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Iglesia Cristiana Monte de Sión.
Somos un grupo de personas nacidas de nuevo por la obra del Espíritu Santo, quienes creemos que
la salvación es el regalo de Dios a través de la fe en Jesús y no por nuestras obras o esfuerzo
propio, y la podemos recibir por la fe confesando nuestros pecados y reconociendo que Jesucristo
es el único camino hacia Dios y quien pude transformar nuestras vidas y perdonar nuestras faltas.

Los Núcleos ADN son el corazón de la Iglesia Monte de Sión, son el lugar donde somos formados y
recibimos el ADN de nuestra Casa.

ESTA ES MI CASA
ESTA ES MI IGLESIA
ESTA ES MI FAMILIA



Bienvenido al devocional Vida a través del cual queremos transmitir nuestra
identidad, el ADN de Monte de Sión, el lugar donde reside Su gloria.

El propósito del devocional Vida es ayudarte a construir un tiempo personal con
Dios, de manera dinámica y atractiva, pero a la vez profunda en la Palabra de Dios.

El devocional Vida tiene cuatro secciones: Verdad, Investiga, Decide y Acciona que
te ayudarán a tener un tiempo increíble con Dios:

Te ayuda a descrubrir la revelación que Dios tiene para tu vida en este tiempo.

Te anima a conocer y profundizar sobre un aspecto que complemente el pasaje que
leíste.

Te invita a entregar áreas, actitudes o pensamientos a Cristo para que la verdad de
Dios transforme tu corazón.

Te impulsa a realizar una acción respecto a la decisión que has tomado, porque una
decisión sin una acción, no genera cambios... necesitas poner en práctica la verdad
que recibiste a partir de hoy.

Te animamos a comenzar y terminar este reto de fe, que sin lugar a dudas traerá
conocimiento y crecimiento espiritual a tu vida y en tu relación personal con Dios.

El Señor te dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; 
yo te daré consejo y velaré por ti (Salmo 32:8)
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V E R D A D

I N V E S T I G A

d e c I d e

A C C I O N A



LECCIONES
INTRODUCCIÓN A LA CARTA A LOS ROMANOS

1: Presentación y saludos cordiales (Rom. 1: 1- 15)

2: Doctrinas del Evangelio / La ira de Dios (Rom 1: 16- 23)

3: Una época vergonzosa (Rom. 1: 24- 32)

4: Una advertencia a los judíos (Rom. 2: 1- 29)

5 Justificados por gracia (Rom. 3: 1- 31)

6: Los verdaderos descendientes de Abraham (Rom. 4: 1- 25)

7: Adán y Cristo (Rom. 5: 1- 21)

8: Morir para vivir (Rom. 6: 1- 23)

9: La tremenda maldad del pecado (Rom. 7: 1- 25)

10 Entrando a la familia de Dios (Rom. 8: 1- 17)

11: Todo es obra de Dios (Rom. 8: 18- 30)

12: El amor que es en Cristo Jesús (Rom. 8: 31- 39)

13: El problema de los judíos (Rom. 9: 1- 6)

14: Hijos de la promesa (Rom 9: 7- 29)

15: No hay diferencia (Rom. 10: 1- 13)

16: Advertencia y esperanza (Rom. 11: 1- 24)

17: Todo por gracia y el culto verdadero (Rom. 11: 25 – 12: 2)

18: Un cuerpo en Cristo (Rom. 12: 3- 13)

19: Las relaciones del Cristiano (Rom. 12: 14- 13: 7)

20: La vida sin Cristo (Rom. 13: 8- 14)

21: Los débiles en la fe y viviendo para Él (Rom. 14: 1- 9)

22: ¡Cuidado con la libertad! (Rom. 14: 10- 23)

23: Una iglesia para todos (Rom. 15: 1- 13)

24: El proyecto de Pablo (Rom. 15: 14- 33)

25: Nombres valiosos (Rom. 16: 1- 16)

26: Advertencia, saludos y despedida (Rom 16: 17- 27)
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INTRODUCCIÓN A LA
CARTA A LOS ROMANOS

UNA CARTA DIFERENTE
Hay una diferencia indiscutible entre la Carta a los Romanos de Pablo y cualquier otra de sus
cartas. Una parte considerable de ella es debido a un hecho básico: cuando Pablo escribió
Romanos se estaba dirigiendo a una iglesia en cuya fundación no había tenido parte y con la que
no había tenido contacto personal. Esto explica por qué en Romanos hay tan pocas de las
alusiones a los problemas prácticos que abundan en las otras cartas. Por eso Romanos, a primera
vista, parece mucho más impersonal; eso hace que sea la que más se parece a un tratado
teológico.

Es como si Pablo hubiera escrito en Romanos su última voluntad y testamento; como si hubiera
destilado en esa carta la esencia de lo que creía y predicaba. Roma era la ciudad más grande del
mundo, la capital del Imperio más grande que se había conocido. Pero, al escribir a la iglesia de
tal ciudad, era comprensible que expusiera la esencia y el corazón de su fe. Quería enviarle a la
iglesia de la ciudad que era el centro del mundo una carta que edificara su fe, de tal manera que
tuvieran en la verdadera palabra de la doctrina cristiana, una defensa poderosa y efectiva.

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE PABLO ESCRIBE
Pablo siempre había estado muy interesado en Roma. Uno de sus sueños era predicar allí
(Hechos 19:21; 23:11). El primer capítulo de esta carta respira el deseo de Pablo de ver Roma
(Romanos 1:11, 15). Bien podemos decir que Pablo llevaba el nombre de Roma escrito en el
corazón.

Cuando escribió la Carta a los Romanos, en el año 58 d.C., Pablo se encontraba en Corinto,
estaba a punto de culminar un proyecto que le era muy querido: la Iglesia de Jerusalén era la
madre de todas las demás, pero era pobre, y Pablo había organizado una colecta entre las
iglesias más jóvenes para ayudarla (1 Corintios 16:1 y subsecuentes; 2 Corintios 9:1 y
subsecuentes). Cuando Pablo escribe Romanos, está a punto de ponerse en camino con esa
colecta para la Iglesia de Jerusalén (Romanos 15:25).

EL PROPÓSITO DE PABLO
Pablo sabía que el viaje a Jerusalén no estaba exento de peligros. Sabía que tenía enemigos allí,
y que ir a Jerusalén era arriesgar su libertad y su vida. Deseaba las oraciones de la Iglesia de
Roma antes de emprender la expedición (Romanos 15:30 y subsecuentes). Tenía grandes
proyectos en el corazón. Esta vez Pablo estaba obsesionado con la idea de llegar a España
(Romanos 15:24, 28). Había un destello de grandeza en España; muchas de las grandes figuras
que estaban escribiendo sus nombres en la historia y en la literatura de Roma eran españoles.

¿Qué pasaría si hombres de esa talla llegaran a ser ganados para Cristo? Pero para iniciar la
campaña del Oeste necesitaba una base de operaciones. Sólo había una que valía la pena
considerar, y era la misma Roma.
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Fue por eso por lo que escribió esta carta a Roma. Tenía este gran sueño en el corazón y este
gran proyecto en la mente. Pero también se daba cuenta, porque era realista, de que las
referencias que hubieran llegado a Roma serían confusas. Sus opositores eran capaces de
difundir calumnias y acusaciones falsas contra él. Así que escribió esta carta para exponerle a la
Iglesia de Roma la esencia de su fe a fin de, cuando llegara el momento de la acción, poder
encontrar en Roma una iglesia que estuviera en simpatía con él, desde la que pudieran salir las
líneas de comunicación al Oeste y a España.

DESARROLLO DE LA CARTA

La Carta a los Romanos es al mismo tiempo muy complicada cuidadosamente estructurada. Por
tanto, nos ayudará a adentrarnos en ella el tener una idea de su trazado y disposición. Se puede
dividir en las siguientes cuatro partes:

1) Capítulos 1-8. El problema de la justificación.

2) Capítulos 9-11. El problema de los judíos, el Pueblo Escogido.

3) Capítulos 12-15. Cuestiones prácticas de la vida y la conducta.

4) Capítulo 16. Carta de presentación de Febe y una lista de saludos personales.

1 Cuando Pablo usa la palabra justicia quiere decir estar en la debida relación con Dios,
palabra especialmente paulina, como justificación y justificar, que aparecen en Romanos más que
en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Una persona justa es la que se mantiene en la
debida relación con Dios, y cuya vida lo demuestra. Pablo empieza con una panorámica del
mundo gentil. No tenemos más que ver su decadencia y corrupción para saber que no se ha
resuelto el problema de la justicia. Pablo considera entonces a los judíos, que habían intentado
resolver el problema de la justicia mediante una observancia meticulosa de la Ley, pero habían
fracasado.

Así es que Pablo encuentra el único camino a la justicia en la actitud de confianza absoluta y total
rendición a Jesucristo. La única manera de llegar a la debida relación con Dios es creer en su
Palabra y arrojarse, tal como se es, a merced de su misericordia y su amor.

Para Pablo, el centro de la fe cristiana era que no podemos nunca llegar a ganar o a merecer el
favor de Dios, ni es eso lo que Él espera de nosotros. Todo depende exclusivamente de su
gracia, y nosotros también. Lo único que podemos hacer es aceptar con amor, gratitud y
confianza, lo que Dios ha hecho por nosotros.

INTRODUCCIÓN A LA CARTA A LOS ROMANOS2
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2 El problema de los judíos era verdaderamente angustioso. En un sentido muy real eran el
Pueblo Escogido de Dios; y, sin embargo, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, le rechazaron.
¿Qué explicación se puede dar a este hecho desgarrador? La única que pudo encontrar Pablo
fue que, a fin de cuentas, Dios lo había aceptado así. De alguna manera, los corazones de los
judíos se habían endurecido; pero no fue un fracaso total, porque siempre había existido un
remanente fiel. Ni tampoco acabó ahí la cosa; porque el hecho de que los judíos rechazaran a
Cristo abrió la puerta de la Salvación a los gentiles y esto provocaría la vuelta de los judíos, de
manera que la Salvación alcanzaría a todos. Pablo insiste en que el verdadero judío no es
simplemente el que desciende racialmente de Abraham, sino el que hace la misma decisión de
total entrega a Dios que hizo Abraham por la fe impregnada de amor.

3 El capítulo 12 de Romanos es una exposición ética tan grande que merece colocarse siempre
al lado del Sermón de la Montaña. En él establece Pablo el carácter ético de la fe cristiana.
Los capítulos 14 y 15 tratan de un problema que sigue presentándose: había en la iglesia un
sector más estrecho, que creía que se debía abstener de ciertos alimentos y bebidas, y que
consideraba ciertos días y ceremonias de especial importancia o santidad. Pablo los considera
“hermanos débiles” en comparación con otros cuya fe no dependía de estas cosas, y que
formarían el sector más liberal.

Lo curioso del caso es que la descripción de los hermanos débiles parece corresponder a los que
procedían del judaísmo, y Pablo considera a los otros como “más fuertes” en la fe, y no oculta
que sus simpatías están con ellos, pero establece el gran principio de que nadie debe hacer nada
que hiera la conciencia de un hermano más débil o que le pueda escandalizar.

4 La cuarta sección es la presentación de Febe, posiblemente la portadora de la carta, que se
dirige a Roma, al parecer por asuntos o negocios personales. La carta termina con una lista de
saludos y la bendición final.

