos 12-13 son la conclusión.  No debemos vivir según la carne, siendo que la 
persona que vive según la carne “morirá,” que significa recibir el juicio de Dios (vea 1:17).  
Hacer morir es lo mismo que matar.  Tenemos que hacer morir las obras pecaminosas 
del cuerpo.  Siendo que la persona que anda según la carne es pecadora, no una persona 
salva, se tiene que terminar con el pecado por el poder del Espíritu. 

Un alumno deberá leer 8:1-13 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo  

(1) La persona que anda conforme al Espíritu no es condenada.  El que sigue la carne 
es condenado – no es salvo ni está en Cristo. 

(2) La ley del Espíritu de vida es que la persona que ha sido perdonada es aceptada por 
gracia y tiene vida espiritual.  La ley del pecado y de la muerte es que aquel que es 
juzgado por la ley será condenado a la muerte. 

(3) La ley presentó los requisitos.  No proveyó poder.  El pecador no pudo guardar la ley; 
por lo tanto, la ley no es un medio para la salvación.  Dios mandó a su Hijo como el 
libertador. 

(4) No ponemos a un lado la ley de Dios, sino que la obedecemos por el poder del 
Espíritu. 

(5) Cada persona sigue a su propia naturaleza.  Si no ha recibido vida espiritual, la carne 
le controla. 
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(6) Ser controlado por la naturaleza pecaminosa es estar bajo condenación.  La 
alternativa es andar en el Espíritu, obedeciendo a Dios.  No existe la opción de ser 
perdonado mientras continúa en pecado. 

(7-8) La persona con la naturaleza carnal es por naturaleza enemiga de Dios, porque 
mientras es controlada por la naturaleza pecaminosa, no puede someterse a Dios.  No 
es grata para Dios en esa condición. 

? Haga una lista de algunos de los detalles de la descripción de una persona que vive 

“según la carne.” 

(9) Vivir “según la carne” no quiere decir ser humano; significa estar bajo el control de 
una naturaleza pecaminosa, caída.  El creyente ya no vive “según la carne.”  Tendrá 
todavía tentaciones que vienen de la carne, pero no está bajo su control, y tiene el poder 
para resistir la tentación.  Este versículo nos dice que este poder está allí porque el 
Espíritu de Dios está allí.  Ninguna persona debe presentarse como guiado y ungido por 
el Espíritu si no tiene victoria sobre el pecado. 

(10-11) El cuerpo humano es 

todavía afectado por los pecados de 

Adán y por nuestros propios 

pecados del pasado.  Por lo tanto, 

sus deseos pueden llevarnos en 

mala dirección.  No podemos 

confiar en los deseos de nuestro 

cuerpo para servirnos de guía.  

Pero, el mismo poder que levantó a 

Jesús de entre los muertos obra en 

nosotros y nos da vida para que nuestros cuerpos lleguen a vivir en obediencia a Dios.  

La debilidad del cuerpo no es excusa para el pecado, porque el poder de Dios es mayor. 

(12-13) Conformarse a la carne trae muerte espiritual.  Por el Espíritu hacemos morir las 

obras pecaminosas del cuerpo, dándoles un fin.  Solamente los que hacen eso son las 

persona que viven – escapan del juicio de Dios.  Aquí no aparece en ningún lugar el 

concepto de que una persona que ha sido perdonada y aceptada por Dios pueda escoger 

continuar en pecado. 

  

“Un buen apetito, bajo control, promueve 

buena salud y utilidad.  El mismo apetito, 
esclavizando por completo a la persona y 

gobernando su vida, trae esclavitud y 
pecado.” Wilbur Dayton, Aldersgate Biblical 

Series: Study Guide Romans B). 
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Enfoque: La Ley de Dios para el Cristiano 

Algunas personas dicen que la ley no tiene pertinencia para la vida cristiana.  Dicen cosas como, 
“A Dios no le importan sus obras,” y “Cuando llegue al cielo sus obras no valdrán nada.”  En su 
forma de pensar, la gracia toma el lugar de la obediencia.  Pero Pablo dijo, “¿Luego por la fe 
invalidamos la ley?  En ninguna manera, sino que confirmamos la ley” (3:31).  Si enseñamos un 
evangelio que hace que la ley no sea nada, no estamos enseñando el mismo evangelio que 
predicaba Pablo. 

La ley del cual hablaba Pablo no era simplemente el sistema mosaico de reglas.  La ley de Moisés 
era una aplicación de la voluntad de Dios para un tiempo y un lugar en particular.  Muchos de 
sus detalles no son vigentes en igual manera para todo tiempo y en todo lugar, especialmente 
las ceremonias y las leyes que fueron dadas a Israel como una nación.  Los principios 
fundamentales de la ley de Moisés todavía tienen vigencia porque el carácter de Dios no cambia. 

Por lo general, la ley de Dios es lo que Él requiere del hombre.  La ley es santa, justa, y buena 
(7:12) porque procede de la naturaleza de Dios.  La ley es espiritual (7:14). 

La justicia de la ley es cumplida en los que andan conforme al Espíritu en vez de andar conforme 
a la carne (8:4), porque viven en obediencia a Dios.  La vida cristiana no es una alternativa a vivir 
en obediencia a Dios. 

La Biblia hace las siguientes declaraciones en cuanto a la ley de Dios: 

(1) Obediencia a la ley de Dios debe ser una demostración de amor completo en el corazón 
(Mateo 22:37-40). 

(2) El propósito de los mandamientos específicos de Dios es de demostrar la necesidad de amar 
con un corazón puro, con una buena consciencia, y con una fe genuina (1 Timothy 1:5).  Es 
imposible que una persona pueda verdaderamente cumplir con los requerimientos de Dios a 
menos que sea con el móvil de amor; por lo tanto, la desobediencia es una manifestación de una 
falta de amor. 

(3) La persona que tiene este amor cumple con toda la ley; esto es, cumple completamente con 
lo que Dios requiere del hombre (Romanos 13:8-10).  Por lo tanto, tener amor completo es estar 
en completa obediencia. 

(4) El amor es expresado por la obediencia (1 Juan 5:2-3).  El amor no es simplemente un 
sentimiento ni una lealtad profesada a Dios.  El amor no reemplaza la obediencia, sino que más 
bien la motiva. 

(5) Jesús no vino para abrogar la ley, y Él dijo que, si una persona enseñara a otros a quebrantar 
la ley, ésta sería llamado muy pequeña en el reino de los cielos (Mateo 5:17-20). 

Un entendimiento apropiado de la ley es necesario para el evangelio, porque la gente es 
condenada eternamente por quebrantar la ley de Dios.  Una persona no puede arrepentirse a 
menos que se ponga de acuerdo con Dios en relación al pecado y la ley.  Algunas personas 
reconocen que el pecador merece el infierno por quebrantar la ley de Dios, pero de alguna 
manera tienen la idea rara que después que una persona llega a ser creyente, Dios ya no se 
preocupa de la ley.  Creen que sólo los fariseos se preocupan de la ley de Dios. 

La ley no es el fundamento de nuestra aceptación por Dios, pero sí nos da un entendimiento de 
cómo Dios quiere que vivamos. 

? Para un creyente, ¿cuál es la relación entre un Dios de amor y la ley de Dios? 
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Introducción a 8:14-27 

El versículo 14 conecta los versículos anteriores 
con el tema importante de la seguridad de la 
salvación que aparece en los versículos que 
siguen.  El sello de identidad de los hijos de Dios 
es que le siguen al Espíritu y viven en victoria en 
vez de andar conforme a la carne y vivir en 
pecado. 

Los versículos 14-27 componen un pasaje que 
podría titularse “El Socorro del Espíritu Santo en 
un Mundo Caído.” 

Un alumno deberá leer 8:14-27 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo  

(14) El sello de identidad del hijo de Dios es que le sigue al Espíritu y vive en victoria en 
vez de andar conforme a la carne y vivir en pecado. 

Los versículos 14-17 describen la seguridad personal de la salvación dada por el Espíritu 
Santo. 

(15) Como creyentes, no debemos someternos otra vez bajo el temor de la ley.  En 
cambio, vivimos con la seguridad de la salvación por gracia.  Somos adoptados como 
hijos de Dios.  La obediencia del cristiano no es el hecho de someterse de nuevo a la ley 
como un medio para la salvación, sino es el hecho de una relación con Dios. 

(16) Este versículo describe algo que creyentes evangelísticos llaman “el testimonio del 
Espíritu.”  Nuestro propio espíritu sabe si estamos en una relación de amor y de 
obediencia con Dios y testifica de que somos salvos.  El Espíritu de Dios testifica con 
nuestro espíritu de esa realidad.  Este acuerdo entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu 
es la base de nuestra seguridad para que no tengamos que vivir en incertidumbre, 
preguntándonos si somos salvos o no. 

Las religiones y las sectas que no enseñan la seguridad de la salvación mantienen a su 
gente atemorizada.  Ellos temen que no han hecho lo suficiente para ser salvos.  El 
evangelio trae liberación del temor, porque sabemos que hemos sido perdonados.  
Nuestra obediencia está basada en seguir al Espíritu para agradar a Dios que ya nos ha 
aceptado, en vez de guardar ciertos requisitos como un medio de ser aceptados por Dios. 

 
 
Los Romanos construyeron muchas 

carreteras para ser las rutas principales a 

través de los países donde reinaban.  El 

diseño de la construcción hacía de ellas 

carreteras parejas y de larga duración.  El 

cuadro que aparece arriba demuestra las 

capas de la construcción Las carreteras 

eran parte de una red con la ciudad de 

Roma en el centro, lo que produjo el 

dicho, “Todas las carreteras conducen a 

Roma.” (Cuadro de UShistory.org) 
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Algunas iglesias enseñan que una persona no pierde su salvación, aunque regrese al 
pecado.  Ellos creen que una vez que una persona es salva no debe nunca dudar que 
todavía es salva, porque ha sido salva por gracia.  Éste es un sustituto para el testimonio 
bíblico del Espíritu.  Podemos saber que somos salvos porque estamos viviendo en una 
relación de obediencia con Dios y tenemos el testimonio del Espíritu que esa relación es 
una verdad.  (Vea 1 Juan 2:3, 29, 3:14, 18-21, 24 para ver una base bíblica para la 
seguridad de la salvación.) 

? ¿Qué consejo daría usted a una persona que no está segura de su salvación? 

(17-18) Heredaremos con Cristo la gloria y el reino de Dios.  Su gloria será revelada 
dentro de nosotros por las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros, cambiando 
nuestras naturalezas a lo que Él había planeado.  Heredaremos la vida eterna, que 
significa vivir la vida de Dios.  Reinaremos con Cristo.  Sin embargo, todos nuestros 
privilegios no son recibidos ahora.  La glorificación que aquí se menciona todavía está 
en el futuro.  El sufrimiento es hoy, el reinado viene después.  Sin embargo, la gloria 
futura es tan grande que nuestras circunstancias presentes carecen de importancia en 
comparación a nuestro futuro. 

Los versículos 19-25 describen el estado de espera por fe mientras esperamos la 
restauración completa por Dios de su creación. 

(19) Todo lo creado está todavía aguardando el tiempo cuando Dios glorificará por 
completo a sus hijos.  Como dijo el apóstol Juan, “Aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser” (1 John 3:2). 

(20-21) Toda cosa creada está todavía sufriendo los resultados del pecado.  Dios ha 
permitido la permanencia de la maldición esperando que pecadores se arrepientan 
viendo los resultados del pecado.  Las cosas creadas serán con el tiempo restauradas y 
llevadas al cumplimiento del plan supremo de Dios.  Esto no incluye a las personas que 
al final rechazan la voluntad de Dios, negando a arrepentirse. 

(22) La maldición del pecado afectó toda la creación (Génesis 3:17-19).  El trabajo es 
difícil.  La tierra no responde al hombre de la misma forma que lo hacía antes de la caída.  
La enfermedad, el envejecimiento, y la muerte vienen a todo ser viviente.  Muchas 
criaturas comen a otros, haciendo que sea difícil sobrevivir. 

(23) Aun los creyentes sufren en sus cuerpos los resultados del pecado, porque sus 
cuerpos no han sido restaurados a su condición antes de la caída.  Tenemos al Espíritu 
Santo como las primicias, una muestra, y la evidencia de la restauración final por Dios.  
La restauración suprema, completa es la salvación final.  Podemos decir que ya somos 
salvos, aun esperando todavía la salvación final. 

? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se pueden ver que son señales de que la 

creación esta todavía bajo la maldición del pecado? 
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La política de Satanás con los pecadores es de darles lo mejor para comenzar, después 

ir de mal en peor, atrayéndoles con promesas que él no puede cumplir y terminando con 

el infierno.  Dios nos da una muestra ahora de lo que es el cielo y reserva lo mejor para 

después. 

(24-25) Estos versículos enfatizan el punto que estamos esperando cosas que todavía 

no hemos visto ni recibido. 

La resurrección el cuerpo es una doctrina esencial cristiana, y negarla conduce a una vida 

pecaminosa.  Algunos de la iglesia en Corinto negaban la resurrección y los dos extremos 

opuestos del ascetismo (la estricta entrega a una vida apartada de las “maldades” de la vida 

normal) y del hedonismo (la doctrina que el placer o la felicidad es el bien mayor) resultaron.  

Algunos pensaban que como el cuerpo iba a ser desechado como algo sin valor y malvado, 

entonces todos los deseos eran pecaminosos. Siguiendo este razonamiento, recomendaban el 

celibato.  Otros decidieron que como el cuerpo iba a ser desechado, podían gozarse de cualquier 

placer pecaminoso.  Los dos extremos no son propios de un cristiano.  Estas herejías y otras 

resultan cuando se niega la resurrección de cuerpo. 

