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BIENVENIDA
Bienvenidos a este devocional sobre el libro de Romanos, el libro del Evangelio de
Dios. Este estudio guiado a través de los capítulos 1-8 de Romanos te
ayudará a comprender la necesidad humana universal del Evangelio, el
mensaje del Evangelio y las implicaciones prácticas del Evangelio en tu
vida. ¡Prepárate, esta podría ser una experiencia que te cambiará la vida!

CÓMO USAR ESTE DEVOCIONAL
En primer lugar, con el fin de obtener un control sobre el mensaje general
del libro, debes leer todo Romanos. Asegúrese de mirar el panorama
general de Romanos antes de entrar en los pasajes específicos. Tómese un
momento y lea los 16 capítulos, porque ¡así es como el libro estaba
destinado a ser leído! Esto le ayudará a enmarcar el libro y ver el bosque
antes de empezar a examinar los árboles.
A continuación, lea atentamente el pasaje bíblico de cada día, en su
contexto. Cuando se dé una referencia cruzada Bíblica, tómese el tiempo
para volver a ese pasaje y leerlo también. Asegúrese de observar lo que el
pasaje está diciendo (sus detalles), para tratar de entender lo que significa
un pasaje (interpretación) y luego para centrarse en cómo el pasaje podría
aplicarse a su vida.
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ACERCA DE ESTE DEVOCIONAL
Este libro en parte devocional, y en parte comentario sobre el libro de
Romanos (capítulos 1-8) fue escrito por Bill Holdridge, Pastor y
Fundador/Director de Ministerios Poimen un ministerio enfocado en
ayudar a los pastores superiores (o líderes) de las iglesias.1
Todas las Escrituras citadas en este libro provienen de NKV y RVR 1960 2
Parte del material contenido en esta introducción proviene del excelente
trabajo de Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, Talk Thru the Bible.3
Para revisión adicional, las preguntas al final de la lección de cada día incluyen
los tres elementos del estudio bíblico inductivo (observación, interpretación,
aplicación). Pero el mayor enfoque es la aplicación. ¿Qué tiene que ver este
pasaje con nuestras vidas como creyentes? ¿Qué quiere hablar a mi vida? Esta
es la meta final de todo estudio bíblico y devocionales, aprender que podríamos
crecer cada vez más en la semejanza de Jesucristo. Por lo tanto, es importante
tomar tiempo para repasar estas preguntas de reflexión y aplicarlas a su propia
vida.

1 "Poimen" (pronunciado poy-main') es la palabra griega usada para pastor.
Poimen Ministries aparece en www.poimenministries.com.
2 La Santa Biblia, versión New King James Derecho de autor © 1982 por
Thomas Nelson, 1947.
3 Talk Thru the Bible de Bruce Wilkinson y Kenneth Boa, © 1983 por Thomas
Nelson Publishers.
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CONCEPTOS CLAVE EN ROMANOS
Las epístolas conforman la tercera sección principal del Nuevo Testamento.
Los Evangelios son la Proclamación de Jesucristo. El libro de Hechos contiene la
Propagación de Jesucristo. Las Epístolas son la explicación de Jesucristo, y el libro
de Apocalipsis habla de la Consumación de Jesucristo.
Desde la perspectiva de su autoría humana, la carta a los Romanos es
considerada como la obra más grande del apóstol, su “magnum opus”. Su
lógica, flujo de pensamiento, profundidad de teología y doctrina, y una
explicación minuciosa del significado del evangelio de Jesucristo hacen de los
Romanos el libro de visitas para descubrir las implicaciones de la salvación que
está en Cristo Jesús. Una vez que se aprende su mensaje, proporciona la base
interpretativa para entender el resto de las cartas del Nuevo Testamento.
Citando al autor Bruce Wilkinson, "Pero Romanos es más que un libro de Teología; también es
un libro de exhortaciones prácticas. La buena noticia de Jesucristo es más que hechos que hay
que creer; también es una vida que debe vivirse, una vida de rectitud que se ajusta a la persona
'justificada libremente por Su gracia [la gracia de Dios] a través de la redención que está en
Cristo Jesús" (3:24).
La epístola a los Romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto, cerca del final
del tercer viaje misionero de Pablo (55-56 d.C.). Él escribió esta epístola a
través de un amanuensis (un secretario de dictado) llamado Tertius (Romanos
16:22). Después de que fue escrita, la carta fue llevada a Roma por una mujer
llamada Febe, que era sirvienta en la iglesia de Cencrea, una ciudad cercana a
Corinto (Romanos 16:1).
La importancia histórica del libro de los romanos no puede ser exagerada. El
gran reformador protestante Martín Lutero llegó a comprender el evangelio de
la gracia y llevó a Alemania y otras partes de Europa a la verdadera fe en Cristo
a través del estudio de Romanos. John Wesley se convirtió a Cristo después de
escuchar una lectura del prefacio del comentario de Martín Lutero sobre
Romanos. El erudito bíblico del siglo XIX Frédéric Louis Godet comentó que
"la probabilidad es que cada gran renacimiento espiritual en la iglesia esté
conectado como efecto y causa con una comprensión más profunda de este
libro."
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Los propósitos de Pablo para escribir romanos son evidentes de otros lugares del Nuevo
Testamento. En general, la epístola sirvió como una gran preparación para su eventual
llegada a ellos.
Sabemos por Hechos 19:21 que Pablo quería mucho ver esta ciudad, la ciudad
más grande del mundo romano.
"Cuando se cumplieron estas cosas, Pablo tuvo como objetivo en el Espíritu, cuando había pasado
por Macedonia y Acaya, ir a Jerusalén, diciendo: 'Después de haber estado allí, también debo ver Roma.'"
También quería enseñar a la iglesia allí y ser alentado por su fe
(Romanos1:11).
"Porque anhelo verte, para poder darte algún don espiritual, para que puedas establecerte ..."
Cuando estuvo en Roma, Pablo quería ganar más gente a Cristo
(Romanos 1:13).
Mas no quiero, hermanos, que ingnoréis que muchas veces me he propuesto ir a
vosotros (aún cuando hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre
vosotros algún fruto, como entre los demás Gentiles.
Él deseaba que la iglesia romana ayudara apoyando sus viajes previstos a
España (Romanos 15:24).
"... cada vez que viajo a España, iré a ti. Porque espero veros al pasar y ser
encaminado por vosotros allá, una vez que me haya gozado con vosotros.
De Romanos 15:24 también aprendimos que su propósito era disfrutar de
la compañía de los cristianos romanos, al menos por un tiempo.
En general, un propósito principal del libro era que Pablo preparara a
los cristianos romanos para su visita mediante la presentación
sistemática del Evangelio que había estado predicando durante más de
20 años.
El tema de Romanos es el evangelio de Dios (Romanos 1:16-17). Después
de haber estudiado los Salmos para descubrir cómo se podía salvar uno, el
reformador Martín Lutero hizo la pregunta: "¿Es la rectitud algo por lo que
debo esforzarme por obtener, o es algo que recibo?" Fue mientras
reflexionaba sobre esta pregunta que Habacuc 2:4 casi voló de la página
hacia él: He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el
justo por su fe vivirá Este mismo versículo del antiguo testamento fue
citado por Pablo en el pasaje clave de la epístola:
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Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego.
Porque en ella la justicia de Dios se revela de la fe a la fe; como está escrito,
'Los justos vivirán por fe'
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ESQUEMA DE ROMANOS
I. INTRODUCCION 1:1-17 (Pablo saluda a la iglesia con una introducción
de él mismo y sus deseos para ellos)
A. Pablo, separado al Evangelio 1:1-6
B. Sus destinatarios: la iglesia en Roma, y su deseo de ministrarlos y ellos a
él 1:7-17
II. DECLARACION DE PROPÓSITO 1:16-17 (el propósito de Pablo en
esta epístola es explicar el poderoso evangelio de Jesucristo, y todas sus
implicaciones relacionadas con cómo vivimos).
III. ENSEÑANZA PRINCIPAL (1:18-16:24)
A. El pecado universal de toda la humanidad (1:18-3:20)
1. El ateo pagano o práctico (1:18-32)
2. El moralista (2:1-16)
3. El hombre religioso (el judío religioso) (2:17-3:8)
4. Todos han pecado (3:9-20)
B. La solución de Dios al pecado del hombre: justificación por fe (3:21-4:25)
1. Justicia aparte de la ley (3:21-31)
2. Ejemplos del Antiguo Testamento de justificación por fe:
Abraham y David (4:1-8)
3. Justificación por fe: disponible tanto para judíos como para
gentiles por fe (4:9-16)
4. Justificación de la fe ejemplificada en la vida de Abraham (4:17-25)
C. Implicaciones de justificación por fe (5:1-21)
1. Paz con Dios por medio del Señor Jesucristo (5:1-11)
2. El evangelio de Cristo es mayor a los efectos de la caída de Adán
(5:12-21)
D. La relación del creyente con el pecado (6:1-23)
E. La relación del creyente con la ley (7:1-25)
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F. La victoria del creyente: el ministerio del Espíritu Santo (8:1-27)
1. Vida a través de la dependencia del Espíritu (8:1-13)
2. F. La victoria del creyente: el ministerio del Espíritu Santo (8:127)
G. El propósito eterno y el amor de Dios hacia todos los creyentes
(8:28-39)
H. El problema de la incredulidad judía (o, ¿qué pasa con Israel?)
(9:1-11:36)
1. Israel en el pasado, y la decisión soberana de Dios (9:1-33)
2. Israel en el presente: cómo el judío puede ser salvado hoy (10:121)
3. Israel en el futuro: el cumplimiento del convenio de Dios para
el verdadero Israel (11:1-36)
I. Respuesta al Evangelio: vivir vidas de sumisión y humildad
(12:1-15:7)
1. Presente su cuerpo como un sacrificio viviente (12:1-2)
2. Cómo vivir con los demás en el cuerpo de Cristo (12:3-16)
3. Vencer el mal con el bien (12:17-21)
4. Estar sujeto a las autoridades que gobiernan (13:1-7)
5. Debiendo nada a nadie, solo amor (13:8-14)
6. Cómo los fuertes y débiles en la fe deben tratarse y considerarse
unos a otros (14:1-15:7)
J. Palabras personales en preparación para la visita de Pablo a
Roma (15:8-33)
K. El saludo personal, la exhortación y el aliento de Pablo a la
congregación en Roma (16:1-24)
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ROMANOS 1:1- 4
EL PROPÓSITO DE LA VIDA
Pablo, un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de
Dios, el cual prometió antes por medio de Sus profetas en las Sagradas Escrituras,
concerniente a Su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nació de la semilla de David
según la carne, y declaró ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad
por la resurrección de los muertos.

[ROMANOS 1:1-4]
Es algo maravilloso cuando un individuo puede resumir todo el propósito de
su vida en una breve y simple declaración. Eso es exactamente lo que Pablo
hace aquí. Fue siervo de Jesús... por amor, y por elección. Fue llamado como
apóstol, enviado a predicar, enseñar, establecer nuevas iglesias y supervisar la
difusión del Evangelio. Se separó por completo para este evangelio (en griego:
euangelión- buenas noticias). Su pasión era una Persona, nada menos que
Jesucristo mismo.
Este Jesús —la pasión de Pablo y de innumerables otros después de él— no
es otro que el Hijo de Dios. La prueba de la Divinidad de Jesús es Su
resurrección de entre los muertos. Se levantó, por lo tanto, es todo lo que dijo
ser, y todo lo que se predijo de Él en cientos de profecías del Antiguo
Testamento ¡Jesús es el Señor!
Fue por medio de Jesucristo que Pablo descubrió su significado y su propósito
en la vida. Desde el momento de su conversión hasta su eventual martirio de
la mano del malvado emperador César Nerón, Pablo estaba en una misión para
complacer a su nuevo Maestro. Su pasión por una persona ha sido una
bendición para todos nosotros.
PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Observe el patrón del resumen de Pablo del propósito de su vida: su
lealtad, su vocación, su enfoque, su tema principal. Identifique este patrón
en los primeros versículos.
[2] ¿Puedes resumir tu propósito en la vida en una sola declaración, como
hizo Pablo el apóstol en Romanos 1:1-4? ¿Por qué no tratar de hacer eso
ahora mismo, usando las palabras de Pablo como un patrón?
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[3] ¿Por qué es justo y apropiado nombrar a Jesús como nuestro Maestro y
Señor? ¿Cuáles son Sus atribuciones y por qué tiene sentido para nosotros?
[4] ¿Es Jesús tu Señor y Maestro? Si es así, ¿qué evidencia hay en su vida
para demostrar esa relación?
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ROMANOS 1: 5-7
GRACIA PARA LOS QUE CREEN
Por medio de Él hemos recibido gracia y apostolado por la obediencia a
la fe entre todas las naciones por Su nombre, entre los cuales también sois
el llamado de Jesucristo; a todos los que están en Roma, amados de Dios,
llamados a ser santos: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo.