Pero el capítulo 16 siempre ha presentado problemas a los investigadores. Muchos han pensado
que no debe formar parte de la Carta a los Romanos, sino que probablemente antes pertenecía
a una carta dirigida a otra iglesia, y se puso al final de ésta cuando se coleccionaron todas las
cartas de Pablo. ¿Es probable que Pablo conociera íntimamente a veintiséis personas en una
iglesia que no había visitado nunca? De hecho, saluda a muchas más personas en este capítulo
que en ninguna otra de sus cartas.
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Lo curioso es que Pablo no manda saludos personales en las cartas a las iglesias que conocía
bien, como Tesalonicenses, Corintios, Gálatas y Filipenses; mientras que hay saludos personales
en la carta a los Colosenses, aunque Pablo no había estado allí. Seguramente procuraba
establecer todos los lazos personales que pudiera. El mismo hecho de que Pablo no hubiera
estado nunca en Roma hace más probable el que tratara de establecer tantas conexiones
personales como le fuera posible. ¿Y no es natural que muchos de los otros nombres fueran de
personas que Pablo había conocido en otras ciudades, y que habían llegado a Roma a vivir
cuando tuvieron esa posibilidad, como pasa con las grandes capitales? Pablo estaría encantado
de tener tantos contactos personales en Roma y de reanudarlos.

Además, como veremos cuando estudiemos el capítulo 16 en detalle, muchos de los nombres
(las casas de Aristóbulo y Narciso, Amplias, Nereo y otros) encajan bien en Roma.

Debemos destacar también que algunos manuscritos antiguos de la Carta difieren entre los
capítulos 14 y 16; y mucho se ha hablado de estas diferencias. Pero en realidad debemos pensar
que Romanos circuló en varias versiones: una, como la tenemos, con 16 capítulos, y otra con 14;
y tal vez hubo otra con 15. Es probable que la explicación sea que Pablo la escribió a Roma, con
16 capítulos; pero los capítulos 15 y 16 son íntimos y personales para Roma; y es probable que
Romanos empezara a circular por todas las iglesias, sin los dos últimos capítulos, que eran para
los creyentes de Roma, con excepción de la doxología del capítulo 16. Desde los primeros
tiempos la Iglesia se dio cuenta de que la Carta a los Romanos es una exposición tan maravillosa
que tenía que ser propiedad, no de una sola iglesia, sino de toda la Iglesia.

Te invitamos a memorizAr un versículo bíblico
en cada lección, a leer, reflexionar y actuar
respecto a las preguntas que se hacen para
cada punto v.i.d.a., sin olvidar alabar y
agradecer a Dios por sus bendiciones recibidas
respecto a cada tema estudiado.

INTRODUCCIÓN A LA CARTA A LOS ROMANOS4



LECCIÓN 1

PRESENTACIÓN Y
SALUDOS CORDIALES

LLAMADO A SER APÓSTOL, ROMANOS 1:1-7
Cuando Pablo escribió la Carta a los Romanos se estaba dirigiendo a una iglesia que no había
visitado nunca ni conocía personalmente. Estaba escribiendo a una iglesia que estaba en la
ciudad más grande del imperio más grande del mundo. Por eso escogió las palabras y las ideas
con el máximo cuidado. Empezó presentando sus credenciales: Se llama a sí mismo esclavo
(doulos) de Jesucristo:

a) El título que a Pablo le gustaba más aplicar a Jesús es Señor (Kyrios). En griego, la palabra
kyrios designa a alguien que está en posesión indiscutible de una persona o cosa. Quiere decir
dueño o propietario en el sentido más absoluto. Lo contrario de Kyrios es doulos, esclavo…
Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, su Dueño y Señor. Jesús le había amado y se había
entregado por él y, por consiguiente, Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí
mismo, sino exclusivamente a Jesús.

b) Pero doulos tiene otra vertiente. En el Antiguo Testamento es el término general para designar
a un gran hombre de Dios. Moisés era el doulos del Señor (Josué 1:2). Josué era el doulos de
Dios (Josué 24:29). El más alto título de los profetas, el que los distinguía de los demás hombres,
eran esclavos de Dios (Amós 3: 7; Jeremías 7.-25). Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo,
se está colocando en la línea de los profetas. La grandeza y la gloria de éstos dependía del
hecho de ser esclavos de Dios y lo mismo sucedía con Pablo.

Pablo se describe así mismo como llamado a ser apóstol. Las grandes figuras del Antiguo
Testamento fueron personas que oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Abraham oyó el
llamamiento de Dios (Génesis 12:1-3). Moisés respondió al llamamiento de Dios (Éxodo 3:10).
Jeremías e Isaías fueron profetas porque, sin buscarlo ellos, oyeron y respondieron al
llamamiento de Dios (Jeremías 1:4s; Isaías 6:8 y subsecuentes). Pablo no se consideró nunca
como uno que había aspirado a un gran honor, sino como uno al que se había asignado una
misión. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en términos de
lo que Dios quería que hiciera.

Pablo además se describe así mismo como apartado para el servicio del Evangelio. Era
consciente de ser un hombre que había sido apartado. Dos veces se le aplica la misma palabra
aforizein: creía que Dios le había separado desde antes de nacer para una misión (Gálatas 1:15);
y también fue apartado por hombres, cuando el Espíritu Santo les dijo a los responsables de la
Iglesia de Antioquía que le apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tenía
destinados (Hechos 13:2). El verdadero llamamiento viene de Dios y es confirmado por el Pueblo
de Dios.

Pablo manifiesta haber recibido la gracia. Gracia siempre describe algún regalo inmerecido y
gratuito. Antes de ser cristiano, Pablo había tratado de ganar gloria a los ojos de los hombres y
mérito a los ojos de Dios cumpliendo meticulosamente la Ley; pero no había encontrado la paz
por ese camino. Ahora ya sabía que lo importante no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo
que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Para decirlo con pocas palabras: “La Ley establece
lo que el hombre tiene que hacer; el Evangelio ofrece lo que Dios ha hecho”.
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Ahora veía Pablo que la Salvación no depende de lo que el esfuerzo humano pueda hacer, sino
de lo que ya ha hecho el amor de Dios. Todo es por gracia, inmerecido y gratuito.

Expresa también haber recibido una tarea: había sido apartado para ser el Apóstol de los
gentiles. Pablo sabía que había sido escogido, no para un honor, sino para una responsabilidad.
Sabía que Dios le había apartado, no para una gloria, sino para un trabajo. El Evangelio nos
separa siempre; pero no para el privilegio, la gloria personal y el orgullo, sino para el servicio, la
humildad y el amor a todo el mundo.

Además de presentar sus credenciales en este pasaje, Pablo expone en sus líneas más esenciales
el Evangelio que predicaba, que estaba centrado en Jesucristo (versículos 2 y 3).

§ Era el Evangelio de Dios hecho hombre. Hablaba de un Jesús que era real y verdaderamente
un hombre. Pablo no predicaba a alguien que no fuera más que una figura legendaria de
alguna historia imaginaria, o un semidios, mitad dios y mitad hombre. Predicaba a Uno que se
había hecho uno con los hombres a los que vino a salvar.

§ Era el Evangelio de la Resurrección. Si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa y hubiera
tenido una muerte heróica y eso hubiera sido todo, se le podría incluir entre los grandes
hombres y los héroes, pero habría sido sencillamente uno entre muchos. Su unicidad fue
garantizada para siempre por el hecho de la Resurrección. Todos los demás murieron y
desaparecieron, aunque se los recuerde… Jesús vive y nos otorga su presencia siempre
henchida de poder.

UN TRATO LLENO DE CORTESÍA, ROMANOS 1:8-15
El problema de Pablo al escribir esta carta era que él no había estado en Roma ni había
colaborado directamente en la fundación de aquella iglesia. Tenía que hacerles sentir que no
estaba tratando de involucrarse en algo que no le concernía. Antes que nada, tenía que
establecer contacto con ellos para que desaparecieran las barreras de extranjería y suspicacias.
Pablo, sabiduría y amor combinados, empieza alabándolos por algo positivo: les dice que da
gracias a Dios porque la fe cristiana de ellos se conoce en todo el mundo.

Aunque Pablo no conocía personalmente a los de Roma, oraba constantemente por ellos a Dios,
y se los hace saber. Es un privilegio y un deber cristianos el presentar a nuestros seres queridos y
a nuestros hermanos en la fe en oración delante del Señor, aunque estemos separados de otros y
aunque no tengamos otra cosa que darles, podemos rodearlos con la fuerza y la protección de
nuestras oraciones.

Pablo, además, en su humildad, estaba siempre tan dispuesto a recibir como a dar. Empieza
diciendo que quería ir a Roma para impartirle a la iglesia algún don que la confirmara en la fe; y
entonces cambia: dice que quería ir a Roma para que tanto él como la iglesia de allí pudieran
confortarse y fortalecerse mutuamente, y para que cada uno pudiera encontrar riquezas
preciosas en la fe del otro. Pablo era el mayor pensador que había en la Iglesia Primitiva; y sin
embargo, cuando pensaba en aquellos a los que quería predicar, no consideraba que él solo
tenía que enseñarles, sino también que podía aprender de ellos. Requieren humildad tanto el
enseñar como el aprender.

PRESENTACIÓN Y SALUDOS CORDIALES6
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PRESENTACIÓN Y SALUDOS CORDIALES 7

V E R D A D
¡Dios es tu Señor y te ha llamado a servirle! Hay propósitos especiales de Dios para tu vida,
señala cuales propósitos son los más importantes para ti.

¿Quién era Pablo antes de conocer a Jesús? Investiga, cuáles son las características de un
servidor y ¿por qué?

I N V E S T I G A

El versículo 14 dice: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor”,
Pablo estaba pensando en dos cosas cuando escribió eso: estaba en deuda con ellos
por todas las muestras de afecto que había recibido, y estaba en deuda con ellos
porque había recibido de Dios el encargo de predicarles el Evangelio, y se lo debía.

Lo que Pablo quería decir era que su Mensaje, su amistad y su obligación eran para los
intelectuales y para los sencillos, para los cultos y para los incultos, para los letrados y
para los analfabetos. Tenía un Mensaje para todo el mundo, y su ambición era llegar a
comunicarlo también en Roma.

¿Qué actitudes negativas o pecaminosas debo arrepentirme para ser un buen siervo de Dios?
¿Estoy dispuesto a vivir como siervo de Dios?

d e c I d e
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A C C I O N A
¿Cuál será tu primera acción como siervo en esta semana? Me comprometo a servir a Dios de la
siguiente forma:

PRESENTACIÓN Y SALUDOS CORDIALES8

Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a
anunciaros el evangelio también a 

vosotros que estáis en Roma
ROMANOS 1:15

¡texto para
aprender!

Toma un tiempo para orar a Dios y alabarlo de corazón, porque él es tu Señor y tú
eres su siervo y Él quiere que anuncies y des testimonio de su evangelio.

¡SIGUE ADELANTE!

Que poderosa verdad hemos aprendido: ser
llamados por Dios para servirle y anunciar
su evangelio es el mayor de los privilegios
que podamos recibir y esto no es resultado
del esfuerzo humano, sino lo que el amor de
Dios ha hecho por nosotros; por lo cual, en
gratitud hemos decido ser esclavos de Dios,
para servirle y amarle con todo el corazón.