Los versículos 26-27 describe la obra del Espíritu Santo en la oración del creyente 

(26-27) Nuestras percepciones mentales y espirituales son afectadas por nuestra 

naturaleza caída.  No podemos entender completamente realidades espirituales.  No 

podemos entender completamente lo que Dios quiere hacer en el mundo.  Cuando 

oramos, el Espíritu Santo compensa por nuestras debilidades orando con nosotros con 

palabras que no podemos decir.  Él sabe cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. 

Estos versículos no insinúan el orar en un idioma desconocido.  La declaración es que el 

Espíritu Santo hace oración por nosotros en nuestro lugar, porque no lo podemos decir.  

No dice que oramos en alguna manera incomprensible. 

 

Introducción a 8:28-39 

Este pasaje explica que creyentes están en el plan de Dios, y que Él tiene la intención 

de darles la gracia para terminar la carrera cristiana y ser transformados a la imagen de 

Cristo.  No existen condiciones en este mundo que nos puedan separar de Dios porque 

su gracia y su poder son mayores. 

Este pasaje podría titularse “La Seguridad Espiritual del Creyente.” 

Un alumno deberá leer 8:28-39 para el grupo.  
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(28) La frase “todas las cosas” incluye todas las cosas que sufrimos.  Esto no quiere decir 
que Dios ha decretado todas las cosas que suceden, incluyendo el pecado.  Lo que sí 
quiere decir es que Dios trae buenos resultados de todas las cosas por el bien de los 
creyentes.  En el versículo 37, después de hacer una lista de toda clase de sufrimientos, 
Pablo dice que “en todas estas cosas” somos más que vencedores.  Dios las usa para 
cumplir sus propósitos y nos perfecciona a través de ellas. 

Dios no decreta todo lo que sucede.  Él permite la operación del libre albedrío, permite 
el tomar riesgos verdaderos que son sujetos al azar, y aun permite el pecado.  Pero para 
el creyente, Dios trae buenos resultados de todos los eventos – aun de los pecados que 
otros cometen con intenciones dañinas. 

(29) Siendo que Dios es omnisciente, Él conoce de antemano todo lo de todos los que 
jamás hayan vivido.  Sin embargo, este versículo aparentemente no está hablando de su 
omnisciencia porque dice que los que antes conoció son salvos.  Sabemos que no todos 
los que están en el mundo son salvos.  Por lo tanto, los que “antes conoció” son aquellos 
de quienes Él sabía algo específico.  Sabemos del contexto de Romanos que Dios 
selecciona a los que creen.  Él sabía quién respondería a su oferta de salvación con fe 
(vea también 11:2 y los comentarios).  Es significativo que su conocimiento anterior 
precede a la predestinación en esta secuencia.  (Vea Salmos 1:6, 1 Corintios 8:3, Gálatas 
4:9, y 2 Timoteo 2:19 para ver ejemplos del “conocimiento” de Dios.) 

Era el plan de Dios que todos llegaran a ser como Cristo.  Ser como Él es significa ser 
hecho como Cristo en nuestro carácter. 

(30) Es la obra de Dios que nos hace llegar hasta una salvación eterna.  De nosotros 
sólo se necesita nuestra voluntad. 

(31-32) Ningunas circunstancias son muy difíciles para Dios.  Él ya ha hecho el sacrificio 
supremo, así que, ahora nos dará todo lo que necesitamos para nuestra victoria. 

(33) Nadie puede contarnos como culpables de los pecados registrados en contra 
nuestra porque fueron borrados por la justificación que Dios nos proveyó. 

(35-39) Nada nos puede separar de Dios.  ¿Queremos decir con eso que no nos 
podemos separar de Dios?  Pablo está diciendo aquí que somos protegidos 
espiritualmente, aunque pasemos por estas cosas.  Cuando decimos que una persona 
está completamente a salvo, no estamos diciendo que ella sea incapaz de dañarse a sí 
misma.  Pablo está hablando en términos normales diciendo que no hay nada que nos 
pueda separar de Dios en contra de nuestra voluntad.  La seguridad del creyente es la 
promesa que Dios nunca faltará en proveerle fuerza para perseverar en su fe y ningún 
otro poder puede separarlo de Dios. 

? ¿Cómo explicaría usted la seguridad que cada creyente tiene?  ¿Es todavía seguro el 

creyente que decide regresar al pecado? 
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El Peligro de Dejar la Salvación 

Es importante entender lo que la Biblia enseña acerca de la seguridad del creyente.  La 

Biblia tiene muchas advertencias serias para el creyente. 

En Juan 15:2-10 encontramos la famosa metáfora de la vid y los pámpanos.  Contesta 

muchas preguntas importantes. 

¿Cómo permanecemos en Cristo? “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 

mi amor” (v. 10).  Dejar de permanecer en Cristo implicaría que una persona dejó de 

obedecer a Cristo.  ¿Qué sucede entonces? 

“El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y arden” (v. 6).  Si una persona deja de obedecer, y por 

ello deja de permanecer en Cristo, es rechazada.  La ilustración de los pámpanos que 

se desprenden de la vid y son recogidos para echarlos en el fuego presenta el rechazo 

más completo que se podría imaginar. 

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí” (v. 

4).  “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará” (v. 2).  Si no permanecemos en 

Cristo en obediencia, no podemos llevar fruto, el cual significa vivir una vida que es 

cambiada, bendecida, y guiada por la gracia de Dios.  El que no lleva fruto es desechado. 

La Biblia no dice en ningún lugar que poseamos la salvación no importando lo que 

hagamos.  Gracia continua para vivir la vida cristiana viene a través de nuestra relación 

con Dios a través de Cristo.  Cristo es como la vid de la cual tenemos que continuamente 

derivar la vida.  La metáfora de la vid demuestra que poseemos el regalo de nuestra 

salvación por medio de relaciones.  Estar separado de Él es igual a estar separado de la 

salvación.  Mantenemos esta relación salvadora obedeciendo a Dios. 

Una ilustración moderna podría ser la del foco y la electricidad.  El foco da luz mientras 

que en él fluye el poder de la electricidad.  El foco no puede mantener su luz si está 

desconectado de la fuente de poder.  En igual forma, nosotros tenemos vida eterna por 

medio de nuestra relación con Cristo.  Su vida fluye en nosotros.  No retenemos esa vida 

si nos desconectamos de Él. 

La Escritura nos advierte que una vez que una persona es salva, puede perder su 

salvación por ser finalmente derrotada por el pecado.  “El que venciere será vestido de 

vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida” (Apocalipsis 3:5).  Éstas 

eran personas salvadas, pero esa salvación se podría perder al ser vencidas por el 

pecado. 
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Pablo estaba preocupado, por un tiempo, que sus convertidos en Tesalónica pudieran 

haber abandonado su fe.  Él dijo que si eso hubiera sucedido, su labor de evangelización 

hubiera sido en vano (1 Tesalonicenses 3:5).  Esto nos demuestra que es posible que un 

creyente caiga de su fe tan completamente que su conversión original queda sin valor. 

En 2 Pedro 2:18-21 hallamos que hay falsos maestros que engañan a algunos creyentes 

que habían “escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor 

y Salvador Jesucristo.”  Estos que antes habían sido creyentes habían “conocido el 

camino de la justicia” pero lo habían dejado.  Este texto dice que para ellos hubiera sido 

mejor nunca haber conocido el camino que después de haberlo conocido regresar a una 

vida de pecado.  Esto demuestra que es posible que una persona pudiera perder su 

salvación por regresar al pecado.  Si no fuera posible que una persona perdiera su 

salvación, sería imposible que su condición pudiera ser peor de lo que era antes de su 

salvación. 

Ser hecho hijo no es absolutamente irreversible.  Después de todo, en un tiempo éramos 

de nuestro padre el diablo (Juan 8:44) e hijos de ira (Efesios 2:3), pero nuestra filiación 

cambió cuando fuimos adoptados por Dios.  El hijo pródigo perdió todos los derechos de 

filiación cuando fue separado de su padre.  Cuando regresó, su padre hizo referencia a 

él como haber estado muerto. 

Dios quiere que los creyentes se sientan seguros, pero no por basar sus sentimientos en 

una falsa seguridad que hace que esté en peligro espiritual real.  No podemos prometerle 

al creyente algo que Dios no promete.  Dios no promete que estemos a salvos de perder 

nuestra salvación a pesar de lo que hagamos.  Él sí promete guiarnos y hacer que sea 

posible vivir en victoria sobre el pecado.  Ésa es seguridad suficiente como para 

mantenernos libres de temor. 

 

Tarea: Escriba una página describiendo las dificultades de vivir como cristiano en un 
mundo caído y describa también lo que el Espíritu Santo hacer por el cristiano. 
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Lección 9 

La Selección por Dios 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

La Justicia de Dios a Prueba 

“Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?” (9:20).  Algunas 
personas han usado este versículo para reprender a cualquier persona que intenta 
examinar el juicio de Dios.  Dicen que la justicia de Dios excede tanto a la nuestra que 
es imposible que la entendamos. 

Pero, ¿hay algún nivel alto de justicia 
donde lo negro se vuelve blanco y el 
mal es realmente bueno?   Si un juez 
humano condenaba a los bebés, 
juzgaba a los errores y los crímenes 
premeditados de la misma forma, y 
castigaba a la gente cuando hacía lo 
que no podía evitar, no diríamos que 
él estaba juzgando de acuerdo a un 
nivel más alto de justicia, sino que 
era, más bien, injusto. 

La justicia de Dios es más alta que, pero no opuesta a, la nuestra.  Nuestro sentido de 
justicia viene de Él y está basado en su norma.  Él nos manda que seamos santos en el 
mismo sentido que Él es santo.  Si sus acciones nos parecen en algún momento injustas, 
es porque no podemos ver todos los datos, nuestros valores son muy temporales, y 
porque nuestras percepciones están distorsionadas por nuestros propios deseos. 

Dios no se presenta simplemente como justo negándoles una explicación de sus caminos 
a sus criaturas.  Al contrario, el libro de Romanos enfatiza que la justicia de Dios es 
visible.  Los pecadores “no tienen excusa” (1:20) a causa de lo que saben de Dios.  El 
pecador sabe que merece justicia (1:32).  El capítulo 2 habla exclusivamente de la 
imparcialidad y la congruencia de los juicios de Dios.  La obra de la expiación es para 
que Dios sea justo aun cuando justifica al pecador (3:26). 

“Para ser el Dios de la eternidad, tiene que 
poder superar a toda acusación ante todo 

demonio, todo ángel y todo hombre.  
Ninguna persona deberá ser capaz de 

acusarle (justamente) de injusticia” (R. G. 
Flexon, Rudimentos de Romanos). 
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Es obvio que Dios quiere que entendamos que Él 
es justo.  Por esta razón, Él nos aclara los principios 
de la salvación.  Para nosotros sería imposible 
adorar verdaderamente a Dios a menos que 
entendiéramos claramente que Él era justo.  Si no 
creyéramos que Dios era justo, nuestra obediencia 
sería igual a la obediencia dada a un tirano o a un 
ladrón.  

Por lo tanto, Dios permite que se le ponga a prueba, 
o aún se pone a sí mismo allí (3:4).  Él está seguro 
de que sus acciones son consistentes con la 
justicia verdadera.  Una prueba honesta de las 
acciones de Dios demostraría que Él es justo y el 
pecador culpable. 

? ¿Por qué nos es de importancia entender la justicia de las acciones de Dios?  ¿Cómo 

sabemos que Dios quiere que entendamos su justicia? 

Una visión bíblica de la soberanía de Dios es que Dios ha elegido darles a las personas 
la capacidad de hacer elecciones reales con consecuencias.  Dios responde a las 
elecciones hechas por esas personas (Romanos 1:24, 26, 28).  Dios es suficientemente 
poderoso y sabio para hacer cumplir su plan final a pesar de lo que alguna persona hace. 

Cada persona decide si acepta el evangelio o no y es salvada o rechazada en base a 
esa decisión.  Dios ofrece la salvación, despierta en la persona un entendimiento de su 
culpa, le da un deseo por la gracia, y le da la capacidad de creer.  Él manda a mensajeros 
para persuadir al pecador a arrepentirse.  Pero, al final de cuentas, es la persona por 
individual que hace su propia decisión acerca de la salvación. 

Capítulo 9: El Derecho de Dios de Determinar los Medios de la Salvación 

Punto Central del Capítulo 9 

Dios ha escogido el camino de la salvación y nadie puede ser salvo por ningún otro 
medio. 

Resumen del Capítulo (9:1-33) 

Muchas veces se ha interpretado este capítulo para decir que Dios escoge quién va a 
ser salvo y quién será perdido en base a algo que no podemos conocer.  Realmente, el 
punto central es que Dios ha escogido el camino de la salvación y nadie puede ser salvo 
por ningún otro medio.  Su soberanía no es demostrada escogiendo a algunas personas 
y rechazando a otras sin ningún criterio.  Su soberanía es demostrada en su 
establecimiento del criterio – del diseño del camino de salvación. 

 
 

Esta fortaleza ha quedado en pie en 

Roma desde tiempos antiguos. 
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Un alumno deberá leer 9:1-5 para el grupo. 

Notas Versículo por Versículo 

(1-3) Pablo expresa su tristeza agonizante por Israel porque estaba perdida 
espiritualmente.  Él menciona que era el hermano de ellos.  Pablo sobresalía en la religión 
de los judíos.  Respetaba a sus eruditos.  Su tristeza era porque se daba cuenta de que 
la mayoría de los maestros y los líderes, y muchas de las personas que ellos servían, 
habían rechazado a Cristo. 