[ROMANOS 1: 5-7]
No es exagerado en absoluto, el decir que todo lo que el creyente tiene... en esta
vida o en la próxima ... viene de Jesucristo (Juan 15:5).
Pablo el apóstol reconoció esto, y reconoció dos cosas importantes que él había
recibido del Señor que le permitieron predicar el evangelio y ganar a gente para
Jesucristo. Esas dos cosas fueron gracia y apostolado. La gracia es el suministro
interminable de Dios del favor divino que fluye en nuestra dirección; el
apostolado era la habilidad y el llamado dado a los líderes fundacionales de la
iglesia (Efesios 2: 19-22).
El saludo de Pablo fue dirigido a todos los creyentes en Roma, a aquellos a
quienes describió como amados de Dios y santos. Estas descripciones son
precisas para cada persona que deposita su confianza total en Jesucristo como
Salvador y Señor, y no solo para unos pocos de élite que han sido canonizados
a través de algún proceso eclesiástico (relacionado con la iglesia). Dios ama al
creyente en Cristo y lo llama Santo, lo que significa "separado".
Pablo envía a los cristianos romanos el Nuevo Testamento equivalente a la
bendición del sumo sacerdote del Antiguo Testamento (ver Números 6: 22-27)
las bendiciones de la gracia y la paz. Estas bendiciones se conocen como los
"gemelos siameses del Nuevo Testamento", porque siempre están unidos en los
saludos de la mayoría de las epístolas. Lo interesante es que siempre aparecen
en el mismo orden: primero gracia, luego paz. Hay una razón para esto... uno
no puede conocer la paz con Dios hasta que primero recibe la gracia de Dios.
La gracia se recibe a través de la fe en el evangelio (Efesios 2: 8-9). Que Dios
nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Están incluidos
en el paquete envuelto e identificados como el regalo gratuito de salvación.
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PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Considera tu propia vida a la luz del reconocimiento de Pablo de los
dones que recibió del Señor. ¿Qué has recibido de Dios? Para ayudar con
su respuesta, quizás puedas considerar esta pregunta: ¿qué tienes que no
hayas recibido? (1 Corintios 4:7)
[2] ¿Eres santo? Si es así, ¿cómo lo sabes? Si no es así, ¿por qué respondiste
como lo hiciste?
[3] ¿Qué es la gracia de Dios? Describe la gracia de Dios usando tus propias
palabras. Identifica al menos tres formas en las que la gracia de Dios se
manifiesta en tu vida.
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ROMANOS 1: 8-15
VIVIR PARA JESÚS Y PARA OTROS
Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo por todos vosotros, de que vuestra fe
es predicada en todo el mundo. Porque Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu
en el evangelio de su Hijo, que sin cesar los menciono siempre en mis oraciones, pidiendo
que, por algún medio, ahora finalmente pueda encontrar un camino en la voluntad de Dios
para venir a ti. Porque anhelo verte, para poder darte algún don espiritual, para que
puedas establecerte; es decir, que pueda ser alentado junto con usted por la fe mutua tanto
la de usted como la mía. Mas no quiero, hermanos, que ingnoréis que muchas veces me he
propuesto ir a vosotros (aun cuando hasta ahora he sido estorbado), para tener también
entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios
y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma.

[ROMANOS 1: 8-15]

Era típico y constante de Pablo dar gracias y orar por las iglesias. Al leer sus cartas,
es evidente que tenía una vida de oración muy rica. Amaba al Señor y realmente
amaba al pueblo del Señor, la novia de Cristo.
Aunque el apóstol Pablo nunca había estado en Roma cuando escribió la epístola
a los romanos, es muy obvio que tenía un profundo anhelo por la iglesia que estaba
en esa gran ciudad. Su deseo de estar con los cristianos en Roma era muy fuerte,
era un anhelo intenso. Del lado pastoral y apostólico, quería ministrarles
espiritualmente para que se edificaran en su joven fe. En el lado humano, quería
ser alentado en el intercambio de su fe mutua. Su ministerio con la iglesia romana
no sería unilateral; ¡tanto él como ellos serían bendecidos!
Pablo anhelaba que se produjera fruto espiritual donde quiera que fuera. Sabía que
el Señor estaba con él en sus viajes y servicio a los santos (Mateo 28:20), y sabía
que el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto (Juan 15: 8). Por eso ansiaba
ir a Roma; no como turista, sino como siervo de Jesucristo (1 Corintios 4: 1-2).
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Se sintió deudor del Señor, quien salvó su vida y dio la salvación eterna. Le
debía al Señor el predicar el evangelio... a los cultos y no cultos, y a aquellos
inmersos en la educación y la filosofía y a los que no lo eran. Estaba listo,
dispuesto y disponible para esta tarea.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Amas a tu iglesia? ¿Amas a las personas en tu iglesia? ¿Cuán profunda es
tu vida de oración por ellos o por el resto del cuerpo de Cristo? Enumere
algunas de las cosas de su iglesia por las que está agradecido.
[2] Con demasiada frecuencia, los asistentes a la iglesia son como los
consumidores, interesados principalmente en lo que la iglesia tiene para
ofrecerles. Otros aprenden a convertirse en siervos, y se preocupan
principalmente por servir al Señor sirviendo a su pueblo. ¿Cuál es usted,
consumidor o siervo? ¿Qué cambios necesitas hacer para moverte hacia el
verdadero servicio, hacia un amor maduro por los demás en el cuerpo de
Cristo?
[3] ¿Qué es el fruto espiritual? Vea si puede averiguarlo buscando en el Nuevo
Testamento la palabra "fruto". Puede usar una buena concordancia para
ayudarlo, como la Concordancia Strong (disponible en línea).
[4] ¿Por qué crees que Pablo era deudor para predicar el evangelio? ¿A quién
le debía esta deuda y por qué? ¿Cómo se relaciona y se aplica tu respuesta
a tu propia vida?
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ROMANOS 1: 16-17
NO AVERGONZADO, ORGULLOSO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO
Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree;
al Judío primeramente y también al Griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y
para fe; como está escrito, mas 'El justo por la fe vivirá'

[ROMANOS 1: 16-17]
Pablo el apóstol, después de haber declarado que era un deudor para predicar el
evangelio, ahora comparte inequívocamente su pasión por este evangelio y las razones
de esa pasión.
En primer lugar, el evangelio salva a los pecadores de una muerte eterna segura.
Cuando uno escucha lo que Jesús ha hecho por nosotros, y luego lo abraza
personalmente, cree en él, lo recibe (Juan 1:12, 3:16)... esa persona es rescatada del
infierno.
En segundo lugar, el evangelio cruza todos los grupos étnicos. Para el judío, el
evangelio salva. Para el que no es judío, el evangelio también salva. Dios no hace
acepción de personas, no es parcial (Hechos 10: 34-35). El evangelio es para todos.
Tercero, el evangelio muestra correctamente a Dios Solo el evangelio de Jesucristo
expresa y hace cumplir la naturaleza justa de Dios. En el evangelio, el mal del pecado
es manifiesto, y el castigo por ese pecado es completo y decisivo. Jesús fue castigado
por todos los pecados humanos, por lo tanto, estos ya son pagados. El creyente recibe
el obsequio de la muerte de Jesús y se reconcilia con Dios. El evangelio exonera a Dios
de cualquier débil intento humano de condenarlo. El evangelio demuestra que Dios es
justo y es el justificador de quien tiene fe en Jesús (Romanos 3:26).
Cuarto, el evangelio es consistente. Es por fe y para fe; cada vez que un pecador
arrepentido y creyente confía en Cristo en su muerte, sacrificio y resurrección de
entre los muertos, suceden las mismas cosas. Los pecados son perdonados, las vidas
cambian, él experimenta un nuevo comienzo (Juan 3: 3-8).
Quinto, el evangelio es alcanzable, por lo tanto, nos da esperanza. No es el
pecador que se salva a sí mismo, tirando de sus propias botas, en sus propias
fuerzas, sino Dios salvando al pecador. Es Dios agachándose para rescatarnos,
no nosotros luchando por alcanzar a Dios por nuestros propios esfuerzos. El
justo vivirá por la fe. La fe en el evangelio es el camino a la salvación. La
salvación no es por obras, viene a nosotros cuando creemos (Efesios 2: 8-9).
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PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Si Pablo no estaba avergonzado del evangelio, ¿qué era él en relación
con el evangelio? ¿Cómo reformularía su afirmación de manera
positiva?
[2] ¿Te apasiona el evangelio de Jesucristo? Si es así, ¿por qué razones? De
no ser así, ¿por qué no?
[3] Completa la siguiente frase, usando tus propias palabras: Tengo
esperanza en mi futuro, incluso más allá de la muerte, porque
.”
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ROMANOS 1: 18-23
LA IRA MERECIDA DE DIOS
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres, que suprimen la verdad con injusticia, porque lo que se conoce de Dios se
manifiesta en ellos, pues Dios se lo ha mostrado. Porque las cosas invisibles de Él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo
conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser
sabios, se volvieron tontos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en u na imagen
hecha como hombre corruptible; en pájaros y animales de cuatro patas y cosas que se
arrastran.

[ROMANOS 1: 18-23]
Dios se enfada. La palabra griega orgē se refiere al "temperamento de Dios
hacia el pecado, no a la rabia, sino a la ira de la razón y la ley (Shedd)". Su ira se
justifica por la maldad de la humanidad (viviendo como si Dios no existiera), y por
la injusticia del hombre (la incapacidad de vivir según los justos estándares de
Dios). Lo peor de todo es que la humanidad está muy ocupada suprimiendo la
verdad de Dios, algo así como estar parado en la tapa de un drenaje, negándose a
dejar salir todo lo que tiene dentro. La humanidad se niega a permitir que la verdad
de Dios sea expuesta y sea creída.
La evidencia de la existencia de Dios es abrumadoramente clara (Salmo 19:
1-6). Su naturaleza eterna es obvia en el hecho de que quien creó el tiempo
debe existir fuera del tiempo. Su naturaleza todopoderosa se conoce al
estimar el inmenso poder que debe ser inherente a alguien que creó todo, y
también lo mantiene. Incluso algunas de las características personales de
Dios se pueden deducir simplemente observando lo que ha hecho. Por
ejemplo: Su fidelidad se exhibe en fenómenos como la rotación constante
de la tierra sobre su eje y la rotación alrededor del sol. Si cualquiera variara
incluso en el más mínimo grado, la vida humana en la tierra sería imposible.
En lo más mínimo, cada ser humano puede saber que Dios es eternamente
poderoso y que Él existe.
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Aunque la humanidad sabe estas cosas, no están enteramente dispuestos a
reconocer a Dios o estar agradecidos con Él por todo lo que Él es y hace.
Por lo contrario, el pensamiento del hombre se ha quedado sin sabiduría, y
los corazones humanos se han ennegrecido por el pecado.
En lugar de admitir que fuimos creados y que debemos toda nuestra
existencia y lealtad a Dios, el hombre se ha creído el autor de la sabiduría.
Este orgullo solo ha profundizado nuestra necedad. Después de todo, no
hay nada peor que un tonto que no se da cuenta de lo que es.
La locura de la humanidad ha destrozado la gloriosa imagen de Dios y la
ha cambiado por deshonra del hombre y los animales. Esto se ha vuelto
literalmente cierto en los últimos 150 años, ya que hemos cambiado a Dios
como el autor de la vida por una hipótesis aleatoria y no probada llamada
evolución.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Contra qué se dirige la ira de Dios? ¿Por qué esta ira es más que
justificada?
[2] Mirando el mundo y el universo en el que vivimos, ¿qué evidencia puedes
encontrar para un Creador, una Deidad eternamente existente a la que
debemos rendir cuentas?
[3] Usando tu Biblia y una concordancia, busca la palabra “necio” o “necedad”
en las Escrituras. Cita al menos tres características de un necio, según la
Palabra de Dios.
[4] En tu propia vida, ¿cómo has suprimido la verdad de Dios? Tómese el
tiempo ahora mismo para pedirle que fortalezca su corazón para amarlo
más.
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ROMANOS 1: 24-32
LA SORPRENDENTE DEMOSTRACIÓN DE LA IRA DE DIOS
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que,
al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó
a pasiones viles. Porque incluso sus mujeres intercambiaron lo natural por lo que
está en contra de la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el
uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los
otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la consecuencia que convino a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta
a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican.

[ROMANOS 1: 24-32]
En Romanos 1:18, Pablo el apóstol escribió que la ira de Dios se revela contra
toda impiedad e injusticia de los hombres. El tiempo que usó es importante... está
en el tiempo presente. Eso significa que la ira de Dios contra la omisión
voluntaria de la verdad por parte de la humanidad se está revelando actualmente
No solo está reservado para un día futuro, sino que está sucediendo en este
momento.

¿De qué manera se revela actualmente la ira de Dios? La respuesta es
sorprendente para muchos; La ira de Dios se revela actualmente en el hecho de
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que cuando el hombre persiste en su deseo de vivir la vida sin Dios, entonces
Dios permitirá que el hombre se salga con la suya. En otras palabras, Dios
respetará la elección del hombre de rebelarse, y luego le dejará sentir las
consecuencias de cómo es esa vida. Dios no obligará a alguien a creer en Él o
amarlo.
Observe las frases utilizadas: "Dios también los entregó a la inmundicia"; "Por
esta razón, Dios los entregó a pasiones viles"; "Dios los entregó a una mente
degradada" ...cuanto más el hombre deja de lado a Dios, peor se pone.
¿Cómo estás lidiando con esto? Dios podría preguntarte esto con mucha razón.
Debido a que Dios es paciente (2 Pedro 3: 9), incluso usará las consecuencias
de nuestras acciones para alcanzarnos en nuestro pecado. Cuando un hombre
comienza a sentir la pesada carga de lo que el pecado le hace a su vida, puede
estar [finalmente] abierto a la verdad.
Las vidas que muchos viven... las vidas que muchos de nosotros alguna vez
vivimos... son vidas atormentadas por estas dolorosas consecuencias. La
promiscuidad sexual produce desamor, destrucción relacional, enfermedad física
y debilitamiento. La confusión de la identidad sexual produce trastornos
psicológicos y ciencias arruinadas. La infinidad de pecados que cometemos uno
contra el otro crea un mundo cada vez más imposible de vivir. La vida en este
mundo se convierte en una pesadilla, una pesadilla que nos enferma del mundo
que hemos creado para nosotros mismos.
A pesar de todo, Dios está en control.
Si la iglesia de Jesucristo es y será la sal de la tierra y la luz del mundo en
tiempos de oscuridad moral y social, entonces muchos podrán salvarse;
Muchos serán salvados. Incluso en su ira, el amor de Dios brilla

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cómo sería si Dios no estuviera airado por el pecado? ¿Qué atributos de
Dios disminuirían si Él fuera indiferente o desinteresado cuando el hombre
vive en pecado?
[2] ¿Cómo hubieras respondido a la pregunta, ¿cómo se revela la ira de Dios en
este momento?
[3] ¿Qué tipo de dolor has experimentado en algún momento de tu propia vida,
debido al hecho de que has ignorado a Dios y su verdad?
[4] ¿De qué manera puede la ira de Dios ser una cosa redentora? ¿Cuál podría
ser tu papel en su plan redentor?
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ROMANOS 2: 1- 4
EL HOMBRE MORAL NO TIENE EXCUSA
Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas,
porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas
practicas las mismas cosas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad
contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los
que hacen tales cosas, y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios?
¿O desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la
bondad de Dios te lleva al arrepentimiento?