LECCIÓN 2

DOCTRINAS DEL EVANGELIO
LA IRA DE DIOS

NO ME AVERGÜENZO DEL EVANGELIO, ROMANOS 1: 16, 17
Hasta estos dos versículos Pablo ha estado estableciendo contacto con los destinatarios de su
carta, atrayend su atención; y ahora enuncia el tema. Pablo empieza diciendo que está orgulloso
del Evangelio que tiene el privilegio de predicar. Es sorprendente considerar el trasfondo de esta
afirmación. A Pablo le habían metido en la cárcel en Filipos, le habían obligado a escapar por su
vida en Tesalónica, le habían tenido que sacar de contrabando en Berea, se habían reído de él en
Atenas, y en Corinto su Mensaje les había parecido una estupidez a los griegos y un escándalo a
los judíos. A pesar de todo eso y mucho más, Pablo proclama que está orgulloso del Evangelio.
Había algo en el Evangelio que le hacía salir victorioso de todo lo que los hombres le pudieran
hacer. En este pasaje nos encontramos con tres de las grandes doctrinas paulinas:

- Tenemos su concepción de la Salvación (sotería). En aquel momento de la Historia, la Salvación
era el bien supremo que todos estaban buscando. La filosofía había sido especulativa y natural;
pero, poco a poco, con el paso de los siglos, la vida se había desplomado: los antiguos hitos
habían desaparecido; los hombres se sentían rodeados de tiranos, conquistadores y peligros; la
degeneración y la debilidad los acechaban, y la filosofía apuntó entonces a la moral, buscando la
salvación de la maldad. Difícilmente se encontrará otra época de la Historia en la que la
humanidad estuviera buscando más la salvación. Era precisamente esa salvación, esa liberación y
ese poder, lo que el Evangelio ofrecía al mundo. Para Pablo el Evangelio vino a ofrecerle a un
mundo sin esperanza una Salvación para esta vida y para la eternidad, a todos los que la
aceptan.

- Tenemos su concepción de la fe. Su sentido más corriente es lealtad. La fe es la fidelidad a toda
prueba que caracteriza a todo fiel soldado de Jesucristo. Pero fe quiere decir también creencia,
la convicción de que algo es verdad; es el asentimiento al Evangelio, su aceptación como verdad.
Pero en su sentido más propio, fe quiere decir aceptación total y confianza absoluta. Es decir:
jugarse la vida que Dios es como Jesús nos lo ha mostrado y estar dispuesto a darlo todo por Él.
La fe madura se da cuando alguien escucha el Evangelio, está de acuerdo en que es verdad y se
entrega en una rendición incondicional.

- Tenemos su concepción de la justificación. El verbo griego que usa Pablo para justificar es
dikaiún, del que la primera persona de singular del presente de indicativo es dikaioó, justifico.
Todos los verbos griegos que terminan en oó no quieren decir probar o hacer que una persona o
cosa sea algo, sino tratar o considerar a una persona como si fuera algo, aunque no lo sea. Si
Dios justifica a un pecador, no quiere decir que le da la razón y le acepta porque es justo. Quiere
decir que Dios trata al pecador como si no lo fuera. En lugar de tratarle como a un criminal que
merece ser condenado, Dios le trata como a un hijo al que ama. Esta es la esencia misma del
Evangelio.

La justificación (dikaiosyné) es la relación correcta entre Dios y la criatura humana, no por nada
que el hombre haya hecho, sino por lo que Dios ha hecho por él. Es la Obra de Jesús lo que ha
hecho posible para el hombre entrar en esta relación nueva y preciosa con Dios. El miedo a Dios
ha dejado su lugar al amor.

9
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LA IRA DE DIOS, ROMANOS 1: 18-23
En el pasaje anterior, se refiere a la relación con Dios en que el hombre puede entrar mediante
una fe que es absoluta confianza y entrega. En contraste con esa relación pone ahora la ira de
Dios en la que se incurre cuando se es deliberadamente ciego a Dios y se adoran los propios
pensamientos e ídolos en vez de a Él. Esto es difícil y nos exige pensar en serio, porque aquí nos
encontramos con la concepción de la ira de Dios, una frase alarmante y aterradora.

En las partes más antiguas del Antiguo Testamento la ira de Dios se relaciona especialmente con
la idea del pueblo del pacto. El pueblo de Israel estaba en una relación especial con Dios, que le
había escogido y ofrecido una relación especial que se obtendría y mantendría siempre que
guardara la Ley (Éxodo 24:3-8). Por eso cualquier desobediencia a la Ley provocaba la ira de
Dios, porque quebrantaba la relación con El. Además, como la nación de Israel estaba en una
relación exclusiva con Dios, cualquier otra nación que la tratara con crueldad o injusticia incurría
en la ira de Dios (Jeremías 50:13).

En los profetas aparece la idea de la ira de Dios, pero con un nuevo hincapié. El señalamiento de
los profetas estaba dominado por la idea de las dos edades, la presente y la por venir: la
presente es esencialmente mala, y la edad dorada por venir será esencialmente buena. Pero los
profetas no consideraban que la ira de Dios se posponía hasta ese terrible Día del Juicio. La
veían constantemente en acción. Cuando Israel se alejaba de Dios, cuando era rebelde e infiel, la
ira de Dios operaba en su contra y le envolvía en ruina, desastre, cautividad y derrota.

Pablo habla, sí, de la ira de Dios, pero también nos dice que Jesús nos salva de esa misma ira.
La esencia del mensaje de los profetas hebreos es que hay un orden moral en el mundo. La
conclusión es clara: Ese orden social es la operación de la ira de Dios. Dios ha hecho este mundo
de tal manera que, si quebrantamos sus leyes, sufrimos las consecuencias.

Ahora bien: si estuviéramos solamente a merced de ese inexorable orden moral, no podríamos
esperar más que muerte y destrucción. Pero en este dilema de la humanidad llega el amor de
Dios, y en un acto de gracia indescriptible rescata al hombre de las consecuencias del pecado y
le salva de la ira en que ha incurrido.

Pablo continúa insistiendo en que el hombre no puede alegar ignorancia de Dios. Puede ver
cómo es por su obra. Se puede conocer bastante a una persona por lo que ha hecho, e
igualmente a Dios por su creación (Hechos 14:17). ¿Qué hace el pecador, aun conociendo al
Creador? En lugar de mirar hacia Dios, se mira a sí mismo; se enreda en vanas especulaciones y
se cree sabio, cuando en realidad no es más que un necio porque hace de sus ideas, sus
opiniones y sus especulaciones, en lugar de la voluntad de Dios, el principio y la ley de la vida.
En lugar de caminar con la mirada fija en Dios, no se mira nada más que a sí mismo y, por no
mirar por dónde ni adónde va, cae.

El resultado es la idolatría. Se cambia la gloria de Dios por imágenes de formas humanas y
animales. La raíz del pecado de la idolatría es el egoísmo. El hombre hace un ídolo, le trae
ofrendas y le dirige oraciones. ¿Por qué? Para que prosperen sus planes y sus sueños. Su religión
no tiene en cuenta a Dios, sino a sí mismo. En este pasaje nos encontramos cara a cara con el
hecho de que la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios.

DOCTRINAS DEL EVANGELIO10
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V E R D A D
¡Sólo a través de Jesucristo podemos ser salvos y justificados! Si eres salvo, puedes describir tu
experiencia al respecto.

Busca en la Biblia y transcribe 1 versículo que hablen de la fe.

I N V E S T I G A

Si la raíz del pecado de la idolatría es el egoísmo, ¿puedes manifestar si existe algún tipo de
idolatría en tu vida? ¿Cuál es tu decisión al respecto?

d e c I d e

A C C I O N A
¿Qué cambios harás en tu vida para no ser egoísta o realizar acciones egoístas?
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Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación

a todo aquel que cree

ROMANOS 1:15

¡apréndetelo!

Alabo a Dios y le digo: ¡creo, Señor, esta fe de principio a fin, tu evangelio es en
verdad la mejor noticia del mundo. Abre mi boca y crea alabanza en mis labios para 

contar al mundo las buenas nuevas de tu misericordia.

¡PROSIGUE A LA META!

Cuan profunda verdad nos ha sido
entregada y manifestada mediante el poder
del evangelio: La justificación es la
relación correcta entre Dios y la criatura
humana, no por nada que el hombre haya
hecho, sino por lo que Dios ha hecho por él.
Es la Obra de Jesús lo que ha hecho posible
para el hombre entrar en esta relación
nueva y preciosa con Dios. El miedo a Dios ha
dejado su lugar al amor.
¡No nos avergonzamos del evangelio!



LECCIÓN 3

UNA ÉPOCA VERGONZOSA
HOMBRES CON LOS QUE DIOS NADA PUEDE HACER, ROMANOS 1: 24- 25

La palabra que traducimos como concupiscencia (epithymía) es la clave de este pasaje.
Aristóteles definía epithymía como lanzarse tras el placer. Es la manera de vivir de una persona
que está tan inmersa en el mundo que ya no tiene a Dios en cuenta para nada. Es algo terrible
decir que Dios ha dejado a alguien, se ha desentendido de él; y sin embargo hay dos razones
para decirlo:

a) Dios ha dado a los hombres el libre albedrío, y lo respeta; ni siquiera Él puede interferir en el
libre albedrío. Si los hombres rechazan a Jesús, Dios no puede hacer nada por ellos.

Cuando Pablo dice que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, su tono no es de
condenación, sino de dolorido pesar, como el de un amante que ha hecho todo lo que ha
podido y ya no puede hacer más. Describe exactamente el sentimiento del padre que ve a su
hijo volverle la espalda.

b) Y sin embargo en esta palabra “entregar”, hay más que eso, hay juicio. Es uno de los hechos
inexorables de la vida que, cuanto más se comete una mala acción, más fácil resulta cometerla.
No es que Dios obre airado, sino que el pecador se convierte más y más en esclavo del pecado.

Lo más terrible del pecado es su poder para engendrar más pecado. La terrible responsabilidad
del libre albedrío es que puede usarse de tal manera que al final se pierde, y se llega a ser
esclavo del pecado, abandonado al mal. En el pecado hay siempre una mentira, porque el
pecador cree que aquello le va a hacer feliz, y al final arruina la vida, tanto la propia como la
ajena, en este mundo y en el venidero.

UNA ÉPOCA VERGONZOSA, ROMANOS 1: 26- 27
Todo este pasaje podría parecer la expresión de un moralista histérico que estuviera exagerando
la situación; pero Pablo no dice nada que no dijeran los escritores griegos y latinos de su tiempo.
Fue una época en la que las cosas parecían fuera de todo control. Era una época de puro y
absoluto terror. El satírico Juvenal escribía: “La Tierra ya no produce más que hombres malos y
cobardes. Por tanto, Dios, sea quien sea, mira hacia abajo, se ríe de ellos y los odia”.

Era una época de lujo desmesurado: en los baños Públicos de Roma salía el agua caliente y fría
de grifos de plata; Calígula llegó hasta a rociar la arena del circo de polvo de oro en lugar de
aserrín. Era una edad tan harta de las cosas ordinarias que estaba ávida de sensaciones nuevas.
Tácito decía: “cuanto mayor la infamia, más salvaje la delicia”. Y era una edad de inmoralidad sin
precedentes. No hay nada de lo que dijo Pablo del mundo pagano que no hubieran dicho sus
mismos moralistas. Y el vicio no se limitaba a las manifestaciones más crudas y animales. La
sociedad estaba contaminada de arriba abajo con vicios contra naturaleza. Catorce de los
primeros quince emperadores romanos eran homosexuales, libertinos y corruptos.