(4-5) Israel era una nación con grandes privilegios espirituales.  Tuvieron primero a Dios 
por Padre; vieron la gloria de Dios revelada; tuvieron los pactos como condiciones para 
sus bendiciones, la ley, las formas de adoración, y las promesas de la salvación final.  
Los patriarcas eran judíos, y Jesús nació como un judío.  Pablo había dicho anteriormente 
en 3:1-2 que los judíos tenían grandes ventajas. 

Enfoque: El Judaísmo, la Raíz del Cristianismo 

El judaísmo puede llamarse la raíz del cristianismo.  Aun ahora el judaísmo tiene más en 
común con el cristianismo que con cualquiera otra religión.  El judaísmo no llegó a ser 
una religión falsa hasta que rechazó a Cristo. 

Sigue una lista de algunas de las conexiones entre el judaísmo y el cristianismo. 

(1) Los cristianos adoran al mismo Dios que adora el judaísmo, no solamente 
implícitamente o por ignorancia, sino de acuerdo a su propia auto-revelación. 

(2) El judaísmo provee el fundamento teológico y filosófico del cristianismo.  Los israelitas 
eran monoteísticos y creían en un Dios que era eterno, sin principio, y santo.  Todo lo 
creado por Dios era bueno, pero el mal y el sufrimiento vinieron a causa del pecado.  El 
hombre fue una creación especial a la imagen de Dios, con un glorioso destino al ser 
redimido.  Nosotros adoptamos estas verdades, pero éstas estaban en contraste con 
todas las religiones alrededor de la antigua Israel.  Estas verdades fueron reveladas 
primero a Israel. 

(3) Los cristianos aceptan todas la Escrituras originales del judaísmo, aunque el judaísmo 
no acepta todas las Escrituras cristianas (el Nuevo Testamento). 

(4) Jesús era un judío y afirmó la religión de su pueblo.  Él señaló lo que debían ser 
prioridades reales, y condenó las distorsiones de los fariseos.  Nunca afirmó que estaba 
comenzando una nueva religión, sino que estaba cumpliendo con la antigua. 

(5) El corazón del judaísmo era la esperanza mesiánica.  Los primeros cristianos fueron 
los que creyeron que Jesús era el Mesías judío. 
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Un alumno deberá leer 9:6-16 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(6-9) Algunos de ellos han sido salvos; la Palabra de Dios ha tenido su efecto.  El pueblo 

de Dios no es solamente los que son descendientes biológicos de Abraham.  Son las 

personas que han sido salvas por creer en la promesa de Dios. 

Desde el tiempo en que Dios escogió a Abraham, la salvación era planeada de esta 

manera.  El plan de salvación de Dios, el cual continuó a través de Isaac, era una obra 

de Dios en respuesta a la fe.  El patrón de Dios para la salvación era la promesa, después 

la fe, después el milagro.  El nacimiento de Isaac fue un milagro. 

Ismael nació por medios naturales, no por milagro, y Dios no lo usó como parte del plan 

de salvación.  Basado en este mismo principio, Dios no acepta las obras para la 

salvación.  Los judíos que querían ser salvos por las obras fueron rechazados tal como 

Ismael fue rechazado como el hijo de promesa. 

? ¿Qué del caso de Jacob y Esaú?  Algunas personas creen que estos versículos dicen 

que desde antes de su nacimiento, Dios ya había decidido quién de ellos iba a salvar.  

¿Qué realmente dicen estos versículos? 

(10-13) Cuando Dios escogió a Jacob en vez de Esaú, no estaba escogiendo quién de 

ellos iba a salvar.  Estaba más bien escogiendo cuál de ellos iba a usar para cumplir el 

plan de salvación.  Éste es el tema del capítulo: El derecho de Dios de determinar los 

medios para la salvación.  El registro de la vida de Esaú en el Antiguo Testamento indica 

que realmente tuvo un cambio de corazón y posiblemente fue salvo.  No fue cortado de 

la salvación, solamente rechazado como padre de la nación escogida y del Mesías.  La 

palabra aborrecí simplemente quiere decir “rechazado en favor de otro,” tal como el 

significado cuando Jesús dijo que debíamos “aborrecer” a padre y a madre en 

comparación a nuestra lealtad a Él (Lucas 14:26). 

Dios no escogió a Jacob por sus cualidades ni rechazó a Esaú por sus faltas.  El pasaje 

enfatiza que todavía no habían hecho ni mal ni bien cuando Dios hizo la selección.  Por 

supuesto, Dios conocía sus futuros.  La clave está en que Dios hizo la selección de 

acuerdo a su propio plan. 
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? Algunas personas dicen que los versículos 14-16 prueban que Dios escoge quién 

salvar por razones que no conocemos.  Dicen que nuestras acciones y decisiones no 

determinan si somos salvos o no.  ¿Qué dicen estos versículos en realidad? 

(14-16) Dios escoge a quién mostrar misericordia.  Esto no quiere decir que Él lo hace 

sin ninguna base o sobre una base que no podemos conocer.  Dios ha mostrado la base 

para su misericordia: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 

vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 

en perdonar” (Isaías 55:7). 

Claramente nos dice que somos escogidos para salvación si creemos y rechazados si 
no lo hacemos.  Por lo tanto, decidir cómo va a ser salvo no está al criterio de la voluntad 
de la persona.  La salvación tiene que ser por la misericordia de Dios, recibido en la 
manera que Él lo decreta. 

Un alumno deberá leer 9:17-23 para el grupo. 

? ¿Creó Dios a Faraón para ser un hombre malo, y lo controló para que cometiera 

maldad? 

(17-18) Faraón no nació para ser condenado, pero fue puesto en autoridad porque Dios 
sabía lo que iba a hacer.  La palabra levantado no se refiere a su creación, sino a su 
instalación como gobernante (rey).  Dios tiene misericordia para los que creen y endurece 
a los que niegan creer.  “Endureciendo” no significa que Dios cambió una buena persona 
a una mala.  Dios le dio a Faraón la determinación de llevar a cabo lo que ya quería 
hacer. 

Los que tienen corazones endurecidos son considerados culpables de su condición.  Por 
lo tanto, de acuerdo a la justicia, tienen que haber ejercitado la voluntad.  Antes, en 2:4-
5, dureza de corazón era una parte de la 
condición de culpabilidad en la cual se 
encontraban los gentiles, y estaba 
conectado con su rechazo voluntario de 
la verdad.  (Vea también Jeremías 
19:15, Nehemías 9:25-29, Marcos 
16:14, y Hebreos 3:7-13.)  Faraón no 
hubiera tenido un corazón endurecido si 
no hubiera primero rechazado a Dios. 

(19) Aquí alguien presenta una 

inquietud: “Si Dios puede controlar a la 

gente, como lo hizo con Faraón, ¿cómo puede juzgar a alguien?  Nadie ha podido resistir 

su voluntad con éxito.”  El que piensa de esta forma habla como si una persona debiera 

“A Dios le plació levantar al trono de 

una monarquía absoluta, a un hombre, 
no uno que Él había hecho malo a 

propósito, sino uno que halló así. “ 
(John Wesley, Notas sobre el Nuevo 
Testamento). 
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ser exenta de castigo por resistir a Dios, si al final es obligado a hacer lo que Dios quiere.  

Pero Dios es capaz de distinguir entre los que voluntariamente responden a Él y los que 

no.  (Vea las notas sobre un pasaje similar en 3:5-8.) 

(20-23) Dios puede seleccionar a algunos para juicio y a otros para misericordia, aunque, 

al final de cuentas, será glorificado en todos ellos (por ser que Él es glorificado tanto por 

su justicia como por su misericordia).  Dios tiene la base para la selección y tiene el 

derecho de seleccionar.  Dios establece los criterios para ser aceptado, y ésos no se 

pueden cambiar. 

El alfarero puede decidir qué es lo que va a hacer con el barro.  Puede tomar una parte 

y hacer de ella un florero y hacer con otra parte un basurero.  De la misma forma, Dios 

decide que algunas personas son aptas sólo para juicio y otras personas son aptas para 

misericordia.  El verbo en el griego para la acción de ser preparado puede ser reflexivo 

en este caso – con el significado que se prepararon a sí mismos para juicio, en vez de 

que Dios los preparó.  Eso tendría consistencia con la declaración que Dios soporta su 

rebelión hasta que venga el tiempo del juicio.  Dios no los creó para juicio ni los convirtió 

en pecadores.  Su juicio será por sus propias decisiones.  El hecho de que Dios es 

soberano en sus elecciones no quiere decir que Él escoja indiscriminadamente, sino que 

Él escoge basado en sus propias normas.  Él elige a los malos para juicio y a los 

creyentes para salvación. 

La pregunta “¿Por qué me has hecho así?” no quiere decir “¿Por qué me ha creado para 

condenación?” sino ¿Por qué ha decidido que yo era apto para juicio?”  Pero Dios tiene 

el derecho de determinar y de revelar su juicio. 

La ilustración del alfarero viene de Jeremías 18:1-18.  Los versículos claves son 7-10. El 

versículo 8 dice, “Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, 

yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.” 

? ¿Cómo explicaría la ilustración del alfarero y el barro?  ¿Hizo Dios a algunas personas 

con el propósito de usarlas para demostrar su ira?  ¿Qué es el significado de decir que 

él hace diferentes clases de cosas con el barro? 
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La Conclusión Propia del Apóstol 

Algunas personas han sacado la conclusión de este capítulo que Dios ha creado a algunas 

personas para propósitos de juicio y a otras para misericordia.  Sin embargo, Pablo mismo 

declara que su punto central está en la conclusión de este capítulo (30-33).  Es importante que 

permitamos que el autor presente su punto central de su propia ilustración.  Insistir en una 

aplicación de la historia que presenta el autor que es diferente a la que él mismo declara, es 

absurdo.  “Es manifiesto que él (Pablo) en esta porción no estaba pensando en la elección o 

reprobación personal . . . porque cuando hace el resumen de su argumento al terminar el capítulo, 

no hay ninguna palabra, ni la más mínima insinuación, referente a ella.”21  Dios juzgará al 

individuo basado en que si esa persona cree o no.  Como el alfarero, Él (Dios) tiene el derecho 

de determinar la base de su aceptación. 

La soberanía de Dios no es arbitraria, sino sabia y buena.  Hay personas que aparentan creer 

que Dios no tiene que hacer lo que es bueno y justo siendo que Él es soberano.  Sin embargo, 

su soberanía nunca está en conflicto con su bondad y su justicia.  Su naturaleza está en perfecta 

harmonía; siempre escoge lo que es bueno y justo. 

El punto central de este capítulo no es que Dios escoja a cualquier individuo sin usar ningún 

criterio.  Más bien, Él establece los criterios que determinan su selección.  Ese criterio es la fe 

para salvación. 

Un alumno deberá leer 9:24-33 para el grupo. 

 

Notas Versículo-por-Versículo continuadas 

(24-26) Muchos gentiles llegaron a ser parte del pueblo de Dios, a pesar de que no fueron 
llamados el pueblo de Dios en base a su nacionalidad.  Esto encaja con el gran tema 
misionero de esta epístola: que el evangelio puede ofrecerse a toda persona en el 
mundo. 

(27-29) Muchos judíos serán rechazados, y sólo un remanente será salvo.  Los judíos no 
serán automáticamente salvados sencillamente por ser judíos.  Si Dios hubiera tratado 
con ellos con justicia y sin misericordia, hubieran sido completamente destruidos como 
Sodoma. 

(30-33) Aquí está la conclusión del capítulo.  Se le debe permitir al autor presentar su 
propia conclusión.  El tema del capítulo es que Dios ha establecido los medios para la 
salvación.  Los que trataron de establecer su propia justicia con base en la ley fracasaron.  
Los que buscan justicia por la fe tienen éxito.  La persona que trata de establecer su 
propia justicia tropieza en el cimiento que Dios ha puesto, mas el que cree no será 
avergonzado. 

 
21 Wesley, Notas sobre el Nuevo Testamento. 
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Tarea: Escriba una página explicando cómo Dios es soberano y todavía responde a las 
elecciones del hombre.  Use Romanos 9, pero también otros pasajes. 

 

El alumno debe preparar por lo menos dos conversaciones con creyentes de otras 
iglesias.  Debe pedirles a ellos que expliquen lo que piensan acerca de la soberanía de 
Dios.  El alumno debe explicarles los pasajes de Romanos que tratan con el tema.  Debe 
escribir una descripción de las conversaciones y darla al líder de la clase. 
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Lección 10 

El Mensaje Urgente 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

Introducción a los Capítulos 10 y 11 

Un punto culminante en el libro de Romanos es el capítulo 10.  El apóstol ya ha explicado 
que la salvación es por gracia a través de la fe y que todo el mundo la necesita.  Porque 
la fe es necesaria, es importante propagar el mensaje del evangelio: el mundo necesita 
escuchar el mensaje para poder creer en Él.  Este capítulo es de importancia para el 
propósito del libro porque todo el libro presenta la base para la obra misionera. 

El capítulo 11 trata con el tema de la relación entre Israel y la iglesia.  La mayoría de los 
judíos rechazaron el evangelio.  Pablo explicó que el plan de Dios era para todo el mundo 
y que los judíos también pudieran ser salvos.  Israel como una nación entera un día 
aceptará a Cristo. 

 

Punto Central del Capítulo 10 

La justicia tiene que hallarse por la fe, y la necesidad de la fe hace que el mensaje del 
evangelio sea urgentemente importante. 

 

Resumen del Capítulo (10:1-21) 

Es un error tratar de lograr justicia personal para ser justificado.  La justicia que Dios 
acepta del hombre, Él la da al hombre en respuesta a la fe.  El mensaje del evangelio 
provee una oportunidad para la fe. 