[ROMANOS 2: 1-4]
Al mirar este pasaje desde las copas de los árboles, vemos que toda esta sección
(Romanos 1: 18-3: 20) tiene un tema singular: el Espíritu Santo, a través de la
autoría humana del apóstol Pablo, está demostrando la pecaminosidad de toda
la humanidad.
Dios no hace esto vengativamente; Está interesado en guiarnos a la verdad del
evangelio. Cuando un médico le dice a un paciente que tiene cáncer, su objetivo
final es guiarlo hacia la curación. Si realiza una cirugía, o cuando ordena
quimioterapia y radiación, es así que el paciente puede sobrevivir. De la misma
manera, Dios nos muestra nuestra pecaminosidad para que podamos ser guiados
a la única cura: la cruz de Jesucristo y la vida que nos llega a través de la fe en
Él.
El capítulo uno en Romanos trataba sobre la culpa de los ateos paganos o
funcionales (el que vive como si no hubiera Dios). Aquí en el capítulo dos se
revela la culpa del hombre moral.
El hombre moral es el hombre que cree que Dios lo justificará porque posee un
alto estándar moral. Está convencido de que debido a que tiene la capacidad de
evaluar el fracaso moral en la vida de otros, él mismo no tiene culpa. Él es un
juzgador, pero no está exento de pecado. En realidad, está cometiendo los
mismos pecados que los que juzga en las demás personas. Como dice el refrán,
cuando apuntas con el dedo a otra persona, hay otros tres dedos apuntando
hacia ti.
El rey David se enfureció por la historia que le contó Natán el profeta (2
Samuel 12)
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pero había cometido exactamente el mismo tipo de pecado en su acto de
adulterio con Betsabé y el asesinato encubierto de su esposo Urías. Su ira
exagerada era un reflejo de su culpa personal. A menudo, este es el caso de la
persona que se justifica a sí misma, está muy molesto con los pecados que ve
en los demás... que son los mismos pecados que él mismo está cometiendo.
El moralista ha despreciado la misericordia y la paciencia de Dios, y no se ha
dado cuenta de que Dios está siendo bueno con él para que pueda apartarse de
su pecado y llegar a la fe en Cristo.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Por qué Dios es misericordioso al mostrarnos nuestro pecado?
¿Por qué debe probar a nuestros corazones que en verdad somos
pecadores?
[2] ¿Quién es el hombre moral descrito en Romanos 2: 1-4? ¿Por qué
también es culpable de pecado?
[3] ¿Cómo, en el pasado, has sido culpable de la misma clase de
pecados que el hombre moral juzgador? Intenta ser lo más
específico posible con tu respuesta; luego confiéselo a Dios para
que te limpie (1 Juan 1:8-10).
[4] ¿Dónde te ves a ti mismo hasta ahora en esta primera sección de
Romanos? ¿Eres una persona que ha reprimido la verdad de Dios
en rebelión contra Él? ¿O eres la persona que juzga a los demás,
pero aún no te has arrepentido? ¿O eres una persona que ha
confiado en Cristo y su sacrificio en la cruz?
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ROMANOS 2: 5-16
LA JUSTICIA DEL JUICIO DE DIOS
Pero de acuerdo con tu dureza y tu corazón impenitente estás atesorando
para ti la ira en el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios, que
"dará a cada uno según sus obras": la vida eterna a los que, por la
perseverancia en hacer el bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad;
pero a los que son egoístas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a
la injusticia; indignación e ira, tribulación y angustia, sobre toda alma de
hombre que hace el mal, del judío primero y también del griego; pero gloria,
honor y paz a todo el que hace el bien, al judío primero y también al griego
Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que
pecaron sin ley, también perecerán sin ley, y todos los que pecaron en la ley
serán juzgados por la ley (porque no son justos ante Dios los que oyen la ley,
sino que los que la cumplen serán justificados); porque cuando los gentiles,
que no tienen la ley, por naturaleza hacen las cosas de la ley, éstos, aunque
no tengan la ley, son una ley para sí mismos, que muestran la obra de la ley
escrita en sus corazones, dando también testimonio su conciencia, y entre
ellos sus pensamientos acusándolos o excusándolos) en el día en qu e Dios
juzgue los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio

[ROMANOS 2: 5-16]
Este es un pasaje vital en Romanos, ya que responde a la antigua pregunta:
¿según qué normas juzgará Dios al incrédulo que no tiene la ley de Dios?
Ya hemos visto que Dios juzgará según la verdad (Romanos 2:4). Esto
significa que Dios juzgará por el estándar objetivo de la verdad absoluta que
proviene de Él, que se refleja en la ley moral y luego se especifica en los
mandamientos bíblicos.
Las normas de Dios se aclaran más en el resto de esta sección:
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Dios juzga según las obras de una persona
Esto significa que Dios está dispuesto a juzgar a una persona por lo que
hace, no solo por lo que dice. Para decirlo de otra manera: si una persona
insiste en ser evaluada por Dios en función de la forma en que ha vivido
(muchos dicen: "Soy una buena persona"), entonces Dios lo permitirá. Los
juzgará sobre esa base. Por supuesto, Él sabe exactamente cómo ha vivido
cada persona.
Dios juzga sin parcialidad
No se preocupa por si una persona es judía o gentil. Él juzga a todos los seres
humanos con los mismos estándares. Tanto un judío será juzgado como
pecador, como lo será también un gentil.
Dios juzga según la conciencia de uno mismo
No importa cuán fuerte o débil sea la conciencia de una persona, nadie está a
la altura de la luz que tiene. Nadie está a la altura del estándar que creen que
ellos (u otros) deberían cumplir. Todo el mundo no puede obedecer
completamente su propia conciencia el 100% de su tiempo.
Dios juzga según los secretos de los hombres
Dios, que es infinito en conocimiento, sabe todo lo que se puede saber
(Eclesiastés 12:14; Isaías 29:15; Hechos 15:18). Esta es la denominada
cereza del pastel. Imagina a Dios... Él conoce cada pensamiento que hemos
pensado, cada palabra que hemos dicho (Mateo 12:36), todo lo que hemos
hecho. Por lo tanto, cuando el moralista juzgador suplica misericordia y se
destaca en su propio registro como prueba de que merece ser perdonado,
todo lo que Dios tiene que hacer es recitar algunos de los secretos que
conoce sobre él. Se demostrará que el moralista es un pecador, como todos
los demás.
Las acusaciones de Dios están destinadas a ser convicciones de pecado, lo
que lleva a rendirse a Jesús y creer en su obra terminada en el Calvario. El
hombre correcto no puede salvarse. La salvación está reservada para
aquellos que ven su necesidad, se humillan y la reciben como el regalo
gratuito de Dios.
PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cómo ayuda esta sección a una persona a comprender la justicia de los
juicios de Dios?
[2] ¿Cómo te defenderías si Dios te juzgara hoy, ahora mismo, de acuerdo
con todos tus secretos? Lea el Salmo 130: 3,4 e Isaías 43:25 después de
formular su respuesta.
[3] ¿Por qué es misericordioso que Dios le muestre a cualquier ser humano la
profundidad de su pecado?
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ROMANOS 2: 17-24
RELIGIÓN HIPOCRÍTICA
He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías
en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y
confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de
la ciencia y de la verdad. Tú, por lo tanto, que enseñas a otro, ¿no te enseñas
a ti mismo? ¿Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices:
"No cometas adulterio", ¿cometes adulterio? Usted que aborrece los ídolos,
¿roba templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios al violar la ley?
Porque "el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por ti", como
está escrito.

[ROMANOS 2: 17-24]
En esta sección de Romanos, Dios acusa al judío, es decir, al judío religioso.
En realidad, esta acusación es válida contra cualquier persona religiosa que
confíe en su religión para la salvación. Pero primero, una definición;
El hombre religioso acusado aquí es una persona que confía en un sistema
religioso para salvarlo; él cree en este sistema, con todos sus ritos y
tradiciones, y está convencido de que seguir de cerca la religión lo
mantendrá alejado del juicio. El hombre religioso confía en un sistema, más
que en Dios y el evangelio de Jesucristo.
Para establecer la inmoralidad del hombre religioso, Dios señala la
inconsistencia entre lo que dice y su práctica. Él profesa honestidad, pero
roba. Él profesa fidelidad matrimonial, pero comete adulterio. Es un
hipócrita funcional, no está a la altura de las demandas religiosas que
impone a los demás. No es honesto sobre sus propios fracasos; por lo tanto,
su vida es una declaración blasfema contra el nombre de Dios.
El hombre religioso:
• Descansa en la ley
• Se jacta de Dios
• Conoce la voluntad de Dios
• Aprueba cosas excelentes (habiéndolas aprendido de la ley)

44

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

• Confía en su papel como guía espiritual para los ciegos, una luz para
los que están en la oscuridad.
Estas características, en sí mismas, son honorables. Pero nuevamente, el
problema con el hombre religioso descrito en esta sección es que él confía
en estas cosas para salvarlo; él cree que seguir su religión de cerca lo
mantendrá alejado del juicio de Dios. En otras palabras, no está confiando
en Cristo, está confiando en su religión y en su capacidad de adherirse a
sus principios.
Pero él es un hipócrita y no está a la altura de sus propios estándares
religiosos. En lugar de arrepentirse, decide fingir que está haciendo todo
correctamente.
Dios ve a través de la máscara y lo llama. Es un pecador. Y todo el mundo,
excepto él mismo, lo sabe.
PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Si tienes una historia religiosa personal antes de venir a Cristo, ¿cómo
saliste de ella? ¿Cómo se ha convertido tu testimonio en una bendición
para los demás?
[2] ¿Qué opinas? ¿Un verdadero cristiano que tropieza o peca, es un
hipócrita? ¿Por qué sí, o por qué no? ¿Qué caracteriza a un hipócrita?
[3] Según el pasaje de hoy, ¿qué gran daño se produce como resultado de
la hipocresía religiosa o la falta de sinceridad? ¿Cuál crees que es la
forma correcta de responder, desde tu punto de vista personal?
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ROMANOS 2: 25-29
LA RELIGIÓN QUE DIOS AMA
Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la Ley, ¿no será
considerada su incircuncisión como circuncisión? Por lo tanto, si un hombre
incircunciso cumple con los justos requisitos de la ley, ¿no será contada su
incircuncisión como circuncisión? ¿Y el que no está circuncidado
físicamente, si cumple con la ley, lo juzgará quién, incluso con su código
escrito y circuncisión, es un transgresor de la ley? Porque no es judío el que
lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en la carne; sino que es
judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en el
Espíritu, no en la letra; cuya alabanza no viene de los hombres sino de Dios.

[ROMANOS 2: 25-29]
¿De qué sirven las prácticas religiosas si no están respaldadas por una
vida vivida para Dios? ¿Qué valor tiene observar los ritos, rituales y
tradiciones si no hay un cambio real en la vida? Incluso las ceremonias
más grandes, como cuando un judío se somete a la circuncisión, se
invalidan cuando no hay obediencia o evidencia de una fe genuina.
Desde el punto de vista de Dios, si la persona no religiosa hace lo que
Dios le pide que haga, está más cerca de Dios que la persona experta en
religión. No solo está más cerca de Dios, es un juez del hipócrita
religioso.
El verdadero judío, dice Dios, es el judío de corazón y espíritu. Él es la
misma persona que recibe alabanzas de Dios mismo. 1
Estas declaraciones fueron increíblemente controvertidas en los días de
Pablo; sin duda el tipo de declaraciones que lo pusieron en problemas
constantes en las sinagogas y con las comunidades judías. (A ninguna
persona religiosa le gusta que la llamen hipócrita, ya sea judía o gentil).
Si permitimos que el Señor nos busque y limpie nuestros corazones... si
nuestra religión se mueve desde adentro (el corazón) hacia afuera
(nuestras palabras y obras) ...nuestra religión será aceptable para Él.

En Romanos 2:29, Pablo usa un juego de palabras. La palabra griega
traducida
1
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"Judío" es del hebreo "Judá". Judá era el nombre de uno de los 12 hijos

de Jacob, y su nombre significa alabanza. Por lo tanto, lo que dice Pablo
es que el verdadero judaísmo del judío no proviene de su ascendencia, ni
de sus cumplimientos religiosos obedientes, sino de Judá, o de la
alabanza que recibe de Dios a través de su gracia, aparte de las obras
religiosas.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué ritos, rituales o tradiciones practicas? ¿De qué manera tu vida
refleja el significado de estas cosas?
[2] Responda honestamente: ¿son sus prácticas religiosas su respuesta a la
gracia de Dios para usted, o más bien su esfuerzo por verse bien ante sus
propios ojos o ante los ojos de los demás?
[3] Tómate un tiempo ahora mismo para confesar cualquier hipocresía que
pueda haber en tu vida y pídele a Dios que te limpie y te renueve de
corazón y acciones.
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ROMANOS 3: 1-8
¡DIOS ES VERDAD!
¿Qué ventaja tiene entonces el judío, o cuál es el beneficio de la circuncisión?
¡Mucho en todos los sentidos! Primero, ciertamente, que les ha sido confiada
la palabra de Dios. ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿la
incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? ¡Ciertamente no!
De hecho, Dios es verdadero, pero todo hombre es mentiroso. Como está
escrito: "Para que seas justificado en tus palabras, y puedas vencer cuando
seas juzgado". Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (hablo como un hombre.)
¡Ciertamente no! Porque entonces, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si
por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy
juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como
algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos):
Hagamos males para que vengan bienes

[ROMANOS 3: 1-8]

Las palabras de Pablo al final del capítulo dos podrían llevar a algunos a concluir
que no era una ventaja ser judío. Esta es la razón de la pregunta retórica de Romanos
3:1. Hizo la pregunta porque sabía que sus lectores estarían pensando la misma
pregunta ellos mismos.
La respuesta de Pablo fue inequívoca: mucho se gana siendo judío. Pero una
bendición se destaca sobre todas las demás... la bendición de tener mayordomía
sobre la palabra de Dios. La logia de Dios (la palabra real usada en el Nuevo
Testamento griego) son las declaraciones o dichos de Dios; una referencia a los
escritos del Antiguo Testamento. En otras palabras, ¡la principal ventaja de los
judíos es que fueron llamados por Dios para ser mayordomos de las escrituras!
Profundizando más, la mayor ventaja de tener la Biblia es estar continuamente
expuesto a su mensaje, que es el amor de Dios a la humanidad a través de Su Hijo
Jesucristo, el Mesías de Israel y Salvador del mundo.
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Aunque los judíos tienen las escrituras del Antiguo Testamento, obviamente no han
creído en el mensaje que proclama acerca de su Mesías y su primera venida. ¿Esta
realidad invalida de alguna manera la promesa de Dios? ¿Esto significa que Él no
es fiel si su pueblo elegido no cree en Él?
¡Ciertamente no! Pablo afirma: Dios es siempre verdad Somos nosotros los
humanos los que somos falsos, mentirosos. Él sigue siendo lo que siempre ha sido...
el juez justo de toda la humanidad.
Pablo, siempre mal entendido, fue acusado de enseñar que el evangelio glorifica la
pecaminosidad. Su respuesta es que aquellos que dicen esas cosas son calumniosos
y dignos de cualquier juicio que reciban.
-------------------------------------