Era allí donde anhelaba Pablo predicar el Evangelio del que estaba orgulloso. El mundo
necesitaba un poder capaz de producir Salvación, y Pablo sabía que ese poder no existía nada
más que en Cristo.
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LA VIDA SIN DIOS, ROMANOS 1: 28- 32
En este pasaje tenemos una de las descripciones más terribles de la literatura de la clase de
persona que se llega a ser, cuando se vive lejos de Dios. A continuación, se presenta una larga
lista de cosas terribles:

a) Maldad (adikía), es precisamente lo contrario de dikaiosyné, que quiere decir justicia,
integridad; y los griegos definían la justicia como darle a Dios y al hombre lo que les es debido.
El malvado es el que despoja de sus derechos al hombre y a Dios, endiosándose excluyendo a
Dios y al prójimo.

b) Villanía (ponería), que quiere decir más que maldad; el deseo de hacer daño. Es la voluntad
activa e intencionada de corromper y de infligir una injuria.

c) El ansia de poseer (pleonexía). Se ha descrito como el espíritu que persigue el interés propio
sin tener en absoluto en cuenta los derechos de los demás. Es el deseo que no respeta ninguna
ley.

d) La depravación (kakía), que describe la situación del que está desprovisto de toda cualidad
positiva; la tendencia del alma a lo peor. Se la ha descrito acertadamente como la depravación
total que incluye todos los vicios e introduce todos los pecados.

e) Envidia (fthonos). Es el sentimiento que se entristece por el bien ajeno y, si lo desea para sí,
tendría que ser sin que le costara el menor esfuerzo… Es la más destructiva y retorcida de las
emociones humanas.

f) Asesinato (fonos), que no sólo se refiere a la acción, sino también a la intención.

g) Contienda (eris), que indica la rivalidad que nace de la envidia, de la ambición, del deseo de
prestigio, el ansia de superioridad.

h) Falsedad (dolos), que describe la cualidad de la persona de inteligencia tortuosa y retorcida,
que no sabe actuar con rectitud y que utiliza métodos astutos y disimulados para salirse con la
suya; que siempre actúa con mentiras.

i) El espíritu que anhela siempre lo peor (kakoétheía), que quiere decir literalmente de mala
naturaleza. En el sentido más amplio quiere decir malignidad. El espíritu que siempre piensa lo
peor de los demás.

j) Chismosos y criticones (psithyristés y katálalos). Estas dos palabras describen a los de lengua
dañina; pero hay diferencia entre ellas. Katálalos, denigrante, describe al que va pregonando sus
maledicencias por todas partes, al que hace sus críticas y cuenta sus cuentos abiertamente;
psithyristés describe al que cuenta sus historias al oído, llevándose a su interlocutor a un rincón
para susurrarle una confidencia que destruye a otro. Los dos son malos; pero el confidente es el
peor. Uno puede por lo menos defenderse de una acusación pública; pero es impotente frente al
cuchicheo confidencial que se deleita en destruir reputaciones.

k) Aborrecedores de Dios (theostygués). Esta palabra describe al que odia a Dios porque sabe
que le está desafiando. Dios es la barrera que se interpone entre él y sus placeres, la cadena que

UNA ÉPOCA VERGONZOSA14
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le impide hacer lo que le dé la gana. De buena gana eliminaría a Dios si pudiera. Y es lo que
hacen en realidad muchos que se llaman ateos.

l) Personas insolentes (hybristés). Describe el espíritu de la persona que desafía a Dios movida
por el orgullo; la soberbia insolente que precede a la caída y también a la persona que es
desenfrenada y sádicamente cruel e injuriosa.

m) Personas arrogantes (hyperéfanos) (Proverbios 3:34; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5). Describe el
profundo desprecio por todo lo que no sea uno mismo, y se complace en hacer que los demás
se sientan insignificantes.

n) Fanfarrones (alazón), que literalmente quiere decir vagabundo. De ahí pasó a designar a 
charlatanes ambulantes que presumen de haber realizado curas extraordinarias. Los griegos
definían alazonía como el espíritu que pretende tener lo que no tiene.

ñ) Inventores de males (efeuretés kakón). La frase describe a la persona que, digamos, no tiene
bastante con las maneras ordinarias y corrientes de pecar, sino que descubre o inventa vicios
nuevos y recónditos, porque ya está hastiada y anda buscando nuevas emociones en nuevos
pecados.

o) Desobedientes a los padres (goneúsin apeithés). Tanto los judíos como los romanos colocaban
la obediencia a los padres muy arriba en la escala de las virtudes. La razón para incluir aquí este
pecado es que, una vez que se relajan los lazos familiares, se produce una degeneración total en
cadena.

p) Insensatos (asynetos), que describe a la persona que carece de sentido común, que no 
aprende por experiencia, que permanece en la ignorancia.

q) Que no tiene palabra (asynthetos); que no tiene honradez. Para los romanos la palabra de un 
hombre era suficiente garantía. Al usar esta palabra, Pablo estaba recordándoles a los romanos
no sólo la ética cristiana, sino los principios de honradez de sus mejores días como nación.

r) Sin afecto natural (ástorgos). Storgué era la palabra griega para el amor de la familia. Es verdad
que el amor de la familia estaba desapareciendo en aquella época. Nunca ha sido la vida de un 
niño tan precaria como entonces. Los hijos se consideraban una desgracia. Cuando nacía un 
bebé, se ponía a los pies de su padre: si le levantaba, eso quería decir que le reconocía; pero si
se marchaba dejándole ahí, se le echaba a la basura literalmente. Todas las noches había treinta
o cuarenta bebés abandonados en el foro romano. Los lazos de amor humano estaban
desapareciendo.

s) Despiadados (aneleémón). Nunca había tenido menos valor la vida humana. Un amo podía
matar o torturar a un esclavo si quería… Era una época despiadada en sus mismos placeres, la de 
las luchas de gladiadores que le encantaba presenciar a la gente para ver cómo se mataban. Era 
una época en la que se desconocía la compasión.

Pablo termina su catálogo de vicios diciendo que aquella gente había desterrado de su vida a 
Dios. En aquel tiempo, la gente había llegado a tal grado de maldad que no le daba ninguna
importancia y animaba a otros a que hicieran lo mismo. Pero Dios ha provisto un camino mejor
para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, por medio de su Amado Hijo Jesucristo.

UNA ÉPOCA VERGONZOSA 15
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V E R D A D
La humanidad sin Dios, es una humanidad pecadora. El hombre decide buscar y pedir cambios
en Dios, o continuar en una vida pecadora. ¿Cuál es la verdad que Dios te ha hablado hoy?

Compara la moral de los romanos en la época del apóstol Pablo con la moral de tu ciudad.

I N V E S T I G A

Si “Pleonexía”, se ha descrito como el espíritu que persigue el interés propio sin tener en
absoluto en cuenta los derechos de los demás. Es el deseo que no respeta ninguna ley. ¿Cómo
te estás comportando o qué estás haciendo para ser una persona humilde y respetuosa?

d e c I d e

A C C I O N A
El egoísta no se interesa por el bienestar del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta
conveniencia. ¿Sinceramente, si has sentido indiferencia por alguien, ¿qué harás a partir de hoy?

UNA ÉPOCA VERGONZOSA16



VERDAD · INVESTIGA · DECIDE · ACCIONAVIDA DEVOCIONAL

Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron

gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos
Romanos 1: 21

¡te reto a que te
lo aprendas!

Señor mi Creador, tolda la tierra esta llena de tu gloria. Decido este día glorificarte
y oro dándote las gracias. Te adoraré y serviré como mi Dios. Acudiré a ti y no a mi 

mente en busca de sabiduría.

QUÉ TERRIBLE ES LA CONDICIÓN DEL HOMBRE,
SIEMPRE DE CONTINUO AL MAL Y DESTINADO AL
JUICIO DE DIOS, PERO GRACIAS SEAN DADA A
CRISTO JESÚS QUE EL PODER DEL EVANGELIO NOS
ALCANZÓ Y AHORA PODEMOS VIVIR BAJO EL
PROPÓSITO DE DIOS, CON UN CORAZÓN QUE SABE
GLORIFICARLO Y DARLE GRACIAS, SIEMPRE
RECONOCIENDO QUE TODA LA GLORIA ES DIOS Y
NO DE NOSOTROS.

UNA ÉPOCA VERGONZOSA 17
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LECCIÓN 4

UNA ADVERTENCIA A
LOS JUDÍOS

RESPONSABILIDAD, FE Y OBRAS, ROMANOS 2: 1-11
En el pasaje anterior, Pablo ha descrito con los colores más sombríos el mundo pagano, que se
encontraba bajo la condenación de Dios; los judíos estarían totalmente de acuerdo con todos los
términos de esa condenación, pero no considerarían ni por un momento que ellos se
encontraban en la misma situación. Creían que ocupaban una posición privilegiada, porque Dios
podría ser el Juez de los paganos, pero era el Protector especial de los judíos. En este pasaje
Pablo se dirige concretamente a los judíos y les dice que son tan pecadores como los gentiles, y
que al condenar a los gentiles se están condenando a sí mismos; porque Dios los juzgará, no
sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que viven.

Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos; y que se librarían de la
ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Para salir al
paso de esta situación, Pablo les dice claramente que están comerciando con la misericordia de
Dios y en el versículo 4 usa tres grandes palabras:

- Benignidad o amabilidad (jréstótés) que es la bondad con trato amable. Lo que Pablo dice
realmente es que los judíos están, sencillamente, tratando de sacar ventaja de la gran amabilidad
de Dios.

- Paciencia o aguante (anojé); es la palabra para tregua. Pero toda tregua tiene un límite. Pablo
dice a los judíos que están especulando con la paciencia de Dios; aunque ella tiene un límite.

- Longanimidad (makrothymía); que es la palabra que indica expresamente paciencia con las
personas. Crisóstomo la definía como la cualidad del que se puede vengar y escoge
deliberadamente no hacerlo. Pablo les está diciendo a los judíos que el hecho de que Dios no
los castigue aun es a causa de su notable paciencia con ellos.

Los judíos se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios; jugaban con su
misericordia, lo mismo que siguen haciendo muchas personas todavía, Pablo les decía que
estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar más que como un
incentivo a arrepentirse. En realidad, debemos entender que la misericordia y el amor de Dios no
han de hacernos pensar que podemos pecar porque no nos pasará nada; sino quebrantarnos el
corazón de tal manera que procuremos no pecar nunca más.

Pablo insiste en que no hay nación que sea más favorecida que las demás delante de Dios;
puede que haya naciones a las que se les asigne una tarea o una responsabilidad especiales,
pero ninguna a la que se le asigne un privilegio o una consideración especial. Toda la religión
judía se basaba en la convicción de que los judíos ocupaban una posición privilegiada y
favorecida a los ojos de Dios, sin entender que lo que se les había dado a ellos era
fundamentalmente una responsabilidad.

En este pasaje Pablo deja claramente expreso que, si bien le importaba la fe, también
importaban las obras, como resultado práctico de esa fe; para él una fe que no producía obras
no era nada.

18
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Una de las tendencias religiosas más peligrosas es hablar de la fe y las obras como si fueran
cosas diferentes. No hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el
resultado de la fe. La fe y las obras van inseparablemente unidas.

NADIE PUEDE QUEDAR EXENTO, ROMANOS 2: 12-16
Se considera que el sentido del pasaje requiere que el versículo 16 siga inmediatamente al 13, y
los versículos 14 y 15 son un largo paréntesis. Hay que tener presente que Pablo no estaba
escribiendo esta carta sentado a la mesa y pensando las palabras y frases. Estaría paseándose
por la habitación mientras se la dictaba a Tercio (Romanos 16:22), que hacía todo lo posible por
no perder palabra. Eso explica el largo paréntesis. En este pasaje, Pablo se dirige a los gentiles.
Antes se ha referido a los judíos y a su pretensión de un privilegio especial. Pero es verdad que
los judíos tenían una ventaja, que era la Ley. Un gentil podía objetar que ellos no tenían ley
alguna. En respuesta a esto Pablo establece dos grandes principios:

- Cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber, porque Dios es justo. Cada uno
será juzgado por su fidelidad a lo más elevado que pudo conocer.