Un alumno deberá leer el capítulo 10 para el grupo. 
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Notas Versículo por Versículo 

(1-5) Los judíos todavía necesitaban ser salvos porque no entendían qué tipo de justicia 
necesitaban.  Trabajaban con esmero para justificarse por medio del establecimiento de 
un registro perfecto de justicia personal, sin darse cuenta que eso era imposible.  La 
justicia que Dios acepta es aquella que Él obra en la persona en respuesta a la fe del 
creyente. 

El propósito de la ley era de llevarnos a Cristo por 
medio de la condenación del pecado y la 
demostración de la necesidad de un Salvador.  
Cuando una persona viene a Cristo, la ley ya no es 
la base de su aceptación ante Dios, así que Cristo 
es el fin de ese uso de la ley (4).  Esto no quiere 
decir que la ley ya no nos enseña cómo debemos 
obedecer a Dios, sino que nuestra aceptación por 
Dios no depende de un registro perfecto y por toda 
la vida de nuestra obediencia. 

La teoría que las personas que vivieron antes de 
Cristo fueron salvadas por las obras es refutada 
completamente en este pasaje.  Pablo claramente 
declara que los que trataron de establecer su propia 
justicia por medio de las obras estaban 
equivocados y perdidos.  Debían haber creído la 
verdad del evangelio citada de Deuteronomio por 
Pablo en los versículos 6-8.  (Vea la siguiente sección.) 

(6-11) Ésta es una porción citada de Deuteronomio 30:11-14.  Moisés les dijo a los 
Israelitas que guardar los mandamientos de Dios no dependían de algún esfuerzo 
heroico o sobrehumano, tal como ascender al cielo o cruzar el mar.  En vez de esto, sería 
realizado en ellos por Dios a través de su fe. 

Pablo adaptó las declaraciones de Deuteronomio (cielo y mar) para referirse a las 
hazañas de ascender al cielo o descender al abismo y demostró que Cristo había 
cumplido todo lo necesario. 

La salvación por gracia está tan cerca de nosotros que está en nuestro corazón y en 
nuestra boca porque la recibimos por la fe y la confesión. 

(12-13) Aquí se enfatiza otra vez que los mismos medios de salvación están al alcance 
de toda persona.  Jesús es Señor de todos, y cualquier persona en cualquier lugar en el 
mundo puede invocarle. 

 
 
Después que terminó la persecu-ción 

en 313 d.C., la cuidad de Roma pronto 

llegó a ser la ciudad capital para la 

iglesia, tal como lo fue para el imperio.  

Todavía es la capital para la Iglesia 

Católica Romana.  En la foto aparece el 

Vaticano, la sede del catolicismo. 
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(14-15, 17) Éste es un llamado a la obra misionera.  Siendo que las persona reciben 
salvación por la fe, tienen que oír el mensaje para que puedan creer.  Estos versículos 
son centrales al propósito del libro. 

Aquí Pablo expresa una gran pasión por la obra misionera y describe la tragedia de los 
que no han escuchado el mensaje del evangelio.  Pueden ser salvos por creer; pero, 
¿cómo pueden creer si no han oído, y cómo pueden oír si no hay misionero que les diga? 

? Pablo habló de la necesidad de enviar misioneros, lo que también significa ayudar a 

equiparlos y sostenerlos.  ¿Qué debe estar haciendo usted para ayudar a enviar el 
evangelio a personas que no viven cerca de usted? 

(16, 18-21) Insertado en el llamado misionero está un recordatorio que no todos van a 
responder.  La gente no recibe la salvación sencillamente porque se les presentó 
información sobre el evangelio.  Los gentiles tenían algo de conocimiento por revelación 
general (discutido en 1:18-20), pero eso no los salvó siendo que lo rechazaron (v. 18 es 
un citado de Salmos 19:1-4).  A Israel se le reveló mucho más, sin embargo, ni ellos 
fueron salvos sencillamente por tener esa revelación. 

Isaías pronosticó el rechazo por Israel del Mesías. 

El apóstol responde a los reparos.  Primero, relacionado con los gentiles, uno podría 
preguntar, “¿Pero realmente no tienen conocimiento?” Pablo responde, “Sí, el 
conocimiento de Dios está por todos lados,” como lo describió en 1:20.  Entonces, el 
interrogante pregunta con relación a los judíos: “¿Y Israel no sabía?”  El responde con 
que Dios continuamente les extendió la mano, pero se negaron a obedecer.  El que 
presenta estos reparos está dudando de la efectividad del evangelio porque muchos lo 
han oído, pero no son salvados. 

Pablo explica que la mayoría de los Israelitas no respondió con fe.  (Vea la sección en 
la Lección 4 titulada “La Gracia en el Antiguo Testamento.”)  La gente no se salva a 
través del mensaje a menos que responda. 

La predicación no salva a la persona que la rechaza – la gracia de Dios no es irresistible.  
Sin embargo, la predicación ofrece una oportunidad para la salvación.  Aunque todos 
conocen algo acerca de Dios, el evangelio viene con una luz mayor y con el poder 
convencedor del Espíritu Santo. 
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III. El Rechazo de los Incrédulos; Aceptación de los Creyentes (11) 

Punto Central del Capítulo 11 

Nadie puede ser salvo si no acepta la salvación bajo las condiciones establecidas por 
Dios. 

 

Resumen de la Sección (11) 

Israel, por lo general, no había recibido la salvación por no querer seguir el camino 

señalado por Dios para la salvación.  Muchos gentiles estaban siendo salvados, pero el 

que perdía su fe perdía su salvación.  Los judíos podían ser salvos si querían, e Israel 

como una nación un día aceptará el evangelio.  Dios cumplirá con las promesas que hizo 

a sus antepasados. 

Un alumno deberá leer 11:1-15 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(1) La cuestión es, “¿Ha rechazado Dios a los judíos?”  Pablo responde, “No, yo también 

soy judío.”  Algunos judíos eran salvos. 

(2-5) Los que “antes conoció” no fueron rechazados.  Por supuesto, Dios “antes conoció” 

a todos en el sentido que es omnisciente, pero los que “antes conoció” en el sentido 

usado en este versículo no pueden ser todos porque este versículo habla de personas 

específicas de Israel.  El versículo quiere decir que Dios conoció quién iba a responder 

a la gracia (vea las notas sobre 8:29).  Pablo presenta un ejemplo de personas que Dios 

“antes conoció” en este sentido y fueron aceptadas – los 7,000 que no doblaron la rodilla 

delante de Baal. 

El remanente que fue escogido por Dios (5) no fue escogido arbitrariamente ni al azar.  

Fueron los que Dios sabía que creerían en Él. 

(6) Las obras y la gracia siempre van de la mano en la vida cristiana, pero se excluyen 

completamente entre sí como base para para la salvación.  No pueden sumarse como 

una base para nuestra aceptación por Dios, como enseñan algunas sectas. 
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(7-10) Ceguera espiritual vino a los que rechazaron el mensaje.  Fueron endurecidos a 

causa de su continuo rechazo al haberlo oído.  La maldición de David en Salmos 69:22-

23 no fue que las personas penitentes fueran rechazadas, sino que los malos fueran 

castigados.  El versículo 10 es otra cita (de Isaías 29:13-14) que demuestra que la falta 

de sinceridad de la gente resulta en su ceguera.  Típicamente, la Biblia habla de ceguera 

que viene a los que han oído y han rechazado la oferta de misericordia.  Por lo tanto, no 

quiere decir que Dios ha negado ofrecerles misericordia a algunas personas.  Aun Isaías 

6:9-10 está haciendo referencia al resultado del mensaje en los que no responden. 

(11) ¿Ha permitido Dios que pasen del punto donde ya no hay esperanza?  No, el 
rechazo de Cristo por Israel resultó en su crucifixión, que fue el medio usado por Dios 
para salvación.  En este sentido, su rechazo resultó en la aceptación de los gentiles.  
Cuando los judíos vean que los gentiles están recibiendo la salvación, entenderán que 
ellos pueden ser salvos de la misma forma. 

(12-15) Los gentiles serán beneficiados aún más si Israel vuelve a Dios.  No le es 
necesario a Dios escoger entre los gentiles o los judíos.  Él quiere salvarlos a todos.  

? Algunos teólogos creen que como Dios escogió no salvar a algunas personas, que Él 

se negó a extenderles gracia, haciendo que fuera imposible que se salvaran.  Usando 
como base los versículos 12-15, ¿cómo respondería usted a esa idea? 

Un alumno deberá leer 11:16-24 para el grupo.  

(16-24) Estos versículos usan la ilustración de ser injertado.  Israel era como ramas que 
habían sido quebradas, y los gentiles como ramas injertadas.  Los judíos habían sido 
desgajados por su incredulidad.  Cualquier “rama” que ha sido injertada será también 
desgajada si no continúa en la fe.  Los que ya han sido desgajadas pueden ser 
restauradas. 

Estos versículos claramente enseñan en contra de la salvación incondicional.  Pablo no 
está diciendo que Dios decida quién estará en el árbol y que su decisión no se pueda 
cambiar.  Él dice que Dios remueve a los que son incrédulos, pero ellos mismos pueden 
ser añadidos otra vez si creen.  Los gentiles creyentes serán añadidos, pero al igual 
serán removidos si caen en incredulidad.  Dios siempre actúa en respuesta a las 
elecciones del hombre. 

? De estos versículos, ¿cómo podría usted explicar que una persona podría ser 

convertida, pero después llegar a ser separada de Dios y al final de cuentas, no ser 
salva? 

(25-29) Israel como nación (“todo Israel”) será salva.  Eso no quiere decir que todo judío 
por individual será salvo, sino que, en algún tiempo en el futuro, el remanente de la nación 
volverá a Dios.  La plenitud del tiempo de los gentiles es mencionada en Lucas 21:24.  
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(Otra información acerca de la salvación de Israel como nación está en Isaías 2:2-5, 60:1-
22; Zacarías 12:7 – 13:9.) 

(30-31) Vea la nota sobre el versículo 11. 

(32) Dios los ha categorizado (los ha agrupado) a todos (judíos y gentiles) como 
incrédulos en la misma condición.  La palabra sujetó en el griego da la idea de estar bajo 
llave.  Dios los ha condenado a todos y ha pronunciado sentencia contra ellos, así que 
todos son igualmente candidatos para su misericordia.  La palabra, “todos” es usada dos 
veces en este versículo.  Así como todos son pecadores, Dios quiere tener misericordia 
de todos.  Así como condenó a todos, Él les ofrece misericordia a todos. 

Todas las personas son puestas en la misma categoría para que puedan recibir la misma 
salvación.  (Vea 3:19-23.)  La clave no es que, como no nos debe nada, pueda decidir 
excluir a algunas personas del plan.  Es, más bien, que todas han sido puestas bajo 
condenación para que Él pueda ofrecerles a todos, su misericordia por igual. 

(33-36) Estos versículos son una exclamación de alabanza por la sabiduría de Dios.  El 
gran plan de salvación es mayor a lo que nuestra imaginación podría idear.  Tenemos 
que aceptarlo como Él lo presenta, porque no nos debe nada (35).  Algunos son 
ofendidos por el plan de salvación de Dios, como si fuera una piedra de tropiezo; pero 
en realidad es la piedra fundamental de la misericordia. 

 

El Dispensacionalismo Frente a la Teología del Pacto 

Los teólogos han tratado de entender la relación entre Israel y la iglesia. 

Preguntas que surgen incluyen éstas: ¿Fueron salvadas las personas en el Antiguo 
Testamento en una manera diferente a las del Nuevo Testamento?  ¿Son aplicables 
también a la iglesia las promesas de Dios a Israel?  ¿Es especial todavía Israel en el plan 
de Dios? 

Una explicación de la relación entre Israel y la iglesia ha sido llamada 
“dispensacionalismo.”  Otros teólogos no están de acuerdo con el dispensacionalismo y 
han desarrollado una explicación que se llama a veces “la teología del pacto.” 

El Dispensacionalismo 

La palabra dispensación procede del concepto que hay diferentes períodos en la historia 
humana donde Dios trata con las personas en formas diferentes, proporcionando la 
salvación por diferentes medios.  Un período de tiempo cuando Dios usa un plan 
específico se llama una dispensación. 
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Algunos teólogos han dividido a la historia humana en varias dispensaciones.  Las dos 
que afectan más a la interpretación bíblica están basadas en la distinción entre Israel y 
la iglesia.  Los Israelitas en el Antiguo Testamento fueron salvados siguiendo la ley 
mosaica y el sistema de sacrificios; creyentes en el Nuevo Testamento reciben la 
salvación por gracia a través de la fe.  La iglesia es completamente distinta a la nación 
de Israel, y Dios trata con cada una de ellas en una forma diferente. 

Los dispensacionalistas creen que las promesas de Dios a Israel con referencia a tierra 
y al reino serán literalmente cumplidas. 

Los dispensacionalistas creen que los dos planes (iglesia e Israel) no podrían continuar 
simultáneamente en la tierra; por lo tanto, creen que la iglesia será quitada de la tierra 
por un período de siete años.  Durante estos siete años, Israel aceptará a Jesús como 
su Mesías.  Después de este período seguirán 1,000 años cuando Jesús reinará en 
Jerusalén. 

El dispensacionalismo hace que el Antiguo Testamento sea de menos utilidad para el 
cristiano porque cree que fue dirigida a Israel bajo una diferente dispensación.  Usan las 
historias del Antiguo Testamento para ilustrar ciertas verdades, pero a menudo rechazan 
pruebas doctrinales del Antiguo Testamento y tratan de seguir sólo el Nuevo Testamento. 