Tenemos una gran deuda de gratitud con el pueblo judío, que era un guardián
extraordinario de la Palabra de Dios. Los Rollos del Mar Muerto confirman este
hecho. Sustancialmente, el Antiguo Testamento en los días de Jesús es
exactamente como el Antiguo Testamento que tenemos hoy. Esto se debe al
cuidado de los judíos por las Escrituras
(ver http://www.Livingwaters.com/witnessingtool/deadseascrolls.shtml).
1

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cuáles son las grandes ventajas de tener una Biblia? ¡Enumere algunas de
estas ventajas y luego bendiga a Dios por su Palabra!
[2] A menudo, el valor real de algo puede medirse por cómo serían nuestras
vidas sin él. ¿Qué te faltaría en tu vida si no tuvieras las Escrituras?
[3] Reflexione sobre la declaración: Dios es verdad ¿Qué significa esta
declaración y cuáles son sus implicaciones para su vida y para la cultura en
la que vivimos?
[4] ¿Por qué esta filosofía es incorrecta y dañina: "hagamos el mal para que
venga el bien"? ¿Cuáles son los resultados en la vida de una persona que cree
eso?
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ROMANOS 3:9-20
TODO EL MUNDO ES CULPABLE ANTE DIOS
¿Entonces a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores que
ellos? ¡De ninguna manera! Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los
gentiles están bajo el pecado. Como está escrito: “No hay un solo justo, ni
siquiera uno; no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han
descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno ¡no hay
uno solo! “Su garganta es un sepulcro abierto; con su lengua profieren engaño
¡Veneno de víbora hay en sus labios!; Llena está su boca de maldiciones y de
amargura. “Veloces son sus pies para ir a derramar sangre; dejan ruina y
miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz ". "No hay temor de
Dios delante de sus ojos". Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo
dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y
quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia
de Dios por hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos
conciencia del pecado.

[ROMANOS 3: 9-20]
Como un tribunal de la corte de fuego rápido, el Espíritu Santo usa al apóstol
Pablo para cerrar su caso. Todos han pecado, todos merecen la ira y el juicio
de Dios—todos los hombres necesitan un Salvador. Si el argumento de Pablo
no había sido claro a lo largo en Romanos, ahora está claro como el cristal.
Usando citas de Salmos, Proverbios e Isaías, una carga tras otra es traída con
gran poder. La última acusación es el resultado final, la causa raíz de todos los
pecados enumerados. Los hombres no temen a Dios. Es decir, la humanidad
no reverencia ni respeta a Dios, ni considera que Él nos vigila y nos hace
responsables de todo lo que hacemos.
Algunos se opondrían a varios de los cargos. "Pablo, ¿estás diciendo que nadie
busca a Dios?" ¿Que nadie hace bien? La respuesta es sí a ambas objeciones.
La única persona que realmente busca al Dios verdadero y vivo es la persona
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que ha sido buscada por Él; Dios es el iniciador. Y aunque a veces se hacen
buenas obras, el corazón del que surgen es egocéntrico y egoísta.
El propósito de Dios para la ley es simple: Lo dio para cerrar la boca.
Constantemente buscamos justificarnos a nosotros mismos y nuestro
comportamiento. Creemos que somos lo suficientemente buenos... decimos
que aprovecharemos nuestras oportunidades con Dios en el día del Juicio;
cuando llegue ese día discutiremos nuestro caso ante él. Él lo entenderá, es lo
que pensamos. En realidad, no necesitamos ser radicales y confiar en Cristo
para nuestra salvación; Nuestras buenas obras nos salvarán. Ese es el tipo de
cosas que los humanos decimos. Pero la Palabra de Dios pone fin a tales
tonterías. Él quiere que nos callemos, abramos nuestros ojos y corazón, y
veamos a Jesús muriendo por nuestros pecados en el Calvario. Solo cuando
nos demos cuenta de que somos tan culpables como el pecado confiaremos en
el Salvador resucitado y recibiremos la vida eterna como el regalo gratuito de
Dios.
PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Por qué es misericordioso que Dios use la ley para cerrar la boca? ¿Qué se
gana con eso?
[2] ¿Por qué los humanos pensamos que podemos argumentar nuestra defensa ante
Dios y convencerlo de que somos justos ante sus ojos? ¿Qué opinas sobre esto?
[3] ¿Has concluido que eres un pecador? De no ser así, ¿qué se necesitarías para
convencerte? Si es así, ¿qué has hecho al respecto?
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ROMANOS 3:21-31
¡JUSTIFICADO POR LA FE!
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de
la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia?
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley
de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las
obras de la ley. ¿Es Dios solamente solo Dios de los judíos? ¿No es él
también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, Porque Dios es
uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la
misma fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley?
¡De ninguna manera! Por el contrario, confirmamos la ley.

[ROMANOS 3: 21-31]
Sobre el fondo negro de la pecaminosidad universal de toda la
humanidad (Romanos 1:18-3:20) se encuentra la increíble
revelación del evangelio de Jesucristo. Es decir, los seres humanos
culpables pueden pasar de una condenación eterna a un derecho
ante Dios. El juicio es reemplazado por misericordia y gracia; la
pecaminosidad absoluta se intercambia por una defensa y
restitución completa. Todo por lo que Jesús hizo por nosotros. Esto
es lo que se llama justificación por la fe.
La justificación está aparte de la ley. La ley solo prueba la culpa
y señala los errores cometidos; nunca puede perdonar ni otorgar
misericordia. Al creer en el evangelio de Jesucristo, el pecador
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culpable es justificado, declarado inocente, y se le ha concedido
justicia. La justificación es como si nunca hubiera pecado.
• Esta justificación es gratuita para nosotros (pero a un gran costo para
Dios).
• La justificación vino a nosotros a través de la redención de Cristo (Él
nos libró pagando el precio de Su propia sangre - 1 Pedro 1: 18-19).
• La justificación se debe a la propiciación (se convirtió en el sacrificio
que fue aceptado por Dios como el castigo apropiado por los
pecados del mundo entero - 1 Juan 2: 1-2).
• En la cruz, Dios juzga (Él es justo, ya que castiga el pecado). Debido
a la cruz, Dios puede justificar a los pecadores (porque ejercen fe en
Jesús).
El que está justificado no puede jactarse, ya que Dios es quien nos
justificó. No fuimos justificados por nosotros mismos (no pudimos).
Todo lo que podíamos hacer es confiar en Jesús, aceptando el
evangelio como verdadero. El mismo evangelio salva al judío que cree
(el circuncidado), así como al gentil (el incircunciso). Todos llegan a
la salvación a través de la obra completa de Jesucristo en su muerte,
sepultura y resurrección (1 Corintios 15: 3-4).
La persona justificada, al final, demuestra la ley (un concepto que se
amplifica en Romanos 6-8). La ley no se cancela ni se invalida; Dios
obra su ley en la estructura misma de nuestro ser.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cómo obtengo la justificación de parte de Dios? ¿Qué gano con
eso?
[2] ¿Existe alguna diferencia entre el judío que cree o el gentil con
respecto a ser justificado? ¿Qué opinas sobre esto?
[3] ¿Has concluido que eres justificado en Cristo? De no ser así, ¿qué
se necesitará para convencerte? Si es así, ¿qué has hecho al
respecto?
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ROMANOS 4:1-8
LA BENDICION DE LA JUSTIFICACIÓN
¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo de qué gloriarse,
pero no ante Dios. Porque ¿Qué dice la Escritura? "Abraham le creyó a Dios,
y le fue contado por justicia". Pero al que obra, no se le cuenta el salario
como gracia, sino como deuda; Pero al que obra, no se le cuenta el salario
como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que
justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla
de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras,
“Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos
pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa
de pecado."

[ROMANOS 4: 1-8]
La mejor manera de ilustrar una verdad del Nuevo Testamento es volver
al Antiguo Testamento y encontrar los lugares donde esa doctrina se
menciona por primera vez o se declara claramente. Esto es lo que hizo
Pablo en Romanos 4. Regresó todo el camino hasta llegar a Abraham (el
padre de la fe), y luego a David, el rey más grande en la historia de Israel,
a quien Dios identificó como un hombre según su propio corazón.
¿Se puede encontrar la doctrina de la justificación por la fe en la historia
de Abraham? ¡Un resonante SÍ! Abraham fue ciertamente justificado por
la fe en Génesis 15: 1-6.
"Y él creyó en el SEÑOR, y se lo contó por justicia". (Génesis 15:6)
Cronológicamente, Abraham fue justificado por Dios antes de ser
circuncidado (Génesis 17), y antes de hizo cualquiera de las grandes obras
de fe por las que es conocido. Fue justificado por la fe cientos de años
antes de que la Ley de Moisés fue dada. Lo que esto significa es que la
justificación está separada de las buenas acciones. Uno no está justificado
por lo que hace, sino por quién y qué cree (Juan 14: 6; Hechos 4:12,
Romanos 10: 9-10). Si el hombre fuera justificado sobre la base de lo que
hace, entonces Dios estaría en la posición de ser un deudor del hombre. La
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salvación se le debe al hombre, no se daría gratuitamente como un regalo.
Obviamente, esta es una posición insostenible; Dios nunca le deberá nada
a nadie. (Romanos 4: 4-5; 1:35).
El ejemplo de David es una sorprendente ilustración de la gracia de Dios.
Cuando Pablo se refiere a David, él cita el Salmo 32. Ese salmo en
particular fue escrito después de que David había sido perdonado de
adulterio y asesinato (ver 2 Samuel 11). Pasó aproximadamente un año
antes de que David incluso confesara su pecado; lo había mantenido
enterrado dentro todo ese tiempo. Sin embargo, tras su confesión, el
Señor lo perdonó por completo. El Señor no contaría su pecado en su
contra. Era como si David nunca hubiera pecado.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Examina Génesis 15: 1-6. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo
justifique?
[2] Según Romanos 4: 4-5, ¿cuál es la diferencia entre tratar de trabajar por
la salvación y no trabajar por ella? ¿Cómo habla su respuesta al tema
de la naturaleza de Dios?
[3] En tus propias palabras, describe la bendición de ser justificado por
Dios.
Consulte la descripción de David en el Salmo 32 cuando responda.
Mientras anota su respuesta, no olvide adorar.
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ROMANOS 4: 9-18
¿QUÉ ES LO QUE DIOS REQUIERE?
¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o
también para los de la incircuncisión? Porque decimos que la fe le fue
contada a Abraham por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Mientras
estaba circuncidado o no circuncidado? No mientras estuvo circuncidado,
sino cuando no estuvo circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que
fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a
ellos la fe les sea contada por justicia; y padre de la circuncisión, para los
que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas
de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque
no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que
sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son
de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la
ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto,
es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también
para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros (como
está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a
quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como
si fuesen. El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia.

[ROMANOS 4: 9-18]
En la iglesia primitiva surgió una pregunta crucial con respecto a los
requisitos para la salvación: ¿se requeriría que un no judío (es decir, un gentil)
que cree en el Mesías judío (Jesús de Nazaret) se circuncidara y siguiera la
Ley de Moisés?
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La respuesta de Pablo fue no. Más importante aún, la respuesta bíblica fue
no. Una persona se salva por la fe en Jesucristo solamente. No, no se
requeriría que los gentiles se hicieran judíos (seguidores del judaísmo) para
ser justificados por Dios. La salvación por gracia mediante la fe es la fórmula
salvadora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento (Efesios 2: 89). Y cuando los líderes de la iglesia se reunieron en Jerusalén para considerar
esta pregunta, su respuesta abrumadora también fue no (Hechos 15: 1-35).
El mejor ejemplo de estas cosas en el Antiguo Testamento fue Abraham,
identificado aquí como el padre de todos nosotros. Abraham fue justificado
antes de ser circuncidado (técnicamente, antes de convertirse en judío Génesis 15: 6); y también fue justificado antes de que incluso se dio la Ley
de Moisés (Gálatas 3: 17-18).
La única diferencia real entre la fe salvadora de Abraham y la fe salvadora
para las personas de hoy está en el momento de hacerlo, en relación con la
cruz de Cristo. Abraham miró hacia adelante a la cruz como un evento futuro;
y nosotros miramos hacia la cruz como un evento pasado. En el caso de
Abraham, el efecto de la muerte de Cristo fue retroactivo para él y otros que
creyeron; En nuestro caso, el efecto de la muerte de Cristo fue anterior a
nuestra fe. En otras palabras, la muerte de Cristo es un evento eterno en su
poder y habilidad salvadora.
La principal similitud entre la salvación de Abraham y la nuestra radica en el
hecho de que Dios da vida a los muertos en ambas épocas. Simplemente
creemos en la promesa y las buenas nuevas de Dios, y Él nos bendice con
justificación. Nos convertimos en personas perdonadas y libres.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Alguna vez has pensado que la fe en Cristo más el guardar la ley o la fe en
Cristo más algún rito religioso (como la circuncisión o el bautismo) eran
necesarios para la salvación? ¿Cuándo y cómo dejaste de creer eso?
[2] ¿Puedes pensar en alguien que conoces que esté atrapado en un pensamiento
erróneo sobre cómo ser salvo? ¿Cómo puedes ayudar a esta persona a
aprender la verdad del mensaje del evangelio? ¿Cómo te ayuda Romanos 4:
9-18 en tu testimonio?
[3] Lea 1 Pedro 1:20 y luego considere la declaración "la muerte de Cristo fue
un evento eterno en su poder y capacidad de salvación". ¿Qué cree usted
sobre todo esto? ¿Qué tipo de implicaciones tiene con respecto a cómo se
salvaron las personas en los días de Adán o más tarde?
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ROMANOS 4: 19-25
¿QUÉ ES LO QUE DIOS REQUIERE?
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto
(siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó,
por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer
todo lo que había prometido; Y por lo tanto también "le fue contado por
justicia". Y no fue solamente con respecto a él que se escribió que le fue
contada, sino también a nosotros a quienes ha de ser contada esto es, a los que
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.