- Pablo sigue diciendo que, hasta los que no conocieron la Ley escrita, tenían otra ley en el
corazón. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento instintivo del bien y del mal. El razonamiento
de Pablo es que el ser humano sabe por naturaleza cómo debe vivir.

Pablo veía el mundo dividido en dos clases de personas: a los judíos, con la Ley que procedía
directamente de Dios y estaba escrita de forma que la podía leer; y a las demás naciones, sin una
ley escrita, pero con un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en sus corazones; y
nadie podía pretender la exención del juicio de Dios. Dios juzgará a cada uno según lo que ha
conocido y ha tenido oportunidad de conocer.

EL VERDADERO JUDÍO, ROMANOS 2: 17-29
Este pasaje puede ser escandaloso para un judío. Estaría seguro de que Dios le consideraba una
persona especial, sencillamente por pertenecer a la nación de los descendientes de Abraham y
porque llevaba en el cuerpo la señal de la circuncisión. Pero Pablo introduce aquí una idea a la
que volverá después repetidas veces. El judaísmo, insiste, no es en absoluto una cuestión de
raza, y no tiene nada que ver con la circuncisión: depende de la conducta. Si es así, muchos
supuestos judíos, que son descendientes directos de Abraham y que llevan en el cuerpo la señal
de la circuncisión, en realidad no son judíos; y muchos gentiles que ni siquiera han oído hablar de
Abraham ni se les ha pasado por la cabeza el circuncidarse, son judíos en el verdadero sentido
de la palabra. A un judío esto le sonaría como la peor herejía, y le pondría furioso.

El sentido del pasaje es que las promesas de Dios no son para los de una cierta raza y que llevan
una cierta señal en el cuerpo, sino para personas que viven una cierta clase de vida, sean de la
raza que sean. El ser un verdadero judío es una cuestión de carácter; y a menudo uno que no es
judío de raza puede que sea mejor judío que el otro.Pablo dice que hay judíos cuya conducta
hace que se hable mal de Dios entre los gentiles. Es un hecho que los judíos han sido muchas
veces, y todavía lo son, la gente menos popular del mundo.
En los tiempos del Nuevo Testamento se consideraba al judaísmo como una “superstición
bárbara”, a los judíos como “la raza más repelente”, y como “la pandilla de esclavos más
despreciables”. Y los gentiles se burlaban de algunas de las costumbres judías y atribuían a la
pereza la costumbre de descansar los sábados.

UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS19
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UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS 20

Las promesas de Dios no son para los de una cierta raza y que llevan una cierta señal en el
cuerpo, sino para personas que viven una cierta clase de vida, sean de la raza que sean.

V E R D A D

Por otra parte, algunas cosas de las que disfrutaban los judíos enfurecían a los gentiles.
Era incomprensible que, siendo tan impopulares, los judíos tuvieran privilegios
extraordinarios del gobierno romano: se les permitía aportar a Jerusalén el impuesto
del Templo todos los años, dinero que promovía el contrabando de monedas; se les
permitía, por lo menos hasta cierto punto, tener sus propios tribunales y vivir según sus
leyes y además el gobierno romano respetaba la observancia judía del sábado y no les
obligaba a cumplir trámites en ese día. Y por eso también estaban exentos del servicio
militar. Se entiende pues con qué resentimiento vería el resto de la población estas
exenciones. También los acusaban de ateísmo porque les resultaba sumamente difícil
concebir la posibilidad de una religión que no tuviera imágenes visibles de culto.

Pero la verdad era que, lo que más hacía que los judíos no les gustaran a los gentiles
era no tanto su culto sin imágenes como su frío desprecio hacia todas las demás
religiones. Esta actitud era una de las cosas en que estaba pensando Pablo cuando
decía que los judíos desacreditaban el Nombre de Dios.
Era innegable que los judíos producían descrédito al Nombre de Dios; porque se
encerraban en una comunidad rígida que excluía a todos los demás, y adoptaban una
actitud de desprecio a la religión y de total insensibilidad a las necesidades de los no
judíos.

La verdadera religión se manifiesta en un corazón y una puerta abiertos; mientras que
el judaísmo los tenía cerrados.

Investiga en tu Biblia y señala en el pasaje que hemos leído los versículos, que muestran
que clase de vida debe llevar el cristiano.

I N V E S T I G A
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Has pensado alguna vez (como los judíos), que estas bien posicionado con Dios, exento de
juicio, pero si pecando, y que los gentiles por no conocer a Dios, son indeseables. ¿Hoy quieres
decidir amar e interceder por aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y
no juzgarlos, ni pecar en cualquier otra forma?

d e c I d e

A C C I O N A
Señala 5 personas por las cuales, te comprometes durante esta semana a interceder para
salvación.

UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS21

porque no son los oidores de la ley los 

justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados

Romanos 2:13

¡apréndetelo!

CUAN IMPORTANTE ES ENTENDER QUE LA MISERICORDIA Y
EL AMOR DE DIOS NO HAN DE HACERNOS PENSAR QUE

PODEMOS PECAR PORQUE NO NOS PASARÁ NADA; SINO
QUEBRANTARNOS EL CORAZÓN DE TAL MANERA QUE
PROCUREMOS NO PECAR NUNCA MÁS Y QUE LA VERDADERA
RELIGIÓN SE MANIFIESTA EN UN CORAZÓN Y UNA PUERTA
ABIERTOS PARA LLEVAR A OTROS A EXPERIMENTAR LA
SALVACIÓN EN CRISTO JESÚS.



LECCIÓN 5

JUSTIFICADOS POR
GRACIA

EL RECHAZO AL PROPÓSITO DE DIOS PARA ISRAEL, ROMANOS 3: 1- 8
Aquí Pablo sostiene una discusión sumamente difícil. Nos será de ayuda recordar que está
hablando con un objetor imaginario. No cabe duda de que Pablo creía que los judíos ocupaban
una posición especial en el plan de Dios. Eso es, de hecho, lo que los judíos mismos creían. La
diferencia está en que Pablo creía que esa posición especial era una responsabilidad; mientras
que los judíos la consideraban un privilegio. En este pasaje Pablo hace referencia al hecho cierto
de que Dios se había comunicado con ellos, pronunciándose a partir de los Diez Mandamientos.
Los judíos nunca consiguieron darse cuenta de que la elección especial de Dios era para una
tarea especial y por lo tanto un compromiso.
Pablo estaba seguro de que Dios tenía razón al condenar a los judíos; ocupaban un lugar
especial y habían recibido promesas especiales; y por eso mismo su condenación había de ser
mayor. La responsabilidad siempre es la otra cara del privilegio. Pero no todos fueron infieles.
Pablo nunca se olvidaba del resto fiel; y estaba completamente seguro de que ese resto fiel,
aunque fuera muy pequeño en número, era el verdadero Israel…
Además, Pablo sabía que el rechazo de Dios no era definitivo. La consecuencia de ese rechazo
fue que se abrió la puerta a los gentiles; pero, al final, los gentiles harán volver a los judíos al
redil, y judíos y gentiles serán una sola cosa en Cristo.
La tragedia de los judíos fue que rechazaron a Jesucristo y la gran tarea de la evangelización del
mundo que les habría correspondido; y por tanto se les asignó a los gentiles, de forma que el
plan de Dios se invirtió: no fueron los judíos los que evangelizaron a los gentiles, sino al revés; y
este proceso todavía continúa.

Este pasaje contiene dos grandes verdades humanas universales de las que los judíos fueron un
claro ejemplo:

- La desobediencia es la raíz de todo pecado. La raíz del pecado de los judíos fue la
desobediencia a la Ley de Dios que conocían; si no hubiera desobediencia no habría pecado.

- Una vez que ha cometido un pecado, el ser humano despliega una habilidad extraordinaria
para justificarse. Aquí tenemos un razonamiento que se presenta con frecuencia en el
pensamiento religioso: el pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar al mismo tiempo su
justicia y su misericordia, y es por tanto una cosa buena. En esta idea muchos judíos justificaban
su natural tendencia a aquella desobediencia pecaminosa.

La naturaleza humana sin Cristo, Romanos 3: 9-18
En el pasaje anterior Pablo insistía en que, a pesar de todo, los judíos ocupan una posición
especial en el plan de Dios. No nos sorprende que entonces se pregunte si eso quiere decir que
los judíos les llevan ventaja a los demás pueblos. Y la respuesta de Pablo es que tanto los judíos
como los gentiles, si están sin Cristo, están bajo el dominio del pecado. Hay una palabra
interesante en este pasaje, en el v. 12 se usa la palabra griega ajeiroó, que quiere decir
literalmente “dejar inútil”. La naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil.

Pablo en los versículos 10-18 ensarta una serie de textos del Antiguo Testamento, no citándolos
literalmente sino de memoria; incluye versículos de los Salmos 14:1-3; 5: 9; 140: 3; 10:7;
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Isaías 59:7s, y Salmo 36:1. Era frecuente en la predicación de los rabinos el ensartar textos así. Lo
llamaban jaraz, que quería decir precisamente “ensartar perlas”; y es una descripción terrible de
la naturaleza humana en su estado sin Cristo. Estos textos del Antiguo Testamento describen tres
cosas: i) el carácter cuyas notas distintivas son la ignorancia, la indiferencia, la tortuosidad y la
inutilidad; ii) la lengua que se caracteriza por sus cualidades destructivas, mentirosas y maliciosas
y iii) la conducta que se manifiesta en la opresión, la injuria, la implacabilidad; estos son los
resultados de no tener en cuenta a Dios.
Nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad de la naturaleza humana; pero esto no era
para él una llamada a la desesperación, sino un desafío a la esperanza. Pablo nunca le quitaba
grandeza al poder redentor de Jesucristo y creía que la gente sin Cristo era mala, pero no
demasiado mala para no salvarse. Estaba convencido de que lo que Cristo había hecho por él lo
podía hacer por cualquier otro.

JUSTIFICADOS POR GRACIA, ROMANOS 3: 19- 26
La religión de los judíos contestaba que uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios
cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la Ley; pero eso equivalía a decir sencillamente
que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque
nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la Ley. Pablo responde que la
Ley sirve para que nos demos cuenta de la realidad del pecado. Sólo cuando conocemos la Ley e
intentamos cumplirla nos damos cuenta de que eso es imposible.
Entonces pareciera que es imposible llegar a Dios. Por eso Pablo dice que el camino que nos
lleva a Dios no es el de la Ley, sino el de la Gracia. No por las obras, sino por la fe. Para
ponérnoslo más claro, Pablo usa tres comparaciones:

- Pone el ejemplo del tribunal, lo que llamamos justificación. En este ejemplo se piensa que el
hombre se encuentra ante el tribunal de Dios y que obviamente frente a Dios es totalmente
culpable; y sin embargo Dios, en su infinita misericordia, le trata y le considera como si fuera
inocente. Eso es lo que quiere decir justificación. Dios trata al malvado como si fuera bueno. Eso
escandalizaba a los judíos hasta el colmo. Y sabemos que esto es así porque Jesús lo ha dicho, Él
vino a decirnos que Dios nos ama; aunque somos pecadores, seguimos siendo objetos de su
amor. Cuando descubrimos eso y lo creemos, cambia radicalmente nuestra relación con Dios; ya
no estamos aterrados ni alejados y sabemos que Dios al que venimos, es amor.