Muchas personas que no conocen el termino dispensacionalismo han sido influenciadas 
por sus ideas.  Frecuentemente las personas se niegan a aceptar la autoridad del Antiguo 
Testamento, aunque obviamente los escritores del Nuevo Testamento lo consideraban 
como su autoridad. 

La Teología del Pacto 

De acuerdo a la teología del pacto, el pueblo de Dios es el que lo ama y le sirve, de 
cualquier era en que vivan.  Los que son salvos, sea en los tiempos del Antiguo 
Testamento o del Nuevo Testamento, son personas que se han arrepentido y han creído 
en Dios para salvación. 

La iglesia es ahora el pueblo de Dios y recibe las promesas dadas a pueblo de Dios, 
incluyendo las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento.  La nación de Israel 
no tiene ninguna importancia especial ahora. 

“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en 
la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, 
no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” (Romanos 2:28-29). 

“Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.  Y la Escritura, previendo que 
Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: 
En ti serán benditas todas las naciones.  De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente 
Abraham . . ..” 

“Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 
recibiésemos la promesa del Espíritu . . ..” 

“Ya no hay judío ni griego…  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa” (Gálatas 3:7-9, 14, 28-29). 
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De acuerdo a la teología del pacto, las promesas hechas a Israel tienen que ser 
espiritualizadas para aplicarse a la iglesia.  Promesas del establecimiento del trono de 
Cristo en Jerusalén, de paz, de Israel como líder en el mundo, de todas las naciones 
siendo enseñadas por Israel, de la eterna posesión de la tierra prometida, y de la 
docilidad de animales silvestres, todas tienen que espiritualizarse para que puedan ser 
cumplidas en la iglesia.  Todas las promesas son interpretadas en un sentido espiritual 
en vez de un sentido literal. 

La mayoría de las personas que creen esta teología no creen en el reinado literal de 
Cristo en la tierra por un período de mil años.  Creen que Cristo y los santos reinan ahora 
espiritualmente, a través de la influencia del evangelio.  Creen que la promesa dada a 
Abraham que sus descendientes poseerán la tierra de Canaán para siempre es cumplida 
en la posesión de la salvación de los creyentes actuales. 

La nación de Israel no tiene significado presente ahora, porque rechazó a Cristo.  Un 
judío puede llegar a ser parte de pueblo de Dios recibiendo la salvación individual, como 
cualquier gentil. 

Una Opinión Balanceada 

Muchos teólogos actuales han tratado de llegar a un balance entre el dispensacionalismo 
y la teología del pacto. 

Hay problemas con el dispensacionalismo.  El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que las 

Escrituras (el Antiguo Testamento) enseñaban la salvación (2 Timoteo 3:15).  Jesús dijo 

que Nicodemo debía saber ya del nuevo nacimiento porque era maestro del Antiguo 

Testamento (Juan 3:10).  El Nuevo Testamento dice que el creyente es ahora un Israelita 

de verdad e hijo de Abraham (Romanos 2:28-29, Gálatas 3:28-29).  También dice que 

los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado (Hebreos 10:4). 

Hay problemas con la teología del pacto.  Al decir que las promesas del Antiguo 

Testamento son cumplidas espiritualmente, se abre la puerta a interpretaciones 

imaginarias que no pueden ser comprobadas.  También, con esta interpretación se 

pierde el sentido original.  Hubiera sido imposible que Abraham u otros entendieran las 

promesas, aun cuando creían que las entendían.  Por ejemplo, Dios le prometió a 

Abraham que su descendencia poseería una tierra para siempre; ¿pudiera eso realmente 

tener el significado que los gentiles serían salvos? 

La teología del pacto niega que Israel todavía tenga importancia en el plan de Dios, pero 
el apóstol Pablo dice que la nación de Israel será salva un día (Romanos 11:26). 

Una opinión balanceada de Israel y de la iglesia tiene que incluir un entendimiento de 
distintas promesas en el Antiguo Testamento. 
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(1) Promesas de Bendiciones Espirituales 

La salvación para el judío o el gentil es por gracia y es obtenida por el arrepentimiento y 
la fe en cualquier período de la historia.  La base para la aceptación por Dios de un 
individuo siempre ha sido la misma (Isaías 60:1-7).  No hay razón que Israel y la iglesia 
tengan que tomar turnos en este mundo porque el plan de Dios es el mismo para los dos. 

(2) Promesas de Principio (manera normal de acción) 

Muchas promesas describen la manera que Dios normalmente cuida de su pueblo, con 
quien quiera que esté en una relación obediente con Él.  Un ejemplo es el Salmo 23.  
Estas promesas demuestran la naturaleza de Dios revelada por sus relaciones.  Estos 
principios son los mismos en cualquier tiempo y lugar, con Israel o con la iglesia 

(3) Promesas Nacionales 

Jesús era el Mesías de los judíos.  Un día Israel como nación volverá a Cristo (Romanos 
11:26).  Promesas hechas por Dios a Israel como nación serán literalmente cumplidas 
para el remanente de los judíos creyentes. 

? ¿Cuáles declaraciones en la explicación balanceada coinciden con el 

dispensacionalismo, y cuáles son diferentes?  ¿Cuáles declaraciones coinciden con la 
teología del pacto y cuáles son diferentes? 

 

Tarea: Escriba una página explicando por qué es importante el Antiguo Testamento para 
los cristianos de hoy.  Cite ejemplos de porciones del Antiguo Testamento que tienen 
valor especial. 

 

Recuerde al alumno de la tarea de informar sobre conversaciones con por lo menos dos 
creyentes de otras iglesias. 
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Lección 11 

La Vida Cristiana Práctica 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

 

La sección de Romanos de 12:1 – 15:7 contiene muchas instrucciones prácticas para la 
vida en la iglesia, en el ministerio, en relaciones cristianas, y en relación con el gobierno. 

 

Introducción a la Enseñanza Práctica (12:1 – 15:7) 

Los dos primeros versículos son la introducción a esta sección de instrucciones (no sólo 
de este capítulo, sino hasta 15:7).  Debemos ser dedicados completamente al servicio 
de Dios.  Esto les sigue a las declaraciones del capítulo anterior: que se lo debemos todo 
a Dios (35), y que sus caminos son sabiduría absoluta (33). 

La ilustración de un sacrificio vivo hace énfasis en la totalidad de nuestra ofrenda.  No 
podemos reservar una parte de nuestra vida para nosotros mismos apartada de la 
voluntad de Dios.  No podemos proteger ciertos deseos y ciertas ambiciones de las 
demandas de entrega total a Dios.  Como un sacrificio que va a ser muerto, somos 
comprometidos en totalidad; pero en vez de morir, vivimos para Dios.  Eso quiere decir 
que tiene que mantenerse ese compromiso.  Día por día no podemos permitir que nada 
nos desvíe de nuestra lealtad ni permitir ningún desarrollo de “territorios” reservados para 
que Dios no entre. 

La palabra racional significa que esta adoración incluye el espíritu y el alma.  Esta ofrenda 
de nosotros mismos como sacrificio santo es adoración espiritual, en contraste con una 
religión meramente de forma.  (Vea la nota sobre 1:9.) 

Servir con una abnegación total no es posible sin la transformación descrita en el 
versículo 2.  No debemos conformarnos al mundo en sus valores, comportamientos, u 
opiniones.  La persona que considera cada cuestión desde el punto de vista de la perfecta 
voluntad de Dios estará en contraste con el mundo.  Esa persona no le da cabida a los 
deseos pecaminosos; no los tolera como algo normal. 
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Dése cuenta que el cuerpo debe ser santo.  El 
pecado no es un aspecto esencial del cuerpo que 
no puede ser purificado por Dios.  El cuerpo no es 
pecaminoso en sí y no comete pecado sin la acción 
de la voluntad, pero puede ser usado para pecar. 

 

Los versículos de 12:1 hasta 15:7 describen 
cómo vivir la vida abnegada y transformada. 

Un alumno deberá leer el capítulo 12 para el grupo. 

 

Ministerio Humilde Estando en el Cuerpo (12:3-
8) 

(3) La gracia que le fue dada a Pablo se refiere a su 
autoridad apostólica y su don de revelación. 

Los que tienen un concepto correcto de la gracia de 
Dios y de los medios por los cuales se recibe la 
salvación naturalmente deben ser humildes.  Aun aquellos que tienen grandes dones 
espirituales deberán ser humildes si recuerdan que sus habilidades vienen de Dios, no 
de ellos mismos, y los tienen con el propósito de servir a otros. 

(4-5) Como miembros del cuerpo, necesitamos a los otros miembros y tenemos la 
obligación de servirles.  La metáfora del cuerpo es desarrollada con más detalle en 1 
Corintios 12:12-26. 

(6-8) En estos versículos se mencionan varios ministerios.  Le corresponde a cada 
creyente seguir el ministerio al cual fue llamado y para el cual recibió algún don.  Si una 
persona no tiene humildad basada en la gracia, puede que gaste sus esfuerzos en una 
manera equivocada, tal vez buscando la aprobación del hombre, y así fallar en cumplir 
con su llamado real. 

A los que poseen estos dones se les advierte en contra de posibles mal usos.  Por 
ejemplo, el que da sencillamente debe dar, no con el propósito de honrarse a sí mismo.  
El administrador debe ser diligente – dando atención a los detalles y confiable en todo 
momento.  El que ayuda a los necesitados debe hacerlo sin arrogancia ni con una actitud 
de mala gana que humilla al recipiente. 

? ¿Cómo usan los cristianos sus dones espirituales en una forma diferente a cómo los 

del mundo usan sus habilidades? 

 
 

La moneda romana fue usada a 

través del imperio, aun en Jerusalén.  

Proporcionó estabilidad económica 

y una norma de valores que les 

ayudó a los negocios a prosperar.  

Jesús usó una moneda con la 

imagen del emperador como una 

ilustración (Lucas 20:24). 
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La Conducta Hacia los Demás (12:9-21) 

(9) El amor debe ser genuino y sincero.  Rechace el mal y abrace lo que es bueno.  Un 
aumento en nuestro amor es ligado a un mejoramiento en nuestro discernimiento de lo 
que es bueno (Filipenses 1:9-10). 

(10) La iglesia es la familia de Dios, con muchos hermanos y hermanas.  Debemos estar 
dispuestos a que el honor sea de otro en vez de nosotros mismos. 

(11) No sea perezoso en sus responsabilidades.  Un cristiano debe presentar el modelo 
de buena ética laboral.  No tiene mucho tiempo para malgastar si está viviendo de 
acuerdo a los propósitos de Dios.  Debe trabajar como que lo esté haciendo para Dios 
(Efesios 6:6-7). 

(12) Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, porque tenemos una 
esperanza eterna.  Ser sufrido quiere decir soportar con fe.  Una persona debe tener una 
actitud constante de dependencia de Dios, dispuesta para la oración en cualquier 
momento. 

(13) Ayude a otros creyentes con sus necesidades materiales.  La hospitalidad significa 
suplir las necesidades de otros de alimento y de albergue. 

(14) No trate a la gente como merecen, sino como Cristo la hubiera tratado.  Dar a la 
gente lo que usted cree que merece es literalmente estarla juzgando, un papel reservado 
para Dios. 

(15) Esté listo para compartir en la tristeza o en el regocijo de otros. 

(16) No ponga atención a los símbolos de posición social.  No trate con favoritismo a las 
personas de clase alta.  Sea respetuoso aun con los pobres.  No busque maneras de 
sobreponerse a otros. 

(17) Nunca tenemos el derecho de dañar a alguien porque nos ha dañado.  No somos 
llamados a dar castigo, sino a dar perdón. 

Demuestre honestidad.  Si quiere recibir respeto, no es suficiente que sólo usted y Dios 
sepan de su honestidad; mantenga buenas normas de conducta que demuestren 
honestidad a la vista de todos.  Es más fácil mantener una buena reputación que tratar 
de restaurarla después de que sea dañada. 

(18) Por cuanto dependa de usted, viva en paz con todos.  La paz, en su estado mayor 
es estar en una relación harmoniosa.  Hay veces que para mantener la paz hay que pedir 
perdón, aun cuando sea posiblemente por una ofensa sin intención.  A veces requiere 
una confrontación benigna con el malhechor, para resolver la ofensa que está estorbando 
su relación.  Si usted se niega a pedir perdón o a confrontar cuando sea necesario, usted 
no está haciendo lo posible para vivir en paz. 
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(19) No tome venganza; mejor, dé lugar para la ira de Dios.  Si una persona quiere ser 
el que castiga, está demostrando con eso que no cree que Dios está haciendo bien lo 
que le corresponde. 

(20) Haga el bien con todos, en vez de tratar de darles lo que merecen.  Amontonar 
ascuas de fuego no quiere decir que nos vengamos en una manera más sutil, porque 
eso estaría en contradicción al punto central del versículo.  Podría ser un símbolo de 
suavizar la dureza de la actitud de una persona. 

(21) No permita que el mal le cambie o que le derrote espiritualmente.  Sin embargo, no 
se oponga a él con el mal, sino con el bien.  Amargarse y oponerse en una forma errónea 
es ser derrotado espiritualmente, aunque gane el conflicto. 

? Piense en cómo estas instrucciones no tendrían un buen resultado si la persona no 

está completamente entregada a Dios.  ¿Qué es algo en su vida que debe cambiar de 
acuerdo a estas instrucciones? 

 

Interpretando las Cartas del Apóstol 

Las cartas de Pablo fueron escritas refiriéndose a situaciones específicas: “Normalmente 

la ocasión era por algún tipo de conducta que necesitaba ser corregida, o un error 

doctrinal que necesitaba ser enderezado, o un malentendido que necesitaba que se 

aclarara más.”22  Las cartas no estaban en forma de teología sistemática, sino teología 

desarrollada de acuerdo a una necesidad.  Esta teología era práctica desde su principio.  