[ROMANOS 4: 19-25]
¿Qué es la justificación por la fe? ¿Con qué se puede comparar? ¿Cómo se
sabe si él o ella ha ejercido una fe salvadora? Nuevamente, la respuesta se
encuentra al mirar la vida de Abraham, el padre de la fe para todos nosotros.
Un suceso en la vida de este notable patriarca demuestra la fe que nos
justifica ... el suceso de la concepción y nacimiento del hijo prometido, Isaac
(Génesis 17: 15-21; 18: 9-15; 21: 1-7). Sería un nacimiento milagroso, dado
el hecho de que en su vejez ni él ni Sara poseían potencial reproductivo.
¡Dios tendría que hacer algo!
Entonces vino la promesa de Dios. Abraham creyó la promesa de Dios, sin
reservas. No se miró a sí mismo, ni vio de lo que él era capaz. Tampoco miró
a Sara, ni de lo que ella era capaz. Desde una perspectiva humana, no habría
niño. Desde la perspectiva de la capacidad de Dios y la promesa de Dios, el
nacimiento de un niño estaba seguro.
La fe de Abraham se hizo más y más fuerte a medida que avanzaban los días.
Su creciente fe trajo gloria a Dios, ya que honra a Dios el hecho de creer que
lo que Él dice es verdad. Porque esto muestra confianza en quién es Él.
Como dice Pablo, la fe de Abraham es el tipo de fe que confía en la promesa
de Dios en la salvación. Como en el caso de Abraham, la justificación es
milagrosa. Como Abraham no podía verse a sí mismo en busca de la
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esperanza de un futuro hijo, tampoco podemos mirarnos a nosotros mismos
en busca de ninguna esperanza de vida eterna. No tenemos nada con lo que
podamos salvarnos. Estamos vacíos, en bancarrota, sin esperanza apartados
de la obra terminada de Jesucristo y su resurrección de la muerte.
Absolutamente sin esperanza.
¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¡Por nuestras ofensas!
¿Por qué resucitó de los muertos? Como prueba de que la muerte de Cristo
por nosotros fue suficiente, y ¡funcionó! Sin la resurrección, todavía
estaríamos en nuestros pecados.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Lea la historia del nacimiento de Isaac (Génesis 17: 15-21; 18: 9-15; 21: 17).
En sus propias palabras, explique ¿cómo es la fe de Abraham un gran ejemplo
para nosotros hoy?
[2] Vea en su interior y medite: ¿por qué sería imposible que Dios lo declare
justo?
[3] Mira el Calvario y la tumba vacía: ¿sobre qué base podría Dios declararte
justo ante Él, sin culpa, mancha o pecado?
[4] Escribe tus pensamientos sobre tu propia condición con Dios. ¿En qué punto
te encuentras con Él? ¿Cómo te ve Él? ¿Cuál es la base de su respuesta?
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ROMANOS 5:1-5
PAZ CON DIOS
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y
no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza. Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

[ROMANOS 5:1-5]

"Justificados” (hace referencia a tiempo pasado). "Tenemos" paz para con
Dios (tiempo presente).
A través de nuestra fe en Jesucristo, fuimos justificados. Este es un estado
continuo para el verdadero creyente. El resultado de haber sido justificados
(haber sido declarados justos por Dios) es que ahora estamos teniendo (y
esperamos disfrutar) un estado de paz en nuestra relación con Él.
La paz de Romanos 5: 1 no debe confundirse con el tipo de paz que se define
como paz interior o falta de disturbios emocionales. (como en Filipenses 4:67). Más bien, la paz de Romanos 5: 1 es el tipo de paz que implica la ausencia
de guerra. Es la paz de la reconciliación, donde dos partes anteriormente en
guerra ahora están juntas. Esto es exactamente lo que fue producido por el
evangelio; ahora que hemos sido justificados, somos uno con Dios. Nos ha
reconciliado consigo mismo. No hay más guerra entre Dios y el creyente, Él
no tiene absolutamente nada en contra de nosotros. El resultado de la
justificación es que ahora estamos en términos amigables con Aquel que nos
creó. Él no está enojado con nosotros; Él está realmente para nosotros.
Ahora que estamos teniendo esta paz con Dios, estamos eternamente
posicionados en su gracia. Cuando queremos o necesitamos la gracia,
simplemente creemos en el Señor y la gracia fluye una vez más. El inmerecido
favor divino viene sobre nosotros.
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También nos regocijamos en el hecho de que un día, la plena gloria de Dios
será nuestra. Estamos siendo moldeados para esa gloria todos los días
(2Corintios 3:18). Pero eso no es todo en lo que se regocija un creyente
justificado que tiene paz con Dios; el creyente también se gloría en sus
problemas. Sí, el creyente en realidad, hace esto... se gloría, se regocija e
incluso se jacta de las presiones y dificultades de esta vida.
Esta jactancia en problemas es posible por lo que sabemos... sabemos que
nuestras tribulaciones están logrando algo; producen virtudes como las de
Cristo, de valor eterno. Si bien, los problemas del creyente no son
inconvenientes, sin duda nos hacen capaces de soportar, mejoran nuestro
carácter y profundizan nuestra esperanza. ¡Esperamos confiadamente que
cada una de las adversidades que enfrentamos trabajen en nosotros! La base
sólida de nuestra confianza es el hecho de que Dios nos ama; Su amor está en
nuestros corazones por el Espíritu Santo.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Describa y defina la paz con Dios según lo establecido en Romanos 5:1-5.
¿Cómo ha cambiado su comprensión de lo que esto significa a través de este
estudio?
[2] ¿Cuáles son los resultados de esta paz en su vida? ¿Cuáles son algunas
implicaciones potenciales de esta paz para el creyente?
[3] ¿Por qué ahora es posible presumir o gloriarnos en nuestros problemas o
tribulaciones? ¿Qué sabemos que hace posible este regocijo?
[4] ¿Qué oración tienes en tu corazón para orar ahora mismo mientras
reflexionas sobre estos pensamientos de Romanos 5:1-5?
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ROMANOS 5: 6-11
¡RECONCILIADO!
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación.

[ROMANOS 5: 6-11]
El incrédulo o pre-creyente no tiene fuerza moral o espiritual para hacer lo que
Dios ordena. Sin embargo, incluso cuando éramos un desastre total en esa
condición, Cristo murió por nosotros.
¿Cuándo es que los seres humanos toman la decisión de dar sus vidas por
alguien más? Rara vez ocurre que una persona justa esté involucrada; y
que dé su vida por alguien a quien considere una buena persona. Pero Dios
es completamente diferente, Él va mucho más allá de eso. Él envió a su
Hijo a morir por nosotros cuando nos rebelamos contra él.
Aquí está la increíble verdad acerca de ser reconciliado con Dios: habiendo sido
justificado, se nos asegura que nunca experimentaremos la ira de Dios. Si la muerte
de Cristo nos reconcilió con Dios, ¿qué hace su vida por nosotros? Nos libera
completamente (palabra griega: sozo - ser liberado o protegido).
Nuestra reconciliación con Dios produce un nivel muy profundo de regocijo;
¡Nos regocijamos en Dios, el único que pudo lograr una hazaña de
misericordia tan increíble! Los pecadores contra Dios y los enemigos de Dios
están ahora unidos a Dios por la creencia en el evangelio de Jesucristo.
Asombroso.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
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[1] ¿En qué condición moral o espiritual se encontraba cuando el Señor Jesús
entró en su vida? Medite en el hecho de que Jesús murió por usted,
sabiendo que estaba en ese estado.
[2] Encuentre la mayor cantidad de calificativos posibles para describir este
tipo de amor de Dios. Ahora pídale que haga su amor real en usted por su
Espíritu Santo (Romanos 8:15-16).
[3] Usando cualquier fuente que pueda encontrar (Diccionario Bíblico,
comentario, estudios de palabras griegas), defina reconciliación. ¿Qué
significa para usted la reconciliación con Dios? ¿Cuáles son sus
implicaciones para su vida, básicamente?
[4] Lea 2 Corintios 5:18-20. ¿Qué dice este pasaje acerca de nuestro
ministerio como creyentes? Ore por oportunidades para que pronto se
cumpla este ministerio en la vida de alguien.
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ROMANOS 5: 12-21
LA SUPERIORIDAD INFINITA DE JESUCRISTO
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues
antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa
de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que
no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había
de venir. Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión
de uno murieron muchos, abunda mucho más para los muchos la gracia y el don
de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en
el caso de aquel que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo
pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones
para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de
la gracia y del don de la justicia. 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. Porque, así como por la
desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Pero la ley se
introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia; para que, así como el pecado reinó para muerte, así
también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor
nuestro.

[ROMANOS 5: 12-21]
En las clases de alfabeto de New England Primer, la letra A va seguida de esta
frase "En la caída de Adán todos pecamos”. La caída de Adán (Génesis 3) trajo
lo que Dios había prometido... el pecado y la muerte entraron al mundo e
infectaron / afectaron a toda la raza humana.
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En 2 Corintios 5:17 leemos que “De modo que, si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas".
Hay dos hombres que representan a toda la humanidad: el primer Adán (su
nombre significa "humanidad") y el ultimo Adán (el Dios-hombre, Jesucristo).
Cada persona está o en Adán (nacido con una naturaleza pecaminosa); o en
Cristo (nacido de arriba, con una nueva naturaleza).
El primer Adán:
• Trajo pecado y muerte al mundo
• Cometió el único delito que trajo juicio sobre todos
• Fue desobediente de tal manera que muchos fueron hechos pecadores
• Introdujo el reino de la muerte
El último Adán, Jesucristo:
• Trajo la gracia de Dios y el regalo de la vida eterna a muchos.
• Tomó sobre sí un número incalculable de ofensas cometidas contra Dios
para que las almas de los que creen pudieran ser justificadas.
• Fue obediente hasta la muerte para que muchos pudieran ser justificados.
• Introdujo el reino de la vida a aquellos que creen.
Todo lo que pasó a través del primer Adán fue superado en gran medida por lo que hizo
nuestro Señor Jesucristo. El pecado... desde Adán en adelante, ha sido vencido por una gracia
mucho más abundante a través de Aquel que nos amó. Donde el pecado aumentó y dominó
la vida de los hombres, la gracia de Dios a través de Cristo ha dado un nuevo Rey, reinando
sobre el creyente hasta la vida eterna.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Tome una hoja de papel, dibuje una línea vertical hacia abajo en el centro,
y en la primera columna marque todas las escrituras de Adán (y sus
repercusiones). En la segunda columna anote las obras del último Adán,
Jesucristo (y lo que se ha ganado por medio de Sus obras).
[2] ¿Qué se "gana" al permanecer en Adán?
[3] ¿Qué se gana al estar en Cristo?
[4] Considere la importancia de la venida de Jesucristo, y cómo su venida
trajo lo que Dios pretendía para la humanidad, e introdujo el potencial de
vida que Dios planeó para nosotros. ¿Actualmente está caminando por los
caminos de Jesucristo? Pase algo de tiempo hablando con Dios sobre su
respuesta.
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ROMANOS 6:1- 4
BAUTIZADO EN CRISTO JESÚS
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que 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, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.

[ROMANOS 6:1-4]
Pablo nos dijo por última vez que donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho
más. Entonces surge la pregunta lógica: ya que el incremento del pecado trajo aún
más gracia, ¿deberíamos pecar más para permitir que la gracia se muestre?
La respuesta es rotunda. "¡De ninguna manera!" el Espíritu Santo afirma a través
del apóstol. Es absurdo para un verdadero creyente; después de todo, los
creyentes murieron al pecado. El pecado ha perdido su "efecto" en lo que a
nosotros respecta. El pecado no es seductor como antes, no es tan poderoso, y no
es tan agradable (por varias razones). Así como los muertos no se sienten atraídos
por una gran cena de bistec, el creyente muerto al pecado no se siente atraído por
el pecado. Él murió a ello.
La pregunta entonces, es ¿cuándo morimos al pecado? La respuesta de Dios es
que cuando fuimos sumergidos en Cristo (bautizados en Él) fuimos sumergidos
en su muerte; lo que significa que cuando Cristo murió, nosotros, los que hemos
creído, morimos con Él. Cuando Jesús murió, nosostros también. Debido a que
Cristo murió por el pecado y no tenía pecado, su muerte significa que estamos
muertos al pecado como él.
No sólo morimos con Él, sino que también resucitamos con Él. Su
resurrección es nuestra resurrección. Su Vida es nuestra vida. Un hombre
resucitado tiene un nuevo estilo de vida, uno en el que no le interesan las
cosas del mundo que dejó atrás.
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PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Por qué la pregunta de Romanos 6:1 es una pregunta lógica?
[2] Usando sus propias palabras, describa la respuesta a esa pregunta.

[3] Lea la historia del asesinato de Abel por parte de Caín en el capítulo 4 de
Génesis. Observe especialmente lo que el Señor le dijo a Caín sobre la
relación del pecado con él. ¿Cómo altera el evangelio de Jesucristo lo que
Dios le dijo a Caín ese día?
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ROMANOS 6: 5-14
SABER, RECONOCER, RENDIR
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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. Y si morimos con
Cristo, creemos que también viviremos con él; 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; más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. 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. Porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia.