- Pablo pone también el ejemplo del sacrificio; nos dice que Dios hizo que Jesús fuera el que
ganara el perdón de nuestros pecados. La palabra griega que usa Pablo para describir a Jesús es
hilastérion que quiere decir “propiciar”, y que se usa en relación con los sacrificios que en el
Antiguo Testamento se ofrecían a Dios cuando uno quebrantaba la Ley, para que le librara del
castigo. Por eso dice Pablo que Jesucristo, con su vida de obediencia y su muerte por amor, le
ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente; e insiste en
que lo que sucedió en la Cruz nos abre la puerta para que volvamos a estar en la debida relación
con Dios, cosa que no puede hacer ningún otro sacrificio.

- Pablo pone además el ejemplo de la esclavitud. Habla de la liberación que ha obrado
Jesucristo. La palabra griega apolytrósis significa rescate, redención, liberación. Esto quiere decir
que la humanidad estaba en poder del pecado, y Jesucristo es el único que la podía libertar.

Por último, Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo, y acepta como justo al que cree
en Jesús. Es lo más sorprendente que se puede decir jamás: quiere decir que Dios es justo, y que
acepta al pecador como si fuera justo…

JUSTIFICADOS POR GRACIA23
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JUSTIFICADOS POR GRACIA 24

Describe con tus palabras que significa la verdad: soy justificado por gracia, no por obras.

V E R D A D

Aquí tenemos la gran paradoja del Evangelio, la diferencia fundamental entre la Ley y
la Gracia es que la obediencia a la Ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí
mismo; mientras que la Gracia consiste en lo que Dios ha hecho por él.

EL FIN DE LOS MÉRITOS HUMANOS, ROMANOS 3: 27- 31
Si el camino a Dios es el de la fe queda descartada toda presunción por méritos
humanos. Pablo partía de la base de que todos los seres humanos somos pecadores y
estamos en deuda con Dios, y que nadie puede llegar por su propio esfuerzo a estar
en paz con Dios. Pero un judío podría pensar que eso está muy bien para un gentil que
no conoce la Ley; pero no para un judío que sí la conoce. A eso Pablo contesta que
Dios es Uno (Deuteronomio 6:4); que no hay un Dios para los judíos y otro para los
gentiles y por eso el camino a Dios es el mismo para judíos y gentiles.
Y en vez de anular el valor de la Ley, Pablo dice que esto lo que hace es dar más valor
a la Ley porque ella es la que nos revela la imposibilidad de acercarnos a Dios por
nuestros propios esfuerzos. Pero la Ley no queda anulada por esto, porque ahora
debemos procurar ser buenos y cumplir la Ley de Dios, pero no porque tenemos
miedo al castigo de Dios, sino porque nos damos cuenta de que debemos hacer todo
lo posible para ser dignos de ese amor tan maravilloso. Así que ahora sabemos que el
pecado no es quebrantar la Ley, sino quebrantar el corazón de Dios; y es, por tanto,
mucho más terrible. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, pero eso no
justifica el que vivamos de cualquier manera. Ya no podemos hacer las cosas buscando
sólo nuestro gusto e interés material, porque lo que ahora nos mueve a la bondad es la
ley del amor, a la que nos sentimos más obligados que antes a la ley del miedo.

Busca en tu diccionario bíblico: ¿Qué significa justificación? y ¿Qué significa sacrificios y 
propiciar?

I N V E S T I G A
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¿Cuál es tu decisión: cumplir la ley de Dios o vivir por la fe o ambas? ¿Por qué escogió esa
decisión?

d e c I d e

A C C I O N A
Anota un aspecto de cómo vas a actuar respecto a tu decisión de cumplir la ley de Dios.

JUSTIFICADOS POR GRACIA25

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.
Romanos 3:23-24 ¡Sé que te lo

puedes aprender!

NADA QUE NOSOTROS PODAMOS HACER PUEDE GANAR EL

PERDÓN DE DIOS; SOLAMENTE LO QUE DIOS HA HECHO
POR NOSOTROS PUEDE HACERLO. EL CAMINO QUE

CONDUCE A LA PERFECTA RELACIÓN CON DIOS ES LA

HUMILDE Y ARREPENTIDA ACEPTACIÓN DEL AMOR Y DE LA

GRACIA QUE DIOS NOS OFRECE EN JESUCRISTO.



LECCIÓN 6

LOS VERDADEROS
DESCENDIENTES DE ABRAHAM

CREYENDO A DIOS, ROMANOS 4: 1-8
Los judíos consideraban a Abraham el patriarca de su raza y el dechado de todo lo que debe ser
un hombre, por otro lado, Pablo ha estado tratando de demostrar que lo que pone a un hombre
en relación con Dios no es el cumplimiento de lo que establece la Ley, sino sencillamente la
confianza que se manifiesta en una entrega incondicional creyendo que Dios tiene palabra y que
nos sigue amando a pesar de que no hemos hecho nada para merecerlo. Entonces Pablo habla
de Abraham y se coloca en un terreno que les era conocido a todos los judíos. Abraham ocupaba
un puesto de honor en su pensamiento. Era el fundador de la nación. Fue el primer hombre con
quien Dios se puso en contacto. Fue un hombre único, porque Dios le escogió, y porque
escuchó, obedeció a Dios, y creyó que Dios tenía palabra; no se puso a discutir, ni a dudar, sino
que se puso en camino sin saber adónde iba (Hebreos 11:8). Lo que le puso en relación con Dios
no fue el haber cumplido meticulosamente los preceptos de una ley, sino el poner toda su
confianza en Dios y estar dispuesto a dedicarle su vida. Para Pablo eso era la fe, y fue la fe de
Abraham lo que hizo que Dios le considerara bueno.
Unos pocos, muy pocos, de los rabinos más avanzados pensaban así; pero la inmensa mayoría de
los rabinos manipulaban la historia de Abraham para ponerla de acuerdo con sus creencias.
Sostenían que Abraham era el único justo de su generación, y por tanto Dios le eligió como
patriarca de su pueblo escogido, y que había cumplido la Ley, que fue dada cientos de años
después, por intuición o por anticipación; lo que resulta al menos absurdo.

Aquí tenemos otra vez la raíz de la escisión entre el legalismo judío y la fe cristiana. La idea
básica de los judíos era que el hombre tiene que ganarse el favor de Dios; y la idea básica del
cristianismo es que lo único que puede hacer el hombre es creer que Dios tiene palabra, y
jugárselo todo a que Dios cumplirá sus promesas. El razonamiento de Pablo, realmente
incontestable, era que Abraham había entrado en relación con Dios, no por cumplir toda clase
de preceptos legales, sino por dar crédito a la promesa de Dios, y obrar en consecuencia.
El descubrimiento supremo de la vida cristiana es que no tenemos que torturarnos en una batalla
perdida para ganar el amor de Dios, sino que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo con
completa confianza. Es verdad que, después de eso, una persona de bien está obligada toda su
vida a mostrarse agradecida por ese amor. Pero ya no es un criminal que trata de cumplir una ley
imposible, sino un enamorado ofreciéndose entero al que le amó cuando no lo merecía.

LOS VERDADEROS DESCENDIENTES DE ABRAHAM, ROMANOS 4: 9-12
Para comprender este pasaje tenemos que entender lo importante que era la circuncisión para
los judíos. Para ellos, si uno no estaba circuncidado no era judío, aunque lo fueran sus padres y
antepasados. Al respecto, destacando la circuncisión del mismo Abraham, Pablo hace un
razonamiento contundente:

La historia del llamamiento de Abraham y de la bendición que Dios le dio está en Génesis 15:6; y
la historia de la circuncisión de Abraham en Génesis 17:10 y subsecuentes. No fue circuncidado
realmente hasta catorce años después de haber respondido a la llamada de Dios y entrado en
aquella relación exclusiva con Dios. La circuncisión no fue la puerta de acceso a la relación con
Dios, sino el signo y sello de que ya había entrado. El que se le contara como justicia no tenía
nada que ver con la circuncisión, sino con su acto de fe.
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De este hecho indiscutible Pablo saca dos conclusiones:

- Abraham no es el padre de los meramente circuncidados, sino de los que hacen el mismo acto
de fe en Dios que él hizo. Es decir: que es el padre de todos los que en cualquier tiempo y lugar
han creído la palabra de Dios como él, aunque no estén circuncidados. Por ende, todas las
promesas de Dios son, no para la nación judía, sino para los que son descendientes de Abraham
porque confían en Dios como él.

- La inversa también es cierta. Uno puede ser judío de pura cepa y estar circuncidado, y sin
embargo no ser descendiente de Abraham en el verdadero sentido. No tiene ningún derecho a
llamar a Abraham su padre ni a reclamar las promesas de Dios a menos que emprenda la
aventura de la fe que hizo Abraham.

Con un breve pasaje Pablo ha producido una sacudida en todo el pensamiento judío. Y ha
dejado bien sentado el gran principio de que el camino a Dios no consiste en pertenecer a una
cierta nación, ni en llevar en el cuerpo una señal; sino la fe que cree la Palabra de Dios, según la
cual todo depende, no de los méritos del hombre, sino solamente de la Gracia de Dios.

LA LEY, LA PROMESA Y LA GRACIA, ROMANOS 4: 13-17
Dios le hizo a Abraham una promesa maravillosa. Le prometió que sería una gran nación, y que
en él serían benditas todas las familias de la Tierra (Génesis 12:2 y subsecuentes). Y Dios le hizo
esa promesa simplemente porque puso su confianza en Él. No la recibió por haber amontonado
méritos cumpliendo los mandamientos de la Ley, sino como una gracia generosa en respuesta a
su fe absoluta en Dios. La promesa, como lo vio Pablo, dependía exclusivamente de dos cosas:
de la Gracia generosa e inmerecida de Dios, y de la perfecta fe de Abraham.

Pablo veía con absoluta claridad que la actitud judía había destruido totalmente la promesa. Y la
razón era que no hay nadie que pueda cumplir perfectamente la Ley; por tanto, si la promesa
depende de la observancia de la Ley, no se puede cumplir. Así antepone la Gracia a la Ley.
La palabra que usa Pablo para promesa es Epanguelía quiere decir una promesa que se hace
generosamente y sin ninguna condición por la otra parte. Así pasa a considerar la Gracia. Un
regalo de gracia es siempre algo que no se gana ni merece. La verdad es que nadie puede ganar
el amor de Dios. Tenemos que encontrar nuestra gloria, no en lo que podamos hacer por Dios,
sino en lo que Él ha hecho por nosotros.
Por otra parte, lo que pasa con la ley es que siempre puede diagnosticar la enfermedad, pero no
puede curarla. La Ley le dice a uno lo que está mal, pero no le ayuda a evitarlo. La consecuencia
natural de la Ley es el juicio; y, mientras una persona viva en una religión cuyo principal
componente sea la Ley, no puede verse a sí misma más que como un criminal ante el tribunal de
Dios.

Y en cuanto se introduce la ley, la transgresión la sigue. No se puede quebrantar una ley que no 
existe. Así, si no hacemos más que introducir una ley, y si hacemos de la religión exclusivamente
una cuestión de obedecer una ley, la vida se reduce a una cadena de transgresiones a la espera
del castigo. Así surge entonces la ira, que es producida por el incumplimiento de la Ley y como
sustento del castigo.
Así es que Pablo pone ante los romanos dos caminos: uno es el del que trata de relacionarse
debidamente con Dios mediante su propio esfuerzo; y el otro, el del que entra por la fe en una 
relación con Dios que ya existe por la gracia de Dios para que él pueda entrar con confianza.