No fue formulada aislada de la vida real. 

Las epístolas del Nuevo Testamento no fueron producciones literarias para el público en 

general, pero tampoco fueron escritas con la intención de ser para un solo recipiente o 

solamente para aplicación inmediata.  Pablo les dijo a los Colosenses que debían de 

intercambiar con los de Laodicea las cartas que cada iglesia había recibido de él 

(Colosenses 4:16).  La iglesia muy luego comenzó a hacer una colección de las epístolas 

de Pablo y circularlas en conjunto.  Así entendemos que ellos las vieron como aplicables 

a la iglesia en todo lugar y en todo tiempo. 

Aunque mucho tiempo y una brecha cultural existe entre nosotros y los recipientes 

originales, las epístolas fueron escritas para cristianos de los tiempos del Nuevo 

Testamento que estaban enfrentando problemas muy similares a los nuestros. Por lo 

tanto, la aplicación de las epístolas de Pablo a la iglesia de tiempos modernos es más 

fácil que la de algunas otras formas de literatura que se hallan en las Escrituras.  No son 

escritas específicamente para la nación judía, ni se dirigen a personas que están bajo la 

ley del Antiguo Testamento. 

 
22 Fee y Stuart, Reading the Bible for All Its Worth, 48. (Leyendo la Biblia por Todo lo que Vale) 
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La situación original para la cual fueron escritas provee para el intérprete un punto de 
partida para su aplicación a tiempos modernos.  Un principio de la interpretación es que 
podemos entender mejor un escrito si sabemos quién lo escribió, quién lo recibió, y por 
qué fue escrito.  Las epístolas le dan al intérprete la ventaja de conocer la identidad del 
escritor y la de los que las recibieron. 

El libro de Romanos es el más formal en su estructura de los escritos de Pablo.  Sigue 
una estructura planeada.  Casi toma la forma de un tratado formal teológico.  Pablo no 
mencionó errores específicos en la iglesia en Roma.  No habló acerca de situaciones 
específicas, como lo hizo en las cartas a las iglesias que él había fundado y había 
visitado. 

 

Sumisión a las Autoridades Civiles (13:1-7) 

Punto Central de 13:1-7 

Los creyentes deben someterse al gobierno civil porque el gobierno fue instituido por 
Dios. 

Habrá posiblemente mucha discusión y falta de acuerdo mientras el grupo estudia el 
pasaje que sigue.  El líder de la clase deberá tratar de que los miembros de la clase 
permitan que el pasaje corrija sus opiniones. 

Un alumno deberá leer 13:1-7 para el grupo.  
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Notas Versículo por Versículo 

(1-2) Dios ha establecido gobiernos.  Eso no quiere decir que todo gobernante sea justo, 
sino que Dios quiere que la autoridad humana sea establecida.  Negarse a estar bajo 
autoridad humana es estar en rebelión en contra de Dios.  Así como no amamos a Dios 
en verdad si no amamos al hermano que es visible, tampoco podemos afirmar que 
estamos bajo la autoridad de Dios mientras nos negamos a someternos a autoridad 
humana visible.  Un cristiano no debe faltarles respeto a los oficiales de la ley. 

(3-4) El propósito del gobierno es castigar a los que hacen mal.  Cuando un gobierno 
está funcionando como debe, los que hacen lo malo lo temen.  En circunstancias 
normales, los cristianos no estarían en conflicto con el gobierno, siendo que las 
cualidades del cristiano hacen que el cristiano sea un buen ciudadano.  Sin embargo, 
muchas veces en la historia, gobernantes han hecho el esfuerzo de demandar el tipo de 
lealtad que sólo a Dios le pertenece, volviéndose entonces perseguidores de los 
cristianos. 

El gobierno que funciona como debe es realmente consistente con la autoridad de Dios.  
El versículo 4 nos dice que el gobierno tiene la autoridad, dada por Dios, de hacer cumplir 
las leyes aun ejecutando a los 
malhechores. 

Los cristianos en algunas naciones 
creen que no es lícito servir en 
ninguna posición gubernamental, 
especialmente cuando ese cargo 
pudiera hacer que tengan que recurrir 
a la violencia.  Muchos de los 
cristianos que creen de esa forma 
viven en países donde el gobierno ha 
perseguido a los cristianos y que es, 
en extremo, corrupto.  Si el gobierno 
está, sin embargo, funcionando como 
debe, es lícito que un cristiano sirva 
en algún cargo gubernamental 
porque los gobiernos son autorizados 
por Dios. 

(5) Al cristiano le corresponde someterse a la autoridad, no sólo por temor de castigo 
gubernamental, sino para tener una consciencia libre.  Rebelarse en contra del gobierno 
o negarse a obedecer sus leyes es negar el papel del gobierno.  No todas las decisiones 
pueden ser hechas por individuos si va a existir algún gobierno.  La libertad individual 
tiene que ser sometida a la autoridad que protege los derechos individuales, aunque no 
siempre estemos de acuerdo con la manera en que esa protección es extendida. 

“. . . que el todo debe proteger a to-dos 
sus miembros, y que cada miem-bro debe 

obedecer a la voluntad del todo; o, en 
otras palabras, que la comunidad debe 
cuidar de los dere-chos del miembro 

individual, y que (a cambio de esa 
protección) cada indivi-duo debe 

someterse a las leyes de la comunidad; 
que sin la sumisión del to-do sería 
imposible extender esa protec-ción a nadie” 

(Sir William Blackstone, Comentario sobre 
las Leyes de Inglaterra). 
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(6-7) Un cristiano debe pagar los impuestos legítimos del gobierno.  Use maneras 
acostumbradas para mostrar respeto. 

Un alumno deberá leer 13:8-10 para el grupo. 

 

La Plenitud del Amor (13:8-10) 

Punto Central de 13:8-10 

El amor cumple con la ley porque motiva al creyente a hacer lo que es recto hacia los 
demás. 

Estos versículos comprueban que la ley no ha llegado a carecer de pertinencia para el 
creyente.  El creyente cumple la ley, siendo que por gracia puede tener el amor descrito 
aquí.  La gracia no es solamente una manera de cubrir las violaciones de la ley.  La gracia 
incluye la obra de Dios hecha en nosotros para cumplir su voluntad para con nosotros. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(8) Deber en este sentido significa faltar en darle a alguien lo que merece.  Algunos tipos 
de obligaciones son mencionados en el versículo anterior.  No es incorrecto prestar y 
cancelar el préstamo de acuerdo a un plan de pago, si ésa es la manera acordada para 
cumplir con sus obligaciones.  Se nos manda, como en el versículo 7, dar a toda persona 
lo que se le debe de parte nuestra. 

? ¿Cuáles son los resultados cuando un cristiano no paga lo que ha tomado prestado? 

(9-10) Si en verdad ama a alguien como a sí mismo, no va a robar de él, mentirle a él, 
codiciar lo que él tiene, ni violar su matrimonio.  Mera amistad y amor, como se ve 
comúnmente en el mundo, no siempre puede prevenir estos males; pero el amor de 
Cristo morando en nosotros evitará que tratemos mal aun a los desconocidos, a aquellos 
que nos ofenden, o a los que pueden permitirse el lujo. 

La mayoría de las culturas y las religiones enseñan que les debemos esa clase de amor 
a ciertas personas, posiblemente miembros de la familia o miembros de la tribu.  Pero 
piensan que, al resto de la humanidad, no se le debe esa clase de amor.  Posiblemente 
consideran que es permitido robarle a un extranjero o a un patrón y ser maleducado con 
los desconocidos.  Cristo nos manda que extendamos amor a toda persona con la cual 
nos encontremos.  En Lucas 10:36-37, para ilustrar el mandamiento de amar al prójimo, 
Jesús contó la historia de un hombre que ayudó a un extraño. 
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Un alumno deberá leer 13:11-14 para el grupo. 

 

Andando en la Luz (13:11-14) 

(11) La salvación que se menciona en este versículo es nuestra salvación final cuando 

Cristo venga otra vez.  No debemos vivir como que este mundo vaya a durar para 

siempre.  Debemos vivir como personas que están a la expectativa de algo que va a 

suceder muy pronto. 

(12) La noche se refiere al tiempo que conduce a la venida del Señor.  (Vea también 2 

Pedro 1:19.)  Las tinieblas en el Nuevo Testamento se asocian con acciones 

pecaminosas.   (Vea también 1 Tesalonicenses 5:4-8 y Efesios 5:11-14.) 

(13) Aquí se describe la vida descuidada del pecador.  Éste es la persona que no le 

importa el futuro, y especialmente no piensa en la eternidad.  Vive para el placer sin 

ninguna consideración por la moralidad.  La vida del cristiano es completamente lo 

opuesto. 

(14) No le dé cabida a ningún deseo pecaminoso.  No use la naturaleza humana como 

excusa para el pecado.  Viva en la luz y no tenga nada en su vida de la cual tendría que 

avergonzarse. 

 

Aceptando Variaciones en Prácticas Religiosas (14:1 – 15:7) 

(1) El hermano débil es aquel que se siente culpable por algo que no es realmente 

prohibido por Dios (vea 1 Corintios 8:7-12). 

(2-3) La ley judaica tenía reglas sobre la comida.  Había muchos cristianos judíos en la 

iglesia y también gentiles que habían estudiado las leyes judaicas.  Una persona que se 

siente libre de cualquiera restricción en cuanto a la comida pudiera ser tentado a 

despreciar a una que todavía siente esas restricciones.  La que trata de seguir las reglas 

sobre la comida pudiera ser tentado a juzgar a otros como pecadores. 

(4) Dios juzgará a sus propios siervos y les dará la gracia que necesitan.  No juzgue a 

otros sobre asuntos que no están claros en las Escrituras. 
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Alrededor del mundo existe una diversidad de pensamientos entre creyentes sobre 

temas como métodos de bautismo, maneras de servir la Santa Cena, elección de 

versiones de la Biblia, vestimenta, y entretenimiento.  Debemos mantener unidad 

cristiana pero no esperar que haya uniformidad dentro del cuerpo de Cristo.  Nuestro 

lema debe ser: “¡En lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; pero en todas 

las cosas, ¡amor!” 

(5-6) Habían muchas fiestas judías, con costumbres especiales para cada una.  El Día 

de Reposo también era controversial, aunque la iglesia comenzó a observar el Día del 

Señor en su lugar.  El principio de descanso en el séptimo día todavía tiene beneficios 

que debemos guardar, siendo que fue uno de los principios fundamentales en la creación 

y no solamente una costumbre instituida cuando la ley fue dada por medio de Moisés. 

“Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente” nos enseña que opiniones 

definitivas son necesarias.  Ninguna persona debe ser indecisa en lo que cree acerca de 

ciertos puntos.  Ser tolerante de las opiniones de otros no quiere decir que nosotros no 

sepamos cuál es nuestra opinión sobre algún asunto o que estemos ignorando la 

evidencia y el razonamiento. 

(7-9) No somos dueños de nosotros mismos.  Cada vida debe honrar a Dios.  La muerte 

y resurrección de Cristo nos redime, y le pertenecemos a Él. 

(10-12) Cada persona tendrá que dar informe a Dios en el día del juicio.  Por lo tanto, 

nuestras opiniones sobre cada quien son de menor importancia. 

(13-15) Es importante hacer lo posible de no ponerle tropiezo a otro creyente.  Para el 

cristiano, no hay cosas inmundas porque todo le pertenece a Dios.  Pero, si una persona 

cree que una cosa es mala y la hace de todos modos, él ha cometido pecado porque 

escogió hacer el mal.  Somos causa que alguien tropiece si le influenciamos a hacer algo 

que él cree que es malo.  (Otra porción bíblica sobre este asunto es 1 Corintios 8.) 

(16) Una persona puede tener doctrina correcta y todavía hacer daño por no importarle 

su influencia sobre otras personas. 

(17) El cristianismo no consiste en reglas referentes a nuestro estilo de vida ni en libertad 

de reglas.  Es victoria espiritual y una vida en el Espíritu. 

(18-19) Le place a Dios cuando sometemos todo lo que somos y lo que hacemos a Cristo 

y hacemos lo que esté a nuestro alcance para edificar a otros. 
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(20-23) Todas las cosas le pertenecen a Dios, y la persona que recuerda eso puede 

gozar de libertad.  Sin embargo, si una persona hace algo que él siente que es malo, 

está pecando por haber tomado esa decisión.  El hermano que se siente libre debe limitar 

su libertad para evitar ser causa de que otro caiga. 

Al hermano más débil no se le da ningunas instrucciones, con excepción de que no 

juzgue al hermano que tiene más libertad.  La consciencia del hermano más débil le 

obliga y no puede cambiar su conducta, pero el hermano más fuerte tiene más opciones. 

Habrá posiblemente mucha discusión al estudiar el pasaje que precede, pero algunas 

preguntas para considerar son: “¿Cuáles son los asuntos que nuestra iglesia deja a la 

disposición de los miembros individualmente?”; “¿Cuáles son las cosas que vemos con 

tolerancia en miembros de otras iglesias?”; y “¿Cómo podemos aplicar fielmente los 

principios que aparecen en este pasaje en relación a nuestras opiniones de otras 

personas?” 

Enfoque: Identificando a los Judaizantes 

Los judaizantes no eran simplemente seguidores del judaísmo, la religión de los judíos. Los 
judaizantes eran judíos en la iglesia que afirmaban ser cristianos, pero que pensaban que los 
requisitos de judaísmo eran necesarios para los cristianos.  No le era problema para el judío 
convertido continuar practicando el judaísmo.  Muchos lo hicieron, especialmente durante la 
primera generación de la iglesia del Nuevo Testamento.  El problema surgía cuando los judíos 
que afirmaban ser convertidos no entendían realmente el evangelio de la gracia. 