[ROMANOS 6: 5-14]
La encarnación de Jesús va más allá de Su propia muerte, sepultura,
resurrección, ascensión y exaltación. Su encarnación se extiende a aquellos
que creen en El. Estábamos estrechamente unidos a Él en Su muerte (cuando
murió, morimos) y en Su resurrección (cuando se levantó, nos levantamos).
Ahora Cristo está en nosotros, y nosotros estamos en El.
Como creyentes, nosotros sabemos algo importante acerca de nuestra muerte
con Jesús: sabemos que lo que fuimos en Adán ha sido crucificado. También
sabemos que nuestra crucifixión con Cristo hace que nuestros cuerpos de
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pecado se vuelvan inactivos, que se queden sin función. Nuestros cuerpos
de pecado (es decir, nuestra carne) ya no tienen poder sobre nosotros como
lo tenían antes de la conversión. Ahora somos capaces de no pecar. No
estamos sin pecado, sino que somos capaces de no pecar. Esto es lo que
sabemos, y estamos seguros de ello.
Debemos reconocer (considerar como cierto) que estamos realmente
muertos al pecado. Se nos ordena recordar que el pecado no tiene fuerza
sobre nosotros como antes. También se nos ordena que reconozcamos que
estamos vivos para Dios. Ahora somos conscientes de Él y respondemos
a él. Mientras que en el primer Adán estábamos muertos para Dios, ahora
estamos vivos para Él. Podemos oír Su voz, sentir Su presencia y
experimentar Su amor y poder. Debemos considerar estas cosas como
verdaderas. Es esencial que los creyentes reconozcan estas cosas como
verdaderas, porque eso es lo que significa vivir vidas sobrenaturales como
creyentes nacidos de nuevo.
No debemos permitir que el pecado tenga autoridad sobre nosotros. No
debe reinar, como si fuera nuestro amo o rey. No debemos rendir ninguna
parte de nuestros cuerpos al pecado. En cambio, debemos someternos a
Dios, y cada parte de nuestro cuerpo a Él como instrumentos o
herramientas que Él puede usar para Sus propósitos justos. Dios es capaz
de usar nuestras bocas, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, para
cumplir con Sus planes en nosotros. Debemos darle esa oportunidad,
todos los días.
En resumen, tenemos que saber, reconocer y rendir. Estas tres palabras,
y los conceptos detrás de ellas, son extremadamente poderosas. Nos
conducen a la experiencia de la vida cristiana victoriosa.
Tenga en cuenta que no son opcionales para nosotros; son órdenes divinas.
Nuestro papel es obedecer como hijos de Dios y siervos de Jesucristo.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] A partir de este texto, escriba lo que nosotros, los creyentes, sabemos.
¿Cuáles son algunas de las implicaciones que surgen de lo que sabemos?
[2] A partir de este texto, escriba lo que debemos reconocer. ¿Cuáles son
algunas de las implicaciones que se derivan de lo que debemos
reconocer?
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[3] A partir de este texto, escriba a quién debemos rendirnos y qué
debemos rendir. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones que surgen de
nuestro rendimiento de esta manera?
[4] En tus propias palabras, escribe un resumen de lo que sabes,
reconoces y rindes como si le explicaras a un nuevo creyente, o a un niño
de 10 años. (Esto le ayudará en su propia comprensión de estas
verdades.)
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ROMANOS 6: 15-23
ESCLAVOS DE LA JUSTICIA, NO ESCLAVOS DEL PECADO
¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la
gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como
esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea
del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias
a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y
libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como
humano, por vuestra humana debilidad; que, así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para
servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres
acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las
cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga
del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.

[ROMANOS 6: 15-23]
Los creyentes en Jesucristo están bajo la gracia. Eso significa que
estamos en un estado constante de favor Divino. Dios nos ha
justificado, tenemos paz con Él y nos hemos reconciliado con Él. No
estamos bajo la ley. La ley no está siendo retenida sobre nosotros como
una amenaza de algún tipo; Dios no está usando la ley para
mantenernos en línea. Hemos sido justificados por fe. La justificación
es un término legal, que tiene que ver con nuestra posición justa con
Dios aparte de la ley (Romanos 3:21-24).
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Ya que los creyentes están bajo la gracia, ¿seguiremos pecando? ¿El
pecado es pecaminoso para el creyente? La respuesta: ¡por supuesto que
no! No debemos seguir pecando. Y sí, el pecado es pecaminoso para el
creyente.
El pecado es una violación de la ley (1 Juan 3: 4), y el pecado es perder la
marca (Romanos 3:23). Cuando el creyente intencionalmente comete
pecado, ocurren cosas malas: se frustra el propósito de Dios para nuestra
humanidad, se rompe la comunión con Dios y se aflige el Espíritu de
Dios (Efesios 1:18, Colosenses 1:27; 1 Juan 1: 5-10; Efesios 4: 30)
Cuando el pecado se vuelve continuo, se produce otra forma de
esclavitud. Esta nueva esclavitud es la esclavitud del pecado mismo.
Hábitos, adicciones y ataduras se forman rápidamente. Nota: incluso el
creyente puede quedar atrapado una vez más por el pecado. La
vergüenza y la muerte de los pecados pasados resurgen, y una vez más
se ha puesto en las poderosas garras de los deseos pecaminosos. Y eso
no es bueno, nunca lo es. Como dijo el pastor Jon Courson, “El pecado
no es malo porque esté prohibido; está prohibido porque es malo ".
La alternativa emocionante es la esclavitud a la justicia ... y a Dios mismo. Este
escenario es posible debido a la libertad con la que Cristo nos liberó (Romanos
6: 5-7; Juan 8: 31-32; Gálatas 5: 1). Cuando la obediencia a Dios es continua,
hay una esclavitud para hacer lo correcto; los hábitos de bondad y el fruto del
Espíritu aparecen en nuestras vidas. Esta nueva esclavitud es lo que significa
ser verdaderamente libre. La libertad para pecar no es libertad en absoluto;
libertad del pecado es el camino de la alegría, el amor y la santidad.
Todo lo que el pecado nos trae es la muerte; el don de Dios es exactamente lo
contrario, la vida eterna a través de Jesucristo.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué significa para los creyentes estar bajo la gracia y no bajo la ley?
¿Cómo afecta esto a nuestra relación con Dios?
[2] ¿Por qué el pecado es pecaminoso para el creyente? ¿Por qué está mal
que un creyente continúe en pecado voluntario?
[3] ¿Cuáles son los resultados del pecado continuo en la vida de un
creyente?
[4] ¿Cuáles son los resultados de la obediencia a Dios en la vida de un
creyente?
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ROMANOS 7:1- 4
CASADOS CON CRISTO
¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se
enseñorea del hombre entre tanto que este vive? Porque la mujer casada está sujeta por
la ley al marido mientras este vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley
del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera;
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro
marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a
fin de que llevemos fruto para Dios.

[ROMANOS 7:1-4]
Romanos 6 respondió a la pregunta de la relación del creyente con el
pecado. El creyente murió al pecado, y por lo tanto no debe y no puede
vivir más en el pecado. El capítulo 7 de Romanos introduce una pregunta
más: ¿Cuál es la relación del creyente con la ley?
Mientras Pablo aborda esta cuestión, el Espíritu lo dirige a Jesucristo y como
la unión del creyente con Él. Como el creyente es miembro de la novia de
Cristo, está casado con Cristo. Pero antes de que el matrimonio se llevara a
cabo, la relación anterior tenía que terminar, la relación que teníamos con la
ley. ¿Cómo terminó nuestra relación con la ley? ¿Nos divorciamos de la ley?
No, no es así como sucedió. Más bien, morimos a la ley.
Como en Romanos capítulo 6, el pensamiento se refiere a nuestra unión con
Jesús. En Romanos 6 morimos al pecado porque fuimos crucificados con
Cristo; vivimos para Dios porque fuimos criados con Jesucristo. En Romanos
7 morimos a la ley, que nos otorga el derecho de estar casados con Cristo.
Morimos a la ley a través del cuerpo de Cristo, es decir, a través de su muerte
en el Calvario. Así que, de nuevo, cuando murió, nosotros también... y esta
vez nuestra muerte fue una muerte para la ley.
Eso es algo bueno para nosotros. La ley era un socio exigente. No nos amaba, no
era misericordioso y no era amable con nosotros. La ley sólo puede hacernos
responsables por el incumplimiento de la misma. Así como los oficiales de policía
no recompensan a quienes obedecen las leyes de tránsito, la ley no nos
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recompensa (necesariamente) por los momentos en los que pudimos haberla
guardado.
Así que ahora el creyente está casado con Cristo. En el matrimonio bíblico,
dos se convierten en uno. De la misma manera, el creyente es uno con Jesús.
Él está en nosotros, y nosotros estamos en Él. Él se ha comprometido
totalmente con nosotros para nuestro cuidado y preservación (Juan 10: 14-15,
27-28). Él nos ama; siempre es amable con nosotros. Él vive su vida en
nosotros.
Mientras que nuestra relación con la ley no pudo producir una vida
fructífera, nuestro matrimonio con Cristo sí. Jesús, como la verd adera
Vid, provee su vida en nosotros para que nos convirtamos en ramas
fructíferas (Juan 15:1-8) A medida que vivimos en Él y Él vive en
nosotros, llevamos mucho fruto. No podemos hacer nada sin Él (Juan
15: 5), pero Él puede hacer cualquier cosa en y a través de nosotros
El cristianismo, por lo tanto, no tiene base legal, sino que es una relación personal
con Dios a través de nuestra unidad con Jesús. El cristianismo es una vida, por eso
se llama la vida cristiana. Somos libres de amar a Dios y a los demás, libres de
vivir la vida sin culpa, libres de permanecer en Cristo y libres de obedecerle y
servirle.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cuáles son las limitaciones y deberes de la ley? ¿Cómo nos trata?
[2] ¿Por qué era necesario que muriéramos ante la ley? ¿Qué le permite eso
al creyente?
[3] Describa cómo una relación y unión con Cristo nos permite dar fruto.
¿Cómo afecta esta enseñanza a la forma en que se acerca a su cristianismo?
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ROMANOS 7: 5-12
EL PROBLEMA ES EL PECADO RESIDENTE
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de
la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos,
pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la
ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás Mas el
pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la
ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el
mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era
para vida, a mí me resultó para muerte; porque el pecado, tomando ocasión por el
mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa,
y el mandamiento santo, justo y bueno.

[ROMANOS 7: 5-12]
Antes de convertirse en un seguidor de Jesucristo, el apóstol Pablo era un
fariseo. Eso significa que había sido un estricto seguidor de la ley tal y
como se entendía y aplicaba en su época.
Sin embargo, el capítulo 7 de Romanos comienza con la sorprendente afirmación de que los creyentes en Cristo
murieron a la ley. Eso podría llevar a algunos a creer que Pablo estaba por debajo de la ley. Nada más lejos de la
realidad. Pablo no estaba en la ley en absoluto ... solo entendía su papel y el lugar apropiado en la vida de las
personas.
Por ejemplo, la ley energizó los deseos pecaminosos. Eso sucedió cuando
estábamos en la carne ... es decir, cuando aún no estábamos convertidos.
Todos sabemos cómo funciona: decirle a alguien que no puede hacer algo, ¡y
quiere hacerlo aún más! El testimonio personal de Pablo fue su experiencia
con el mandamiento que prohibía la codicia y los malos deseos de cosas que
no tenemos. La ley no solo le mostró a Pablo su propia codicia, sino que
también la aumentó en su corazón.
Afortunadamente hemos sido liberados de la ley para servir a Cristo por el
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Espíritu Santo. Una vez más, el creyente no tiene una relación legal con
Dios, sino una personal y dependiente.
No, no hay ningún problema con la ley; es santa, justa y buena. El problema
es con el pecado que reside en el interior.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Si la ley puede despertar nuestra pasión por el pecado, entonces ¿por
qué la ley (en sí misma) no es pecaminosa?
[2] ¿Cómo debemos servir al Señor ahora? ¿Con qué poder? En su propia
vida ahora mismo, ¿con qué poder diría que está operando?
[3] Cite ejemplos de su propia experiencia en los que la ley pareció incitar
pasiones pecaminosas en su vida. Cuando esto ocurre, ¿cuál puede ser
nuestra respuesta correcta? ¿Cómo podemos remediar este patrón poco
saludable?
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ROMANOS 7: 13-21
EL CICLO DE FRACASO Y FRUSTRACIÓN (Y SU CURA)
¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera;
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por
medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase
a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual;
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo;
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo
sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el
mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo
esta ley: que el mal está en mí.

[ROMANOS 7: 13-21]
En el pasado de Pablo, antes de su conversión, la ley hacía su trabajo de
exponer la iniquidad del pecado de Pablo. Tal exposición era necesaria
para que Pablo confiara en Jesús. Mientras que continuara como un fariseo
santurrón (Filipenses 3:4-6), nunca vendría a la cruz de Cristo para la
salvación. A diferencia del joven y rico gobernante (Mateo 19:16-26) que
cuando fue víctima de la codicia se alejó de Jesús en la tristeza, Pablo se
sometió a Jesús y experimentó un corazón convertido, un nuevo
nacimiento.
Observe el cambio en el tiempo mientras Pablo cuenta su historia. Va del
pasado al presente. "El pecado, para mostrarse pecado, produjo la muerte
en mí", dijo en referencia a su antigua vida pecaminosa. Luego dice: "Soy
carnal". Y añade: "Porque lo que hago, no lo entiendo.” Y así
sucesivamente.
De lo que Pablo está hablando es de la incapacidad y frustración de tratar
de vivir la vida cristiana en la energía de la carne. En la carne, fue
"vendido" bajo el pecado. Todos somos así. En la carne, nuestras acciones
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no tienen sentido para nosotros; lo que nos proponemos hacer, lo que
realmente queremos hacer... no lo hacemos en absoluto.
Operando en la carne, lo que odiamos es lo que realizamos en realidad.
Cuando este ciclo ocurre en nuestras vidas, es el resultado de nuestra
dependencia de nosotros mismos y no del Espíritu Santo. Es nuestra
carnalidad (carne) en exhibición.
El fruto del fracaso revela la raíz de la confianza equivocada.
No hay ningún problema con la ley en sí. Todos los mandamientos de Dios
son perfectos. El problema está en lo que la ley tiene que trabajar. Cuando
todo con lo que la ley tiene que trabajar son nuestros insignificantes
esfuerzos, el resultado es 100% predecible; produce fracaso, todo el
tiempo.
El culpable, la entidad a la que hay que culpar, es el pecado dentro del
creyente. El vestigio del pecado que permanece en nuestros cuerpos (es
decir, nuestra carne) crea el problema. El verdadero "YO" está bien. No se
puede decir lo mismo de nuestra carne.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué es la auto justificación? ¿Por qué es importante la ley para hacer
frente a la misma?
[2] ¿Cuál es el ciclo de fracaso y frustración en Romanos 7: 13-21? ¿Por
qué ocurre y cuál es su cura?
[3] ¿Por qué no hay ningún problema con la ley? Entonces, ¿cuál es el
problema?
[4] Escriba un par de formas en que la carne se manifiesta en su vida.
Luego, escriba un par de formas en que el Espíritu Santo se manifiesta en
su vida.
[5] Tome un tiempo ahora para orar y ser lleno del Espíritu Santo (Efesios
5:18).
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ROMANOS 7: 22-25
¿QUIÉN ME LIBRARÁ?
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el
hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a
Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado.