LOS VERDADESROS DESCENEDIENTES DE ABRAHAM27
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Destacamos la misericordia divina hacia el pecador en una frase que no debería ningún
cristiano jamás: Dios es “el Dios que llama a las cosas que no son, como si fuesen”, y por eso
nos llama justos, aunque seamos pecadores. Todo por Gracia.

UN DIOS QUE HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE, ROMANOS 4: 18-25
En este pasaje, el pensamiento de Pablo vuelve a otro ejemplo sobresaliente de la disposición
de Abraham a tomarle la palabra a Dios. La promesa de que todas las familias de la Tierra
serían benditas en su descendencia se le dio a Abraham cuando ya era viejo. Su mujer, Sara,
siempre había sido estéril; y entonces, cuando él tenía cien años y ella noventa (Génesis 17:17),
les llegó la promesa de que tendrían un hijo. A todas luces parecía totalmente increíble e
irrealizable, porque a él ya se le había pasado la edad de engendrar y a ella la de concebir y
dar a luz. Pero, una vez más, Abraham le tomó la palabra a Dios, y de nuevo fue la fe lo que se
le contó a Abraham por justicia.
Lo que puso a Abraham en relación con Dios fue el creer su palabra, Los rabinos judíos tenían
un dicho que aquí cita Pablo. Decían: “Lo que está escrito de Abraham está escrito de sus
hijos”. Querían decir que las promesas que Dios le hizo a Abraham se aplican también a sus
descendientes. Por tanto, si lo que le puso en la debida relación con Dios fue estar dispuesto a
dar crédito a su palabra, lo mismo nos sucederá a nosotros. No fueron las obras que la Ley
mandaba, sino la fe que confía lo que estableció la relación que debe existir entre Dios y el
hombre.
La esencia de la fe de Abraham en este caso fue que creyó que Dios puede hacer posible lo
imposible. Mientras creamos que todo depende de nuestro esfuerzo no tenemos más remedio
que ser pesimistas, porque la triste lección de la experiencia es que es muy poco lo que
podemos lograr con nuestro esfuerzo. Cuando nos damos cuenta de que no es nuestro
esfuerzo sino la Gracia y el poder de Dios lo que importa, entonces podemos ser optimistas,
porque podemos creer que no hay imposibles para Dios.

28LOS VERDADESROS DESCENEDIENTES DE ABRAHAM

V E R D A D
El gran principio de este tema es señalar que el camino a Dios, no consiste en pertenecer a una
cierta nación, ni en llevar en el cuerpo una señal; sino la fe que cree en la Palabra de Dios, según
la cual todo depende, no de los méritos del hombre, sino solamente de la Gracia de Dios.
¿Crees en todo to que está escrito en la Biblia? ¿Crees que como descendencia de Abraham,
eres heredero del mundo?
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¿Qué dice la Biblia, respecto a la circuncisión del corazón?, señala las citas.

I N V E S T I G A

¿Quieres ser una persona de fe como Abraham?

d e c I d e

A C C I O N A
Conoce los hombres que se mencionan en Hebreos 11. Ellos realizaron cosas prácticas de fe que
quedaron registrados en la Biblia. ¿Qué cosas prácticas de fe te gustaría que quedaran
registradas en el libro de tu vida?

29 LOS VERDADESROS DESCENEDIENTES DE ABRAHAM

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
Romanos 4: 13

¡texto para
aprender!

De la desesperación de la muerte produce nueva vida, de la prisión del pecado,
produce redención. de la debilidad de la carne humana produce victoria. todo por su
gracia. y él sólo espera de ti fe, sencilla como un grano de mostaza pero que
prospera. ¡Sigue esforzándote en vivir la vida que Cristo nos enseñó!



LECCIÓN 7

ADÁN Y CRISTO
ENTEREZA, CARÁCTER, ESPERANZA, ROMANOS 5: 1- 5

La confianza de la fe realiza lo que nunca podría conseguir el esfuerzo por producir las obras de
la Ley: le da al hombre la paz con Dios. Hasta que vino Jesús, nadie podía sentirse realmente
cerca de Dios. Sólo cuando nos damos cuenta de que Dios es el Padre de nuestro Señor
Jesucristo entra en nuestra vida esa intimidad con Él, esa nueva relación que Pablo llama
justificación.
Por medio de Jesús, tenemos acceso a esta Gracia en la que nos sentimos seguros. La palabra
que usa para acceso es prosagógué que es la palabra que se usa para introducir a una persona a
la presencia de la realeza; y es también la palabra que se usa para el adorador que se acerca a
Dios. Pero también hacía referencia al lugar donde atracan los barcos, puerto o muelle. Si la
tomamos en este sentido, quiere decir que mientras tratemos de depender de nuestros propios
esfuerzos nos encontramos a merced de las tempestades, como los marineros que luchan con un
mar que amenaza tragárselos irremisiblemente; pero ahora que hemos oído la Palabra de Cristo,
hemos llegado por fin al puerto de la Gracia de Dios, y conocemos la calma que viene de
depender, no de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios ha hecho por
nosotros.

Gracias a Jesús tenemos entrada a la presencia del Rey de reyes y al puerto de la Gracia de Dios.
Pero Pablo sabía también que era muy difícil ser cristiano en Roma. Entonces dice que la
oposición produce entereza. La palabra que usa para oposición es thlipsis, que quiere decir
literalmente opresión; y la que usa para entereza es hypomoné, que es el espíritu que no se
limita a resistir pasivamente, sino que vence activamente las pruebas y tribulaciones de la vida.
Pablo continúa diciendo que la entereza a su vez produce carácter. La palabra que usa para
carácter es dokimé, que refiere al metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado
limpio de todo lo inferior. Así sostiene que cuando se sobrelleva la aflicción con entereza, se sale
de la batalla más fuerte, más puro y más cerca de Dios.
Pablo agrega que el carácter produce esperanza. Si uno ha vivido la vida con valor,
enfrentándose con las cosas hasta conquistarlas, entonces, cuando llega el desafío, lo sobrelleva
con los ojos inflamados por la esperanza. El carácter que ha resistido la prueba siempre sale lleno
de esperanza. Luego Pablo hace una afirmación final y dice que la esperanza del cristiano nunca
es vana porque está sostenida en el amor de Dios. La esperanza que se pone en el amor de Dios
no es ninguna ilusión; porque Dios nos ama con un amor eterno respaldado por un poder
eterno.

LA PRUEBA DEL AMOR DE DIOS, ROMANOS 5: 6-11
Pablo da otro paso adelante. Gracias a Jesús ha cambiado nuestra situación frente a Dios.
Aunque éramos pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. Pero eso no es todo.
No sólo había que cambiar nuestra situación; también había que cambiar nuestro estado. Un
pecador salvado no puede seguir siendo pecador; tiene que hacerse bueno. La muerte de Cristo
cambió nuestra situación; y su vida tras su resurrección cambia nuestro estado porque Jesús no
está muerto, sino vivo; y está siempre con nosotros para ayudarnos y guiarnos, para llenarnos de
su fuerza para que venzamos la tentación, para vestirnos con algo de su gloria.

El cambio de nuestra situación es la justificación; ahí es donde empieza todo el proceso de la
salvación. El cambio de nuestro estado es la santificación que prosigue a la salvación, que no
termina hasta que le veamos cara a cara y seamos como Él (1 Juan 3:2).
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Pablo está seguro de que todo el proceso es una prueba del amor de Dios. A veces se presenta
esta verdad como si por una parte estuviera un Dios airado y vengativo, y por otra un Cristo 
compasivo y amoroso; y como si Cristo hubiera hecho algo que obligó a Dios a cambiar de 
actitud. ¡Nada podría estar más lejos de la verdad! Nuestra salvación tiene su origen y realización
en el amor de Dios. Jesús no vino a cambiar su actitud hacia los hombres, sino a mostrarles a 
éstos cómo es y ha sido siempre Dios. Vino para demostrar, sin lugar a dudas, que Dios es amor.

POR UNO LA MUERTE; Y POR UNO LA VIDA, ROMANOS 5: 12-21
No hay pasaje en todo en Nuevo Testamento que haya tenido más influencia en la teología que 
éste; ni que sea más difícil de entender para la mentalidad moderna. Es difícil, porque Pablo se 
expresa con dificultad. Notamos, por ejemplo, que la primera frase no termina, sino que se 
interrumpe a mitad del camino mientras Pablo persigue otra idea por otra vía. Y además, es que 
Pablo está pensando y expresándose en términos que eran corrientes y claros para los judíos de 
su tiempo, pero no para nosotros.
Si hubiéramos de encerrar el pensamiento de este pasaje en una sola frase escogeríamos la que 
Pablo pone al principio e interrumpe después: “Por el pecado de Adán toda la raza humana
quedó contaminada de pecado y separada de Dios; pero por la justicia de Jesucristo toda la 
humanidad adquiere la justicia y vuelve a estar en la debida relación con Dios” (1 Corintios
15:21).
Hay que tener en cuenta dos ideas judías básicas para entender este pasaje:
En primer lugar, sabemos que el judío no se consideraba a sí mismo individualmente, sino
siempre como parte de una tribu, de una familia o de una nación, aparte de la cual no tenía una 
identidad real (tenemos un ejemplo en la historia de Acán en Josué cap. 7). Así es como Pablo ve
a Adán: no como un individuo, sino como el representante de toda la humanidad; y, como tal, su
pecado fue el de todos los seres humanos.

A lo largo de la historia del pensamiento cristiano se han hecho esfuerzos para interpretar de 
diferentes maneras la conexión entre el pecado de Adán y el de la humanidad. Existe la 
interpretación de que, lo que heredamos de Adán es la tendencia al pecado. Eso es cierto, sin 
duda; pero parece que no es lo que Pablo quiere decir porque no encajaría bien en su
razonamiento.
Por eso tal vez a este pasaje haya que darle lo que se ha llamado “la interpretación realista”; es 
decir que, a causa de la solidaridad de la raza humana, toda la humanidad pecó de hecho en
Adán. Esto no era ninguna idea rara para un judío, sino lo que creían de hecho los pensadores
judíos. La segunda idea sostiene que la muerte es la consecuencia directa del pecado. Los judíos
creían que, si Adán no hubiera pecado, los seres humanos habríamos sido inmortales. En el 
pensamiento judío, el pecado y la muerte están íntimamente relacionados, y a eso es a lo que 
Pablo se está refiriendo como conclusión en los vs. 12 al 14.

Adán pecó porque quebrantó el mandamiento directo de Dios de no comer del fruto del árbol 
prohibido; y porque pecó, murió, aunque había sido creado inmortal. Pero la Ley no llegó hasta 
el tiempo de Moisés. Ahora bien: si no hay ley, no puede haber transgresión de la ley; es decir, 
pecado. Por tanto, los seres humanos que vivieron entre Adán y Moisés cometieron de hecho
acciones pecaminosas, pero no se los podía considerar pecadores, porque no existía la Ley. Pero 
a pesar de que no se les podía atribuir pecado, sin embargo morían. Entonces, ¿por qué morían? 
Esto era así porque habían pecado en Adán. El estar implicados en el pecado les producía la 
muerte, aunque no había una ley que pudieran quebrantar. De hecho, esa es la prueba para 
Pablo de que toda la humanidad pecó en Adán.