Los judaizantes creían que le era necesario al gentil convertido aceptar todas las reglas del 
judaísmo, incluyendo la circuncisión, para poder ser salvo.  Ellos les instaban a los gentiles 
convertidos que aceptaran todas las reglas del judaísmo, incluyendo la circuncisión.  No 
predicaban el mensaje del evangelio a los perdidos; más bien lo predicaban a los convertidos de 
otros predicadores, trayendo confusión y división.  Su (los judaizantes) “victoria” más grande 
registrada fue en Galacia, donde lograron desviar a toda la iglesia.  La carta de Pablo a los 
Gálatas tenía la intención de traerlos de regreso al evangelio verdadero. 

El asunto fue llevado ante un concilio de la iglesia, lo cual está registrado en Hechos 15.  Los 
apóstoles se dieron cuenta que seguir por el camino de los judaizantes sería negar el evangelio 
de la gracia y negar que el evangelio fuera ofrecido por igual a los gentiles.  La decisión del 
concilio corrigió el pensamiento del creyente verdadero que era sinceramente equivocado, pero 
no detuvo a los que tenían intenciones malas.  Para Pablo, los judaizantes eran enemigos del 
evangelio. 

Una sección de Romanos (14:1 – 15:12) hace aplicación de las verdades del evangelio que Pablo 
había explicado a través de todo el libro a este asunto.  Al creyente no le pertenecía juzgar el 
uno al otro en base a su observación del reglamento religioso judío.  Esta sección termina con 
un énfasis que el evangelio es para todo el mundo. 

Otros pasajes sobre este tema incluyen Romanos 4; Hechos 15; Gálatas 2, 3, 5; y Colosenses 
2:11-23. 
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Entrando al Capítulo 15 

(1-4) Los fuertes en la fe, los que se sienten libres, deben estar dispuestos de renunciar 
su derecho a ciertos privilegios para ayudar a los débiles en la fe y que no se sienten 
libres de restricciones extras. 

(5-7) Estos versículos son la conclusión de esta sección.  La meta es la unidad cristiana.  
El amor de Cristo es nuestro ejemplo. 

Una Historia de Unidad, Avivamiento, y Misiones 

En 1722 un terrateniente alemán llamado Zinzendorf les extendió una invitación a creyentes 

perseguidos de Moravia para que se trasladaran a su propiedad para establecer una colonia.  

Con el tiempo, varios cienes de personas vivían en esta comunidad.  Lucharon con divisiones 

relacionadas con doctrinas varias y prácticas de adoración; pero en 1727 formularon “El Acuerdo 

de Hermandad” (que ahora se llama “El Pacto Moravo para la Vida Cristiana”) para ayudar a 

establecer la unidad. 

En ese mismo año, comenzaron a ver un avivamiento.  Celebraron un culto de oración que duró 

toda la noche y también tuvieron varios cultos largos de adoración donde la presencia de Dios 

se sintió en una forma no usual, incluyendo un culto en el cual el predicador se deslizó al suelo 

en temor reverencial a Dios.  Durante un culto de Santa Cena, el Espíritu Santo se movió de tal 

manera entre ellos que Zinzendorf después consideró a ese día como el Pentecostés de la Iglesia 

Morava Renovada.  Los que habían estado divididos fueron reconciliados con gran fervor, y 

Zinzendorf les dirigió en una oración de confesión por los cismas que habían en la congregación.  

Comenzaron una vigilia de oración, con varios miembros tomando sus turnos, la cual continuó 

por 100 años. 

La comunidad morava llegó a ser una de las mejores congregaciones de todos los tiempos para 

enviar misioneros.  Desde 1733 hasta 1742, setenta misioneros salieron de esta comunidad de 

600 personas.  Muchos murieron en su juventud a causa de persecuciones y condiciones 

difíciles.  Para 1760, después de veinte y ocho años, 226 misioneros habían sido enviados, y los 

creyentes de la iglesia morava a nivel mundial sumaba en los miles. 

 

Tarea: Escriba una página haciendo aplicación para el cristiano de hoy de algunas de las 
instrucciones prácticas que se encuentran en estos pasajes. 

Los alumnos necesitan prepararse para el examen final.  Puede programarse para la 
próxima clase o en algún otro tiempo.  Los alumnos deben tener la lista de preguntas 
que se encuentra cerca del final de este curso.  Cada alumno tiene que tomar el examen 
sin la ayuda de ninguna otra persona y sin usar ningún material escrito.  
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Lección 12 

Una Visión para las Misiones 

 

El líder de la clase debe recoger las tareas escritas de la lección anterior.  Pídales a 
algunos de los alumnos que hablen de lo que escribieron. 

Pida respuestas para las preguntas de repaso de la lección anterior y unas cuantas de 
las lecciones anteriores a ella.  Repase y corrija las respuestas como sea necesario. 

Debe de programarse el examen final.  El líder de la clase debe asegurar que la clase 
esté lista para tomar el examen. 

 

Tres Grandes Culturas 

Tres culturas moldearon al mundo que recibió el evangelio en el primer siglo.  Dios 
preparó al mundo para que estuviera en una condición para que el evangelio fuera más 
efectivo. 

 La Cultura Griega 

Alejandro el Grande conquistó el mundo civilizado y formó su imperio.  Él, con propósito 
definido, propagó la cultura griega, porque él creía que era superior a todas las demás y 
porque ayudaría a unir su imperio.  Él quería que todos hablaran el griego y todos 
practicaran costumbres griegas.  Esto fue una preparación para el evangelio, porque los 
misioneros podrían predicar el evangelio en griego a través de todo el imperio. 

El pensamiento griego hizo que las gentes se vieran como individuos en vez de miembros 
de una tribu o de alguna familia.  Por lo tanto, estaban más preparados para tomar 
decisiones religiosas individuales.  Las personas se dieron cuenta que podían cambiar 
su religión. 

Los griegos se veían como ciudadanos del mundo, en vez de solamente ciudadanos de 
su propio país pequeño.  Se daban cuenta de que había verdad que se aplicaba a toda 
persona, en vez de que cada pueblo tuviera su propia verdad.  Esto les hizo reconocer 
que verdad podría llegarles de alguna otra fuente, y no sólo de su propia tradición. 

Los filósofos griegos trataban de contestar preguntas acerca del significado de la vida y 
del universo.  Ellos creían que existían repuestas que explicaba la vida para toda 
persona. 
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Los filósofos griegos usaron la razón para demostrar que las religiones antiguas estaban 
equivocadas.  También causaron que las personas estuvieran insatisfechas con las 
leyendas de los dioses.  Los dioses eran exageraciones de la humanidad con faltas 
humanas, culpables de inmoralidad y de acciones malvadas. 

Los filósofos griegos proponían nuevas explicaciones para la vida y la realidad.  Cada 
filosofía nueva fue debatida, y ninguna filosofía lograba contestar las interrogantes 
adecuadamente.  Descubrían y discutían las preguntas importantes, pero no podían 
contestarlas. 

La filosofía no podía satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad. 

El cristianismo contestaba las preguntas postuladas por la filosofía y también daba 
satisfacción a la necesidad espiritual. 

? ¿En qué forma cambió la cultura griega al mundo y lo preparó para la propagación del 

evangelio? 

 La Cultura Romana 

El Imperio Romano se desarrolló después que el imperio griego se había fragmentado 
en diversos territorios.  Los romanos conquistaron y unieron a muchas naciones, pero 
mucha de la cultura común todavía era griega. 

Las conquistas romanas causaron en muchos la pérdida de confianza en los dioses 
locales que no les podían ayudar.  La gente estaba más lista para oír de un Dios 
omnipotente y universal. 

Los romanos creían en muchos dioses y tenían leyendas como las de la mitología griega.  
Muchos romanos educados no creían realmente en los dioses, pero practicaban la 
religión como parte de su cultura. 

La ley romana trajo un concepto más claro de la justicia.  Las cortes romanas 
consideraban la evidencia en una forma razonable.  Esto ayudó a establecer el 
fundamento para las doctrinas de la culpabilidad del hombre y su justificación. 

El dominio romano terminó con las guerras pequeñas entre naciones, trayendo lo que se 
llama la Pax Romana, la Paz Romana.  Uno podía viajar con más seguridad, y los 
misioneros podían cruzar fronteras nacionales sin problema. 

? ¿En qué forma cambió la cultura romana al mundo y lo preparó para la propagación 

del evangelio? 
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 La Cultura Judía 

Los judíos habían sido dispersados por todo el mundo civilizado, y dondequiera que 

fueran establecían sinagogas y enseñaban su fe.  Los apóstoles comentaron que “Moisés 

desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique” (Hechos 15:21).  Judíos 

fieles a la religión de Israel tenían influencia en Roma. 

El concepto del judaísmo de un Dios soberano y santo era más digno de respeto que la 

mitología con sus dioses falibles e inmorales.  La ética moral alta del judaísmo era 

atractiva en un mundo de caos moral.  El cristianismo compartía esta ética, la aumentó, 

y predicó del potencial de la gracia para transformar a un pecador y hacer posible una 

vida santa. 

El concepto de los judíos de historia lineal y su esperanza de un Mesías dio esperanza 

para el futuro.  Su esperanza estaba en una intervención por Dios, y no en soluciones 

humanas.  El cristianismo anunció que el Mesías había llegado y que una nueva era 

había comenzado. 

? ¿En qué forma cambió la cultura judía al mundo y lo preparó para la propagación del 

evangelio? 

 

Introducción al Pasaje de las Escrituras (15:8-33) 

En este pasaje, el apóstol explica por qué está escribiendo la carta.  Él quiere visitarlos, 

para después recibir su ayuda para comenzar la obra misionera en España.  El propósito 

de la carta dirigió su estructura, porque Pablo explicó lo que era el evangelio, por qué lo 

necesitan todos, por qué son importantes los mensajeros, y la razón porque él tenía las 

cualidades que lo calificaban.  Nos demostró que las misiones a nivel mundial siempre 

han sido el plan de Dios. 

Un alumno deberá leer 15:8-33 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(8) Jesús cumplió las profecías mesiánicas dadas a los patriarcas judíos y vino a través 

de la nación judía y de su religión. 
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(9-12) Varias citas del Antiguo Testamento revelan que Dios siempre tenía la intención 

de incluir a los gentiles.  Los gentiles participarían de la misericordia de Dios.  Los gentiles 

llegarían a ser adoradores de Dios.  El Mesías reinará sobre los gentiles, y ellos confiarán 

en Él. 

(13-14) El apóstol hace una oración de bendición para la iglesia en Roma y dice que él 
cree que son espiritualmente fuertes.  En los versículos que siguen, él les hará un 
llamado a que tengan una visión para la obra misionera.  Una iglesia aun bendecida y 
espiritualmente fuerte no es completa sin una visión y una participación en la obra 
misionera. 

? ¿Qué sucede si una iglesia no tiene el deseo de apoyar la obra misionera en lugares 

remotos? 

(15-16) Pablo les cuenta del llamado especial que él tiene de llevar el evangelio a los 
gentiles.  Dios le ha dado dones espirituales especiales para ese trabajo.  Su deseo es 
que las iglesias gentiles sean santas y genuinas, agradables a Dios. 

(17-19) Dios le ha dado éxito a Pablo en su ministerio.  Muchos gentiles han llegado a la 
obediencia a la Palabra de Dios.  El resultado más importante de ministerio es que las 
personas se arrepientan y que vivan en obediencia a Dios.  No hay otra señal de éxito 
que sea de más importancia.  Él dice que su ministerio es también marcado por milagros 
de Dios.  Él ha propagado el evangelio por regiones grandes. 

(20-22) La práctica de Pablo era de predicar el evangelio en lugares donde no había sido 
antes predicado.  Sistemáticamente recorría regiones.  Esa prioridad era la razón porque 
no había hecho el viaje a Roma todavía, porque el evangelio ya había sido predicado allí. 

(23-24) Él había predicado el evangelio en todas las áreas cercanas.  Él quería que la 
iglesia de Roma le ayudara a hacer un viaje misionero más allá de ella a España.  Ese 
viaje le daría la oportunidad de tener compañerismo con la iglesia en Roma y de predicar 
allí, y también le ayudaría a alcanzar a una región donde el evangelio todavía no había 
llegado. 

? Explique cómo es que cada cristiano y cada iglesia tienen la deuda de apoyar la 

extensión de evangelio.  (Si es necesario, vea la nota sobre 1:15 en la primera lección.) 

(25-29) Primero, él haría un viaje a Jerusalén para llevarles una ofrenda de la iglesia 
gentil para la iglesia judía.  Esta ofrenda era muy importante.  Con mandar esta ofrenda, 
los gentiles estaban reconociendo su deuda a los judíos, porque cristianos judíos les 
habían llevado el evangelio.  Por recibir esta ofrenda, los judíos estaban reconociendo 
que los gentiles eran de la misma iglesia.  No existirían religiones cristianas separadas.  
Por esa razón Pablo les pidió que oraran que los creyentes judíos aceptaran la ofrenda. 
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(30-33) Les pidió que oraran que él fuera librado de peligro de los judíos incrédulos en 
Jerusalén, para que pudiera llegar a Roma.  Esta oración fue contestada, aunque no en 
la manera que él hubiera escogido.  Fue arrestado en Jerusalén por las autoridades 
judías, tomado por el gobernador romano, y finalmente fue enviado a Roma para ser 
juzgado.  (La historia se encuentra en el libro de Hechos, comenzando con Hechos 21:26 
y siguiendo hasta el final del libro de Hechos.)  No sabemos si Pablo logró hacer el viaje 
a España. 