[ROMANOS 7: 22-25]
Hay dos leyes dentro de cada creyente. Una de ellas es ley de Dios, escrita
en nuestros corazones (Salmo 40:8; Jeremías 31:33; Hebreos 8:10). La otra
ley (o principio) es la que está dentro de los miembros de nuestro cuerpo,
que es la ley del pecado. Es lo último lo que nos causa problemas, creando
una guerra interna para la que solo hay una solución.
La guerra interna es la guerra entre carne y espíritu. Es una guerra continua,
no cesará hasta que el creyente vuelva a casa para estar con el Señor en el
cielo. Los nuevos creyentes a menudo se sorprenden de que esta guerra
exista, ya que los días iniciales de la vida cristiana son a menudo sin
problemas. Pero para crecer, el Señor debe permitir problemas y
presiones... de lo contrario el creyente nunca aprenderá a confiar en la
fuerza de Dios. Eso es usualmente cuando esta guerra interior es
descubierta.
En lugar de desilusionarse por la lucha interna, el creyente debe gritar en
una confesión honesta: ¡Miserable de mí! Admitir el problema es el primer
paso. Somos, en efecto, miserables por dentro.
Note que el apóstol grita: "¿Quién me librará?" No está buscando un qué o
una cosa para entregarlo, sino a una persona. Las técnicas o soluciones
humanas no funcionarán, y la ley en sí misma (es decir, más reglas)
tampoco ayuda.
Para una liberación de este tipo, solo hay una Persona que el creyente debe
tener en mente, es decir, el Señor Jesucristo. Como Pablo, debemos darnos
cuenta de nuestra propia insuficiencia; y por lo tanto, acudir directamente al
Señor en busca de ayuda.

105

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Usando sus propias palabras, describa la guerra que se está desarrollando
dentro de cada creyente. Busque las escrituras para apoyar su declaración.
[2] ¿Qué sucede cuando un creyente se desilusiona por la presencia de esta lucha
interna? ¿Cuáles son algunas formas típicas que solemos utilizar para lidiar
con la situación? Cite tanto enfoques saludables como no saludables.
[3] ¿Por qué es importante gritar a un "Quién" en lugar de a un "Qué"?
¿Cuál es la diferencia entre los dos?
[4]Recuerde un momento en el que gritó y el Señor trajo la liberación de la lucha.
¿Cómo se manifestó la liberación? ¿Cómo es este un patrón para futuros
tiempos de lucha?
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ROMANOS 8:1
¡SIN CONDENACIÓN!
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

[ROMANOS 8:1]
Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo
Jesús

(ROMANOS 8: 1, NBLA)
Como un oasis en el desierto y como la clemencia a un prisionero,
Romanos 8: 1 trae un gran suspiro de alivio y esperanza de victoria. Los
conflictos y luchas espirituales de Romanos capítulo 7 se encuentran con
esta tremenda declaración.
No te preocupes, el Señor está diciendo ... Te he justificado y no tengo nada
contra ti. Conozco tus luchas y la batalla de carne contra espíritu que hay
dentro de ti. Y quiero que sepas que te amo, que estoy por ti, y que he
sellado tu futuro eterno.
• A pesar de que el verdadero creyente lucha a veces, no hay una
condenación en su contra.
• Aunque estas luchas incluyen momentos de fracaso, todavía no hay
condena.
• Aunque puede haber exasperación y desesperación, no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús.
La última frase que no caminan según la carne, sino según el Espíritu, no
se encuentra en los primeros manuscritos griegos, lo que ha desencadenado
un vivo debate entre los eruditos en cuanto a la escritura original de este
pasaje. Incluso con la versión más larga, el significado no cambia si la
última frase se entiende como una declaración descriptiva, como en esta
introducción explicativa: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. En otras palabras, los que están en Cristo Jesús son
identificados como aquellos que caminan en el Espíritu... este es el patrón
de vida general del verdadero creyente.
El creyente puede tomar gran consuelo en su posición en Cristo. Estar en
Cristo Jesús sin condenación le permite la libertad de caminar en una
relación amorosa y abierta con Dios. Cuando el pecado ocurre, es
confesado y perdonado. Cuando se intensifican las luchas con la carne,
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puede ir a Aquel que lo ha justificado por la ayuda que necesita. Dios está
de nuestro lado en estos asuntos.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Según Romanos 8:1, ¿cuál es la
posición de tal persona a los ojos de Dios?
[2] Vuelva a leer Romanos 7:14-25. ¿Qué relación hay entre esos versículos
y Romanos 8:1? ¿Qué nos enseña el contexto de Romanos 8:1?
[3] ¿Cómo ha sido la verdad de Romanos 8:1 una ayuda y una fortaleza en su
vida?
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ROMANOS 8:2- 4
¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO QUÉ ES LO QUE DIOS
REQUIERE? 1
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y
de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

[ROMANOS 8:2-4]
La respuesta para la muerte es la vida. La respuesta al conflicto espiritual
interno es también la vida... específicamente, la vida de Jesucristo
conferida a nosotros por el Espíritu Santo.
La ley era débil e ineficaz para hacernos justos o más como Jesús. Su
debilidad no se debía a que nada estuviera mal en la ley; es santa, justa y
buena (Romanos 7:12). No, no hay nada malo con la ley de Dios. Pero
hay algo drásticamente malo con lo que la ley tiene que trabajar... es
decir, la carne.
Recuerda, Dios siempre tiene una solución. Su solución para la ineficacia
de la ley fue enviar a Su Hijo en la semejanza de la carne pecaminosa.
[Note la particularidad del lenguaje utilizado; Dios no envió a su Hijo en
carne pecaminosa, sino en la semejanza de la carne pecaminosa. Jesús
nunca pecó y no heredó el pecado de Adán]. Dios, al enviar a su Hijo a
morir y ser resucitado por nosotros, lo hizo por el problema del pecado.
Dios condenó el pecado en el Calvario y, por extensión, en nosotros.
Todo esto era que el requisito justo de la ley se cumpliera en nosotros. En
otras palabras, Dios quiere que la ley tenga un efecto poderoso en
nosotros, pero no cumple su voluntad usando nuestra carne para hacerlo.
En lugar de ello, Él cumple la ley en aquellos que caminan de acuerdo
con el Espíritu Santo.
Lo que esto significa es que la necesidad primaria de los creyentes es
caminar con el Espíritu. Todos los pecados y fracasos que ocurren en
nuestras vidas se deben a este hecho: hemos fallado en rendirnos al
Espíritu y operar por el poder del Espíritu.
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1 Tomado de "When You Gonna Wake Up" de Bob Dylan (Slow Train
Coming, copyright 1979 de Special Rider Music). "¿Alguna vez te has
preguntado qué es lo que Dios requiere? Crees que es sólo un chico de
recados para satisfacer tus deseos errantes."

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cuál es el requisito justo de la ley? En otras palabras, ¿qué es lo
principal que exige la ley? Ver Mateo 22:34-40 para ayudar con su
respuesta. Use una palabra para resumir lo que la ley exige. ¿Qué palabra
lo describe?
[2] ¿Por qué la ley es incapaz de producir este requisito justo en nosotros?
[3] ¿Qué hizo Dios para remediar este problema?
[4] En sus propias palabras, resuma la necesidad principal de los creyentes
si van a cumplir los deseos de Dios y lo que la ley requiere.
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ROMANOS 8:5-8
LA MUERTE... ¿O LA VIDA Y LA PAZ?
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven
según la carne no pueden agradar a Dios.

[ROMANOS 8:5-8]
La mente es algo poderoso, la parte de una persona que piensa, razona,
siente y recuerda. La mentalidad de uno es su forma particular de pensar:
su actitud o conjunto de opiniones sobre algo (Diccionario en línea
Merriam-Webster).
Numerosos pasajes del Nuevo Testamento enfatizan la importancia de tener
el estado de ánimo adecuado, de llenar nuestras mentes con los
pensamientos correctos, de usar nuestras mentes para enfocar la dirección
de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, considere 1 Pedro 1:13, 2
Timoteo 1:7, Colosenses 3:2, Filipenses 3:15, Filipenses 2:4-8, Efesios
4:23 y Romanos 12:2.
Aquí, el apóstol Pablo escribe sobre dos enfoques muy distintos y dispares
de la vida. Una es la mentalidad de la carne; la otra es la mentalidad del
Espíritu Santo. Cada enfoque o mentalidad tiene sus propios resultados
predecibles y definidos.
La mente ocupada con las cosas de la carne es la muerte (o la ausencia de
vida, como en Gálatas 5:19-21). La vida de la carne está en enemistad con
Dios, se opone a Dios... y es hostil a Él. No puede ni bendecirá la vida que
se vive en la carne.
La mente orientada en los caminos del Espíritu es vida y paz. Este tipo de
estilo de vida es agradable a Dios, principalmente porque Él es el autor. La
vida habilitada por el Espíritu viene de Dios mismo, por lo tanto, Él la
reconoce y la ama.
Un creyente en Cristo tiene la capacidad de operar en cualquiera de los dos
ámbitos en un momento dado, pero nunca en ambos al mismo tiempo. Por
lo tanto, debemos elegir la forma en que vivimos, ya sea de carne o de
espíritu. Utilizamos los medios de gracia para tomar una decisión dirigida
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por el Espíritu: las promesas de la Biblia, la comunión cristiana, la
presencia del Espíritu Santo que mora y la oración creyente.
Aunque Dios ama al creyente, tanto si toma la decisión correcta como
si no, las vidas reales que llevamos sólo pueden ser agradables para
Él cuando vivimos la vida a su manera.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cuál es la orientación de su propia mente? Si fuese honesto consigo
mismo, ¿en qué piensa y en qué se centra la mayor parte del tiempo?
[2] Considere el fruto de la forma en que está viviendo. Lo que se está
produciendo en general...el fruto de Gálatas 5:22-24, o las obras de
Gálatas 5:19-21 ¿Cuál es la causa raíz de cualquiera de los resultados?
[3] Piense en ello: ¿qué significa utilizar los medios de gracia para hacer
una elección dirigida por el Espíritu? ¿Cómo lo hacemos?
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ROMANOS 8: 9-11
¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS CON DIOS?
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto
a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros.

[ROMANOS 8: 9-11]
¿Cómo nos ve Dios, en términos de nuestra santificación? En otras palabras,
¿cuál es nuestra posición o estatus con Él en cuanto a nuestro progreso en la
vida cristiana?
¿Nos ve como deficientes, con la mayor parte de los deméritos en nuestro
registro? ¿Comenzamos cada día con un balance negativo, con la necesidad
de hacer un montón de cosas correctas para llegar a un balance positivo al
final del día? ¿Somos simplemente cristianos aspirantes a sus ojos? ¿O
tenemos un balance positivo en nuestra cuenta divina, totalmente legítimo
como creyentes pertenecientes a Él?
La respuesta está en Romanos 8:9. Dios declara que estamos en el Espíritu
(y no en la carne). Nos levantamos cada mañana con una abundancia de
crédito a nuestra cuenta. Somos el verdadero asunto a sus ojos. Dios nos
ha colocado en el Espíritu, y nos ve como en el Espíritu. Tenemos un
balance positivo con Él, siempre.
Lo que significa que los creyentes no necesitan probarse a sí mismos ante
Dios, tratando de ganar su favor. Dios no espera nada de nuestra carne... Él
sabe que no puede producir nada bueno. Simplemente necesitamos caminar
en el estado en que estamos; estamos en el Espíritu, así que nuestra
necesidad es caminar en el Espíritu. Sólo el Espíritu Santo puede crear
cosas buenas en y desde nuestras vidas.
Note que el Espíritu de Dios se refiere aquí como el Espíritu de Cristo.
Fíjese también en la afirmación Cristo está en usted. Poniendo estos
conceptos juntos concluimos que Jesucristo vive dentro del creyente por la
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Persona del Espíritu Santo. Así es como lo hace... Él habita en cada uno
de nosotros por el Espíritu
Porque el Espíritu habita dentro del creyente, hay una promesa continua de
la experiencia de la vida de resurrección. El mismo poder por el cual Cristo
resucitó de la muerte está en nosotros. La misma vida que Jesús posee es
la misma vida que nosotros poseemos.
Un propósito primordial de esta vida es que podemos superar la debilidad y
la impotencia de nuestros cuerpos mortales (nuestros cuerpos sujetos al
pecado y a la muerte; nuestros cuerpos que aún contienen el vestigio del
pecado). En otras palabras, el Espíritu que vive en nosotros conquista la
vida de la carne mientras confiamos y caminamos en Él.
Cualquier buena obra que Dios haga en nosotros por el poder que no
proviene de nosotros; el poder que Dios nos concede es el poder de
resurrección de Su Espíritu, que es el mismo poder que resucitó a nuestro
Señor Jesucristo de entre los muertos.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué significa estar en el Espíritu? Según este pasaje, ¿quiénes son los
que Dios clasifica como pertenecientes al Espíritu?
[2] Lee Efesios 1:13,14 y responde a esta pregunta: ¿Cuáles son los pasos
que conducen a ser sellados con el Espíritu Santo?
[3] Cuando se despierta por la mañana, ¿cuál es su visión de sí mismo? ¿En
qué se diferencia la visión que Dios tiene de usted con la suya?
[4] ¿Por qué es importante tener una visión correcta de sí mismo como
creyente en Jesús?

121

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

122

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

ROMANOS 8: 12-17
NUESTRA DEUDA CON DIOS
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a
la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por
el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! " El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con
él, para que juntamente con él seamos glorificados.

[ROMANOS 8: 12-17]
Puede que no pensemos a menudo en ello, pero cada creyente le debe algo a Dios.
Después de todo, Dios es quien nos redimió y salvó nuestras vidas en el tiempo y para la
eternidad. En realidad, le debemos todo.
La gran pregunta es, ¿qué le debemos exactamente? Según el pasaje de hoy, le
debemos a Dios caminar en el Espíritu. Hay razones amorosas para este
endeudamiento: la elección de vivir en la carne no produce nada más que la
muerte espiritual (que es la ausencia de vida; sin amor, sin alegría, sin paz, etc.).
Pero la elección de confiar en el Espíritu Santo para lidiar con nuestros apetitos
corporales pecaminosos produce la vida de Dios en nuestra experiencia.
Aquellos que toman la decisión consistente de caminar en el Espíritu y ser
guiados por Él demuestran ser sus hijos e hijas [maduros]. Por inferencia,
aquellos que no caminan en el Espíritu demuestran ser [en el mejor de los casos]
creyentes carnales, como niños pequeños inmaduros. En el peor de los casos,
están demostrando que, de hecho, no pueden ser verdaderos creyentes en
absoluto.
El Espíritu Santo se llama el Espíritu de adopción. Es decir, Él es quien nos
coloca como hijos adultos en la familia de Dios con todos sus privilegios... al
igual que un huérfano no deseado que se convierte en parte de una familia
cariñosa y afectuosa. El principal de esos privilegios es que tenemos una
relación entrañable con Dios Padre. Lo llamamos "Abba", similar a "Papá" o "
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Papito". El ministerio del Espíritu para nosotros es testificar a nuestros espíritus
humanos que esta es la relación que tenemos con Dios. Es el Espíritu Santo el
que nos asegura nuestra salvación.
Como hijos de Dios, somos sus herederos, con la promesa de compartir la
herencia que pertenece al Señor Jesús. La herencia en sí misma está [al menos]
parcialmente determinada por nuestro sufrimiento con Cristo. Puesto que
somos hermanos y hermanas de Jesús (así como hijos e hijas del Padre),
debemos esperar el mismo tipo de trato experimentado por nuestro Señor.
Cuando sufrimos como cristianos, nos parecemos mucho a Aquel que murió por
nosotros.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué le debe el creyente a Dios, y por qué?
[2] ¿Cuáles son algunos de los beneficios de vivir una vida llena de Espíritu?
¿De qué manera está disfrutando de esos beneficios en su propia vida?
[3] Aplicación: pídele al Espíritu Santo que le envíe la seguridad de su relación
con Dios. Escriba sus pensamientos e impresiones durante unos días para
rastrear la respuesta de Dios a su oración.
[4] Mientras Jesús estaba en la tierra, ¿cuáles fueron algunos de Sus
sufrimientos? ¿De qué manera ha experimentado tipos de sufrimiento
similares?
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ROMANOS 8: 18-25
ESPERANZA BÍBLICA
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la
creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en
esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no solo ella, sino
que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza;
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con
paciencia lo aguardamos.

[ROMANOS 8: 18-25]
Cuando se cuenta el costo de seguir a Cristo, hay que considerar lo
que significa sufrir con Él. Lo haremos... ¿Estamos dispuestos a
sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios (1 Pedro 4:1-2)? ¿Podemos
hacerlo... nos pondremos de pie frente al sufrimiento, o tropezaremos
y caeremos?
Responder a nuestras propias dudas es más fácil cuando miramos las
cosas desde la perspectiva del futuro, la gloria eterna. Cuando los
sufrimientos actuales se comparan con lo que Dios tiene en mente
para sus hijos e hijas, todos y cada uno de los sufrimientos actuales
parecen nada. Se desvanecen a la luz de lo que Dios nos ha
prometido. Sí, es verdad... una gloria futura más allá de toda
descripción espera a los fieles creyentes, por lo tanto no perdemos el
corazón (2 Corintios 4:16-8).
Esta esperanza es la clave para lidiar con la vida tal como lo es en
este mundo caído. La esperanza es expectativa segura. El creyente
espera con confianza que Dios cumpla Sus promesas. ¿Por qué
incluso la creación material espera un día mucho mejor, a pesar de
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que sufre la inutilidad y el gemido de la esclavitud actual que resultó
de la maldición del pecado? (Génesis 3:17-19).
El gemido del creyente se debe a la debilidad de la carne. Anhela
ser liberado, recibir su nuevo cuerpo. Cuando esto sucede, la
redención del creyente está completa (1 Corintios 15:51-54;
2Corintios 5:1-4). En este momento, la única parte no redimida de su
existencia tiene que ver con el cuerpo.
Nuestra confianza en nuestra futura redención nos llegó cuando
fuimos salvados. Nacimos de nuevo a una esperanza viva (1 Pedro
1:3), una esperanza que es invisible para nosotros ahora, y por la cual
esperamos pacientemente con completa expectativa. Como un niño
esperando el viaje familiar a Disneyland, no hay duda de que sucederá.
Es cuestión de tiempo.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] En su propia vida, ¿ha considerado el costo del sufrimiento con Cristo?
¿Cómo nos motiva Dios a seguir adelante con esto?
[2] Piense y describa brevemente algunas de las maneras en que la creación
gime, y luego la razón por la que los creyentes gimen dentro de sí mismos.
¿Qué tienen en común la creación y los creyentes en cuanto a la forma en
que se produce este gemido?
[3] ¿Qué es la esperanza, bíblicamente hablando? ¿En qué se diferencia la
esperanza bíblica de la simple idea de un deseo? ¿En qué se basa su
esperanza?
[4] ¿Cuáles son algunos beneficios de la esperanza? ¿Cómo nos ayuda la
esperanza bíblica en nuestras vidas actuales aquí en la Tierra?
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ROMANOS 8: 26-27
EL GEMIDO DEL ESPÍRITU
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Dios intercede por los santos.

[ROMANOS 8: 26-27]
No siempre es fácil admitir nuestras debilidades, pero las ventajas superan
las desventajas. Sólo si nos damos cuenta de nuestras debilidades podremos
confiar en el Espíritu Santo, que es el Ayudante Divino. Es cierto que las
debilidades son la puerta de entrada a la fuerza (2 Corintios 12:7-10).
Aquí vemos una debilidad específica que todos compartimos, que es la
debilidad en la oración. Estamos perplejos con respecto al cómo de la
oración, y a menudo acerca del contenido de nuestras oraciones. Incluso
luchamos con la motivación para orar.
Afortunadamente, el Espíritu Santo es capaz y está dispuesto a darnos lo que
necesitamos para que nuestras oraciones sean escuchadas, y así sean
efectivas (1 Juan 5:14-15).
Sus gemidos (suspiros) no pueden ser pronunciados; es decir, no pueden ser
hablados con palabras que entendamos. Nuestra parte es creer a Dios...
creerle que el Espíritu está orando de esta manera mientras intercede por
nosotros.
El Padre está escudriñando nuestros corazones por las oraciones del
Espíritu, y conoce el propósito del Espíritu en sus gemidos. Las oraciones
del Espíritu siempre son acertadas. Nuestra parte es fluir con él, creer que el
Espíritu nos ayuda, y confiar en el resultado de la intercesión del Espíritu.
A través de todo esto, llegamos a ser mejores orantes al confiar en Dios
en nuestras debilidades.
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PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] Piense en algunas de las dificultades o luchas que ha tenido en su
propia vida de oración. ¿Cómo ha lidiado con ellas? ¿Qué ha aprendido?
[2] En sus propias palabras, describa el significado y la experiencia del
Espíritu. El espíritu intercediendo con gemidos que no pueden ser pronunciados.
[3] Tómese un tiempo ahora mismo para pedirle a Dios que le ayude en su
debilidad en la oración, y luego haga un punto para confiar
específicamente en que el Espíritu Santo sea la respuesta a esa oración.
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ROMANOS 8: 28-30
LA MÁS ALTA DE TODAS LAS ALTURAS:
LA REDENCIÓN
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y
a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también
justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó.

[ROMANOS 8: 28-30]
¿Cómo sabemos que Romanos 8:28 es cierto? La respuesta se basa en las
verdades intemporales del evangelio de Dios, descritas en Romanos 8:29-30.
Como el pináculo de la montaña más alta, este pasaje nos lleva a la más alta
de las alturas de la revelación de Dios. Dios ha hecho cosas impresionantes...
cosas tan llenas de gracia y misericordiosas que son difíciles de comprender.
Las implicaciones son tanto para el tiempo como para la eternidad.
Él nos conoció de antemano. Sabía lo que pasaría antes de que ocurriera. Esto
habla de Su omnisciencia (del hecho de que lo sabe todo). De hecho, no hay
nada que se pueda saber que Dios no sepa. Es infinito en Su entendimiento
(Hechos 15:18; Salmos 147:5).
Él nos predestinó a ser conformados a la imagen de Jesús. Aquellos a quienes
Dios salvó tienen un destino determinado; Él tiene una meta para todos y cada
uno de nosotros. Esa meta es llegar a ser más y más como su Hijo eterno. Esta
es su meta porque Él quiere más hijos e hijas, y por lo tanto más hermanos y
hermanas para Jesús. En otras palabras, Dios desea siempre aumentar el
tamaño de su familia. Eternamente, tiene el Mejor Hijo posible, el Hijo
perfecto. Quiere más que sean como El. Esto es para amarlos en Su reino tal
como ama a Jesús.
El llamó (invitó) a los seres humanos a venir a Cristo, que es el primogénito,
el preminente de los que han salido de la muerte y entrado en la vida. La
invitación era a creer en el evangelio... y para todos los que lo hagan, se
convierten en hijos de Dios (Juan 1:12-13).
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Aquellos a los que llamó y que respondieron al evangelio, también los
justificó. Hizo una declaración de que ahora son justos a sus ojos, totalmente
exonerados y totalmente aceptables para él. Así como Jesús es justo, también
el creyente en Cristo ha sido declarado justo (1 Juan 4:17). Tenemos la misma
posición de justos que el Hijo de Dios.
Aquellos a quienes justificó, también glorificó . Los hizo llenos de gloria. No
se parecen en nada a lo que hicieron en sus cuerpos de pecado en la tierra. Más
bien, son gloriosos como Jesús es glorioso (1 Juan 3:2; compara Apocalipsis
1:10-18).
Note que cada una de estas sorprendentes declaraciones de redención se revela
en tiempo pasado. Eso significa que, en la mente de Dios, es como si ya hubieran
sucedido. Viendo las cosas desde su punto de vista eterno en lugar de las
limitaciones del tiempo, Dios ve el final desde el principio (Isaías 46:9-10), y
por lo tanto ve a todos los creyentes en Cristo - pasado, presente o futuro - como
si ya estuvieran en su estado glorificado... con Él en la eternidad.
Así es como sabemos que Romanos 8:28 es cierto... Dios hace todas las cosas
para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a Su propósito. Si Dios
puede sacar al creyente del pecado y llevarlo a la gloria, entonces seguramente
puede usar todo lo que entra en nuestras vidas para Su plan final. Dios no puede
ser sofocado o retrasado en sus propósitos eternos.

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Cuál es el fundamento de la verdad de Romanos 8:28? En sus propias
palabras, describa lo que Dios ha hecho por el creyente.
[2] ¿Cómo se ha citado incorrectamente Romanos 8:28? ¿Qué hay de malo
en las diversas citas incorrectas? ¿Cómo han cambiado el significado de los
versículos?
[3] ¿Cuál es el último plan y propósito de Dios para cada cristiano? ¿Cómo
afecta ese propósito a la forma en que vivimos nuestras vidas en el presente?

135

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

136

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

137

ENCUENTRO CON ROMANOS CAPÍTULOS 1-8

ROMANOS 8: 31-39
DIOS ES POR NOSOTROS
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? 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? ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos
contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.

[ROMANOS 8: 31-39]
¿De cuántas maneras puede ser dicho?
. Dios es por nosotros (Está de nuestro lado, en nuestra esquina.)
. Dios es por nosotros (El Todopoderoso Creador del universo es aquel que
está de nuestro lado.)
. Dios es por nosotros (Está del lado de los pecadores salvados por la
gracia; del creyente en Jesucristo, a quien ha reconciliado consigo
mismo).
Dado que Dios es por nosotros, estamos seguros de todo lo que
necesitamos. Después de todo, no perdonó a Jesús al darlo por nosotros,
así que, ¿por qué llegar a la conclusión de que nos negaría cualquier
necesidad legítima de nuestras vidas?
Puesto que Dios nos ha justificado, ¿cómo podríamos pensar que una
acusación o un cargo en nuestra contra se mantendría a flote con Él?
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Jesús murió por nosotros, resucitó de la muerte por nosotros, ascendió y
fue exaltado por nosotros, y está orando constantemente por nosotros.
Dios se ha probado a sí mismo; no presentará cargos contra el creyente.
¿Quién o qué podría separarnos de este tipo de amor ... el amor de nuestro
Señor Jesucristo? La respuesta rotunda es que NADIE puede separarnos
de Su amor. NADA puede separarnos de Su amor.
Los seres humanos no pueden separarnos. Las pruebas, persecuciones o
peligros extremos no pueden separarnos. La muerte no puede sacarnos
del profundo amor de Dios. Los ángeles no podrían hacerlo aunque
quisieran. Los demonios o el diablo no pueden hacerlo. Nada de lo
creado puede separar al creyente en Jesucristo del gran y eterno amor de
Dios. Lo que significa que nada de lo que existe... aparte de Dios
mismo... puede separarnos de Dios y de Su amor por nosotros. Y
sabemos que eso no sucederá, porque Dios envió a su Hijo (Juan 3:16).
Oh el profundo, profundo
amor de Jesús Vasto, sin
medida, ilimitado, libre
como un poderoso océano
En su plenitud, sobre mí,
debajo de mí, a mi
alrededor está la
corriente de Tu amor.
Liderando hacia adelante,
conduciendo a casa
A tu glorioso descanso en el
cielo.
Oh, el profundo, profundo
amor de Jesús esparció su
alabanza de orilla a orilla,
como vino a pagar nuestro
rescate a través de la cruz
salvadora que llevó.
Cómo vigila a sus seres
queridos
A los que murió para
hacerlos suyos. Cómo
intercede por ellos.
Suplicando ahora ante el
trono.
Oh el profundo, profundo
amor de Jesús
Es un océano lleno de
bendiciones en medio de
cada prueba
Oh el profundo, profundo
amor de Jesús Poderoso
Salvador, Amigo precioso
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Nos llevarás a casa a la
gloria
Donde tu amor nunca
terminará 1
Oh the Deep, Deep Love of Jesus – Traducido: "Oh el profundo,
profundo amor de Jesús" (© 2008 Integrity's Praise! Music/Sovereign
Grace Praise)
1

PARA SU POSTERIOR REVISIÓN
[1] ¿Qué clase de confianza se produce en la vida de una persona que
está absolutamente convencida de que Dios es por ella?
[2] En su propia vida, ¿cuáles han sido algunos obstáculos que le
han impedido ganar una sólida confianza en que Dios es por usted?
¿Cómo se puede pasar de esos obstáculos a la confianza y la
seguridad?
[3] El amor de Dios exige adoración. ¿Por qué no expresar su
corazón de adoración a Dios de cualquier manera que parezca
adecuada (por escrito, por medio de canciones o en oración), como
respuesta a su gran amor por usted en Cristo Jesús?
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