? ¿Cómo observamos la providencia de Dios en los eventos de la vida de Pablo, aunque 

el viaje a España no sucedió como lo había planeado? 

 

Los Saludos de Pablo a Amigos y Parientes en Roma 

Introducción al Capítulo (16:1-27) 

Hay más saludos hechos por nombre en este libro que en cualquier otro libro de Pablo.  
Es posible que como no había estado en Roma, él mencionara todos los conocidos suyos 
que estaban allí con el propósito de ayudar en el establecimiento de su relación con la 
iglesia. 

Un alumno deberá leer el capítulo 16 para el grupo. 

 

Notas Versículo por Versículo 

(1-2) Febe probablemente estaba con los que llevaban esta carta.  Pablo les dijo que 
debían ayudarle en su ministerio porque ella suplía las necesidades de muchas 
personas.  La mejor persona para ayudar es la que ya está siendo una bendición para 
otros. 

(3-4) Aquila y Priscila habían arriesgado sus vidas para Pablo.  (Vea Hechos 18:1-3 y 24-
26 para más historia de ellos.) 

(7, 11, 21) Se nombran unos parientes de Pablo en estos versículos. 

(13) Probablemente no se habla literalmente de la madre de Pablo.  Rufo pudiera haber 
sido el hijo de Simón de Cirene quien cargó la cruz de Jesús, porque en Marcos 15:21 
su nombre es mencionado como que hubiera sido conocido por la iglesia en un tiempo 
futuro. 

(17-18) Hay personas que tratan de separar a otros de las verdades fundamentales de 
la iglesia para formar sus propios seguidores.  No están sirviendo a Cristo, sino que a 
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sus propios deseos.  Su mensaje es lo contrario a las doctrinas correctas de salvación.  
(Vea 3 Juan 9-10 y 2 Pedro 2:3.) 

(19) Necesitamos aprender lo más que podamos acerca de la verdad.  No necesitamos 
conocer mucho acerca del mal.  Las personas que estudian de cosas malas corren el 
peligro de crear una atracción no saludable y una distorsión en sus pensamientos. 

(20) La iglesia triunfará finalmente sobre Satanás a través de la obra de Cristo (Génesis 
3:15). 

(22) Tercio no fue el autor, sino fue la persona que escribió mientras Pablo le dictaba la 
carta. 

(25-27) Estos versículos hacen alusión a los temas centrales de la carta.  Tome nota de 
las frases “mi evangelio” y “la predicación de Jesucristo.”  Otra vez afirma que el 
evangelio es a la vez una nueva revelación y también el mensaje antiguo de los profetas.  
Termina con una referencia final a las misiones, recordándoles que el mensaje es para 
todas las naciones.  La meta de la obra misionera es la misma que Jesús declaró en la 
Gran Comisión (Mateo 28:20): la de traer a la gente a obediencia a Cristo.  Esto concluye 
la carta tal como la comenzó, como dice 1:5: que la razón del ministerio es de traer a 
todas las naciones a obediencia a Dios. 
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Una Presentación en Romanos del Evangelio 

El evangelio puede ser explicado usando solamente versículos del libro de Romanos.  Esta 

presentación del evangelio a veces se llama la “Ruta Romana.” 

La primera frase de la explicación de cada referencia es la que es más importante para recordar. 

3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 

Cada persona ha pecado haciendo cosas que sabe que son malas.  Este versículo enseña el 

problema real que la gente tiene.  No han obedecido a Dios; han premeditadamente 

desobedecido a Dios.  Ninguna persona es una excepción.  Ninguna persona puede ser aceptada 

por Dios en base a que siempre ha hecho lo bueno. 

Para más énfasis sobre este punto, puede usar 3:10 (“No hay justo, ni aun uno”) y 5:12 (“La 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”). 

6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro.” 

Los pecadores se han ganado muerte eterna, pero Dios ofrece vida eterna como una dádiva por 

medio de Jesús. 

Este versículo aclara por qué es asunto serio el pecado.  A causa del pecado, la pena de muerte 

fue pasada a toda persona.  Es muerte eterna, el juicio de Dios que cada pecador merece. 

En contraste a la muerte que nos hemos ganado, Dios ofrece la dádiva de vida, algo que no lo 

hemos ganado. 

5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros.” 

La dádiva de Dios fue provista por la muerte de Cristo por nosotros. 

Dios no estaba dispuesto de permitir que recibiéramos el juicio que merecíamos.  Porque nos 

ama, Él abrió un camino por el cual podemos recibir misericordia.  Jesús murió como el sacrificio 

para que nosotros pudiéramos ser perdonados.  Dios no esperó que hiciéramos algo para 

merecer la salvación – nos es extendido “siendo aún pecadores.”  La salvación no es ofrecida a 

los buenos, sino que es para pecadores. 
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10:9 “Que si confesares . . .  y creyeres . . .  serás salvo.” 

El único requisito para la salvación es que el pecador reconozca que es pecador y que crea la 
promesa de Dios de perdón. 

¿Qué es el arrepentimiento?  Si una persona reconoce que ha hecho lo malo y quiere ser 
perdonado, con esto da a entender que quiere dejar de pecar. 

10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

La oferta de la salvación es para toda persona.  Nadie es excluido.  No existen otros requisitos. 

5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios” 

Creer en las promesas de Dios nos hace amigos de Dios; ya no somos de los que son culpables. 

Tener paz con Dios significa que ya no somos sus enemigos; somos reconciliados con Dios.  El 
pecado que nos separaba de Dios ha sido removido.  Ser justificado quiere decir que ya no somos 
contados como culpables.  Ser justificado por la fe quiere decir que creer en la promesa de Dios 
es todo lo que se necesita para nuestro perdón. 

8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.” 

Porque somos conectados con Cristo, ya no somos condenados por los pecados que cometimos. 

Cristo vivió una vida sin pecado y cumplió el requisito de la justicia por su muerte en la cruz.  Por 
fe nos identificamos con Él, y por Él somos aceptados por Dios el Padre.  Dios nos trata como 
que nunca hubiéramos pecado. 

Conclusión 

Explique que un pecador puede ser salvo orando a Dios, confesando que es pecador, y pidiendo 
perdón en base al sacrificio de Jesús a su favor. 

Para Aprendizaje y Práctica 

La mejor manera de aprender y de practicar este método es primero marcar cada versículo que 
se va a usar en Romanos haciendo un círculo alrededor de él o subrayándolo.  Después, ponga 
un número al lado de cada uno señalando el orden en que se van a usar.  Por ejemplo, al lado 
del versículo que va a ser usado primero, escriba el número 1. 

Después, practique la presentación del evangelio.  Lea cada versículo y dé la explicación que lo 
acompaña.  Esté seguro de incluir los conceptos que están en la primera frase después de cada 
versículo.  Siga, añadiendo cualquier explicación que sea necesaria, usando otras de las frases 
si son de ayuda.  No es necesario usar las palabras exactas que aparecen en esta lección. 

Practíquelo hasta que pueda hacerlo sin usar ninguna ayuda con excepción de la Biblia. 
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Preguntas de Repaso para cada Lección y el Examen Final 

 

Repaso de la Lección y el Examen: Lección 1 

 

(1) ¿Por qué escribió Pablo la carta a los creyentes romanos? 

 

(2) ¿Por qué quería Pablo ir a Roma? 

 

(3) ¿Qué significa el término Señor Jesucristo en las epístolas del Nuevo Testamento? 

 

(4) ¿Cómo se probó a través de la resurrección la identidad de Jesús como el Hijo de 
Dios? 

 

(5) ¿Cómo sabemos que no hay apóstoles hoy en día? 

 

(6) Explique la expresión no griegos. 

 

(7) ¿Por qué tiene el evangelista una deuda para compartir el evangelio? 

 

(8) ¿Qué quería decir Pablo con la declaración “la persona que es justificada por la fe 
vivirá”? 

 

(9) ¿Qué significa muerte en el libro de Romanos? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 2 

 

(10) ¿Qué sabe toda persona acerca de Dios aun sin las Escrituras? 

 

(11) ¿Por cuáles medios recibe la gente revelación general? 

 

(12) ¿Qué es revelación especial? 

 

(13) ¿Qué es idolatría? 

 

(14) Después de rechazar a Dios, ¿qué pasó con las mentes y la razón de las 
personas? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 3 

 

(15) ¿Qué es escritura apocalíptica? 

 

(16) ¿Por qué esperaban los judíos ser favorecidos? 

 

(17) ¿Por qué dice la epístola de Santiago que somos justificados por las obras y la fe 
en conjunto? 

 

(18) ¿Qué significaba la circuncisión? 

 

(19) ¿Cuál era el significado de la palabra judío? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 4 

 

(20) Explique el concepto de Calvino de “gracia común.” 

 

(21) Explique el concepto de Wesley de “gracia preveniente.” 

 

(22) ¿Qué hizo Dios para que “toda boca se cierre”? 

 

(23) ¿Qué privilegio especial de los judíos es mencionado en el capítulo 3 de 
Romanos? 

 

(24) ¿Cómo nos benefician las formas de adoración? 

 

(25) ¿Qué quiere decir el versículo que dice que “no hay justo, ni aun uno”? 

 

(26) ¿Qué se quiere decir con estar “bajo la ley”? 

 

(27) ¿Cómo sabemos que Dios hizo provisión para la salvación de las personas en el 
Antiguo Testamento? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 5 

 

(28) ¿Qué cree la persona que tiene fe salvadora? 

 

(29) ¿Cuál es el dilema que se soluciona con la expiación? 

 

(30) ¿Cómo fue que la expiación resolvió ese dilema? 

 

(31) ¿Qué quiere decir justificación? 

 

(32) ¿Cómo es que el evangelio establece la ley? 

 

(33) ¿Cómo demostró Abraham la justificación por la fe? 

 

(34) ¿Qué dijo David de la justificación por la fe? 

 

(35) ¿Quiénes son los hijos espirituales de Abraham? 

 

(36) ¿Cómo sabemos que se ofrece la salvación a toda persona? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 6 

 

(37) ¿Qué es la definición de pecado (transgresión voluntaria)? 

 

(38) ¿Por qué es de importancia la definición de pecado para la redención y la victoria? 

 

(39) ¿Qué es un antinomiano? 

 

(40) ¿Qué quiere decir estar “muerto al pecado”? 

 

(41) ¿Qué significa estar “bajo la gracia” en vez de estar “bajo la ley”? 

 

(42) ¿Por qué es imposible servirle a Dios y al pecado al mismo tiempo? 

 

(43) ¿Qué es el “hombre viejo”? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 7 

 

(44) Explique cómo son importantes para nosotros cada una de las clasificaciones de 
las leyes del Antiguo Testamento. 

 

(45) ¿Qué significa estar “muerto a la ley”? 

 

(46) ¿Cuáles son los dos usos de la expresión “en la carne”? 

 

(47) ¿En qué forma es empeorado el pecado por la ley? 

 

(48) ¿Cuál es el uso de la ley para el evangelismo? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 8 

 

(49) ¿Por qué es imposible que la ley sea un medio para la salvación? 

 

(50) ¿Qué es el significado cuando se dice que un creyente ya no está “en la carne”? 

 

(51) ¿En qué forma es importante la ley para una persona que ama a Dios? 

 

(52) ¿Qué es el “testimonio del Espíritu”? 

 

(53) ¿La salvación no está todavía completa en qué sentido? 

 

(54) ¿Qué problemas resultan al negar la resurrección del cuerpo? 

 

(55) ¿Cuál es la seguridad del creyente? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 9 

 

(56) ¿Cómo sabemos que Dios quiere que entendamos su justicia? 

 

(57) ¿Por qué es importante para nosotros entender que Dios es justo? 

 

(58) ¿Qué es el concepto calvinista de la soberanía de Dios? 

 

(59) ¿Qué es la opinión bíblica relacionada con la soberanía de Dios? 

 

(60) ¿Qué es el punto central del capítulo 9 de Romanos? 

 

(61) ¿Cuáles son los privilegios espirituales de Israel? 

 

(62) ¿Cuáles son cinco cosas en común entre el cristianismo y el judaísmo? 

 

(63) ¿Qué dice el capítulo 9 acerca de la selección por Dios de Jacob? 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 10 

 

(64) ¿Cuál es el punto central del capítulo 10? 

 

(65) ¿Los judíos trataron de lograr qué tipo de justicia? 

 

(66) ¿Cómo sabemos que la gente del Antiguo Testamento no fue salvada por las 
obras? 

 

(67) ¿Qué es el significado de decir que la salvación está en nuestra boca y en nuestro 
corazón? 

 

(68) ¿Por qué es urgente el mensaje del misionero? 

 

(69) Explique la ilustración de injertar que se encuentra en Romanos capítulo 11. 

 

(70) Haga una lista y explique tres tipos de promesas en el Antiguo Testamento. 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 11 

 

(71) Explique la ilustración del sacrificio vivo. 

 

(72) ¿Qué tiene que suceder para que le demos a Dios adoración espiritual? 

 

(73) ¿Cuál es la base de la humildad? 

 

(74) ¿Quiénes eran los judaizantes? 

 

(75) Explique las expresiones el hermano más débil y el hermano más fuerte. 
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Repaso de la Lección y el Examen: Lección 12 

 

(76) Explique cómo las tres grandes culturas prepararon el camino para la propagación 
del evangelio en el primer siglo. 

 

(77) ¿Cómo demostró el apóstol que Dios siempre había planeado que los gentiles 
recibieran el evangelio? 

 

(78) ¿Qué era el significado de la ofrenda para la iglesia en Jerusalén? 

 

(79) ¿Cómo fue enviado Pablo a Roma? 
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