ADÁN Y CRISTO31
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Pero esta misma concepción, que se puede usar para producir una visión desesperada de la 
situación humana, se puede usar también a la inversa para llenarla de un resplandor de gloria. 
En esta situación entra Jesús. De la misma manera que todos los seres humanos estuvieron
implicados en el pecado de Adán, todos están implicados en la obediencia de Jesús; y, de la 
misma manera que el pecado de Adán fue la causa de la muerte, la perfecta obediencia de 
Jesús conquista la muerte y da a los humanos la vida eterna.

El razonamiento triunfal de Pablo es que, como la humanidad estaba implicada en Adán y 
quedó por tanto condenada a muerte, así está ahora en Cristo, y queda absuelta para poder
vivir. Pero hay un asunto que no debemos descuidar: nuestra conexión con Adán es puramente
física y no nos queda otra posibilidad que esa porque no resulta de nuestra elección. Pero 
nuestra conexión con Cristo es espiritual y voluntaria. La unión con Cristo es algo que uno
puede aceptar o rechazar.

Para darnos una salida victoriosa a una vida abundante y de renovada relación con Dios, Cristo 
vino al mundo y murió por nosotros; y si bien esta relación es optativa y no impuesta como la 
que tenemos con Adán, la invitación a aceptar el Evangelio debe llegar a toda la raza humana; 
y esa es la misión de la Iglesia. Sea lo que sea lo que digamos del razonamiento de Pablo, es 
absolutamente cierto que el pecado ha sumido al hombre en la ruina, y que Cristo le rescata.

32ADÁN Y CRISTO

V E R D A D
Dios demuestra su amor para con nosotros, en qué siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. ¿Consideras que exista algún pecador, por el cuál Cristo no haya muerto por él?

¿Qué dice la Biblia, respecto a la circuncisión del corazón?, señala las citas.

I N V E S T I G A
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Romanos 5:4 nos dice que la perseverancia produce carácter probado. ¿Cómo consideras que es
tu carácter? ¿Señala qué aspectos de tu carácter quieres cambiar?

d e c I d e

A C C I O N A
Enumera las acciones que vas a realizar para mejorar tu carácter

33 ADÁN Y CRISTO

Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro

Señor Jesucristo”
Romanos 5: 1

Gracias a Jesús ha cambiado nuestra situación frente a Dios. aunque éramos
pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. Pero eso no es todo. no 
sólo había que cambiar nuestra situación; también había que cambiar nuestro estado. 
La muerte de Cristo cambió nuestra situación; y su vida tras su resurrección cambia 
nuestro estado porque Jesús no está muerto, sino vivo.

¡Sé que te lo
puedes aprender!

¡Sigue esforzándote en vivir la 
vida que Cristo nos enseñó!
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MORIR PARA VIVIR
MORIR PARA VIVIR, ROMANOS 6: 1-11 

Pablo plantea el hecho de que, si Dios perdona el pecado por Gracia, entonces alguien puede
plantearse que el pecado es bueno porque promueve la Gracia de Dios. En respuesta a este
probable planteamiento, tan faácil de darse en la mente pragmática y egoísta de algunos
judíos, Pablo hace referencia al bautismo.

En la Iglesia Primitiva una persona mayor venía a Cristo individualmente, a menudo dejando
atraás a la familia; y su bautismo estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. Una
persona era bautizada cuando entraba en la Iglesia dejando el paganismo. También su práctica
era por inmersioón total, como si enterraran su vieja vida. Cuando salía del agua, era como si
resucitara saliendo de la tumba. El bautismo quería decir simbólicamente morir y resucitar. La
persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra; moría para la vieja vida del pecado, y
resucitaba a la nueva vida de la Gracia.

Cuando se convería un pagano al judaísmo, tenía que hacer tres cosas: sacrificio, circuncisión y
bautismo. El gentil entraba en la fe de Israel mediante el bautismo. El efecto de este bautismo
se creía que era una total regeneración; al bautizado se le consideraba como un recién nacido
aquel día. Se le perdonaban todos los pecados, y lo completo del cambio se veía en el hecho de
que ciertos rabinos mantenían que el hijo que le naciera a un hombre después de su bautismo
era su primogénito, aunque hubiera tenido otros en su vida anterior. Cualquier judío entendería
lo que decía Pablo acerca de la necesidad de que un bautizado fuera completamente nuevo.

Y también los griegos: la única verdadera religión griega eran las religiones misteriosas, que
ofrecían la liberación de los cuidados, las angustias y los temores; esta liberación se lograba
mediante la unión con un dios, mediante un ritual de iniciación que significaba también dejar la
vida vieja para vivir una nueva. Sabemos que en uno de aquellos misterios el que se iba a iniciar
se llamaba moriturus, “el que va a morir”, y que se le enterraba hasta la cabeza en una zanja.
Cuando ya había pasado la iniciación, se le hablaba como a un niño pequeño, y se le daba leche
como a un recién nacido. Cualquier griego que hubiera hecho estas experiencias comprendería
sin dificultad lo que quería decir Pablo con aquello de morir y resucitar otra vez en el bautismo;
y al hacerlo, llegar a ser uno con Cristo.

En este pasaje hay tres grandes verdades permanentes.
1) Es una cosa terrible el intentar comerciar con la misericordia de Dios convirtiéndola en una
licencia para seguir pecando. En términos humanos sería tan despreciable como el que un hijo
se creyera con derecho a defraudar a su padre porque sabe que éste le perdonará.

2) La persona que inicia el camino cristiano se compromete a una clase de vida diferente. Ha
muerto para una clase de vida, y ha nacido de nuevo para otra. Para Pablo la conversión tiene
que producir la mayor diferencia del mundo.

3) Pero hay mas que un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo. Hay
una verdadera identificación con Él. Es un hecho que no puede haber un cambio real de vida sin
esa unión con Cristo. La persona está en Cristo...

34
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UNA MANERA DE VIVIR, ROMANOS 6: 12-14 
El pasaje anterior era la expresión de un místico acerca de la unión entre el cristiano y Cristo
que se realiza en el bautismo; hablaba de la manera como debe vivir un cristiano, tan cerca de
Cristo que se puede decir que vive en Él. Y ahora viene la exigencia práctica.
El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una manera de vivir. El cristiano no lo es
para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una
cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. El cristianismo no puede ser sólo
una mera experiencia interior; tiene que ser una vida que se manifieste al mundo.
Cuando uno sale al mundo se tiene que enfrentar con una situación terrible: el pecado está
buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o ejemplo. Es así que nos
enfrentamos con la tremenda alternativa de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios,
o en las del pecado.
Un creyente inmaduro podría muy bien decir que hay decisiones que son demasiado difíciles, y
que tal vez pueda fallar. La respuesta de Pablo es que no debemos desanimarnos ni desesperar
porque ya no estamos bajo la Ley, sino bajo la Gracia. Ya no pensamos en Dios como un juez
severo, sino como el que nos ama más alla ́ de todas las cosas y no existe en todo el mundo una
inspiración que se pueda comparar con la del amor.
La vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio a cuya altura se
puede vivir. Muchos han sido liberados del pecado, no por las normas de la ley, sino porque no
habrían podido soportar el desilusionar, o fallar, o herir a una persona a la que amaban o que
los amaba. En el mejor de los casos la ley nos sujeta por el temor; pero el amor nos redime
inspirándonos para que seamos mejores de lo que hemos conseguido ser.
La inspiración del cristiano viene, no del miedo al castigo de Dios, sino de la contemplación de
lo que Dios ha hecho por él a través de su amor.

POSESIÓN EXCLUSIVA DE DIOS, ROMANOS 6: 15-23 
Para cierto tipo de mentalidad, la doctrina de la Gracia gratuita es siempre una tentación a
decir que, si el perdón es tan fácil, entonces ¿por qué preocuparnos del pecado?
Pablo se opone a eso con una imagen de la vida que los creyentes vivían antes de conocer a
Cristo, como esclavos del pecado. Y así los enfrenta con la idea de sentirse esclavos de Dios,
para una vida nueva. Para entender esto tenemos que comprender el status de un esclavo.
Literalmente, no se pertenecía a sí mismo en ningún momento, todo el tiempo le pertenecía a
su amo. Esa es la imagen que Pablo tiene en mente. Les dice que hubo un tiempo cuando eran
esclavos del pecado. El pecado era el dueño absoluto. Pero ahora han tomado a Dios como
dueño, y Él tiene posesión absoluta de sus personas.
Pablo se disculpa por adoptar este ejemplo porque no le gusta comparar la vida cristiana con
ninguna forma de esclavitud; pero lo que quiere decirnos es que el cristiano no puede tener
más dueño que Dios. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra parte al mundo.
Pablo advierte que Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio
de seguirle. No se conforma con una ola de emoción; la Iglesia tiene el deber de presentar la fe
en toda su riqueza, y las exigencias en toda su seriedad.
Entonces Pablo traza una diferencia entre la vida vieja y la nueva. La vida vieja se caracterizaba
por la suciedad y la iniquidad. El mundo pagano era un mundo sucio que no conocía la
compasión. En Roma, por ejemplo, los niños que no se querían, especialmente las niñas,
literalmente se tiraban a la basura. (todas las noches había muchas tiradas en el foro; a algunas
las recogían ciertos tipos repugnantes que regentaban burdeles y las criaban para emplearlas
en ellos). Justino presenta a sus detractores paganos la posibilidad de que, en su inmoralidad,
cuando fueran a un burdel de la ciudad, podría ser que les correspondiera su propia hija.

MORIR PARA VIVIR35



VERDAD · INVESTIGA · DECIDE · ACCIONAVIDA DEVOCIONAL

El mundo pagano era inicuo en el sentido de que la concupiscencia era la única ley, y el crimen
producía más crimen; porque el pecado conduce al pecado y al libertinaje. Una vez que se
entra en el camino del pecado, se va cada vez más lejos.
La nueva vida es diferente: es la vida de la integridad. Los griegos definían la integridad como
dar al hombre y a Dios lo que se les debe. La vida cristiana le da a Dios su lugar y respeta los
derechos de las personas. El cristiano nunca desobedecera ́ a Dios ni usara ́ a una persona
humana para satisfacer su deseo de placer. La vida cristiana conduce a la santificación. La
palabra griega es haguiasmós. Todas las palabras griegas que terminan con asmós describen,
no un estado, sino un proceso. La santificación es el camino que conduce a la santidad.
Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, eso no la hace perfecta instantáneamente; la
lucha no ha terminado ni mucho menos; pero el cristianismo siempre ha considerado más
importante la dirección en que se marcha que la etapa particular que se ha alcanzado
(Filipenses 3: 13-14).

Pablo termina con una gran frase que contiene una doble metáfora: “La paga del pecado es la
muerte, pero el regalo gratuito e inmerecido de Dios es la Vida eterna”. Pablo usa dos
palabras militares: Para paga usa la palabra opsónia, que quiere decir literalmente la paga del
soldado, lo que se ha ganado arriesgando la vida y con mucho sudor y dolor y, para regalo
usa járisma, que es algo que no se ha ganado y que el soldado recibía en ocasiones
especiales, como su cumpleaños, cuando el emperador repartía regalo en dinero por
generosidad y gracia. Así que Pablo dice que, si se nos da lo que nos hemos ganado, no
vamos a recibir nada más que la muerte; pero Dios nos da la Vida eterna por pura Gracia y
generosidad, en el regalo supremo de Jesucristo.

36MORIR PARA VIVIR

V E R D A D
Con base en la verdad bíblica de que todos los que se han bautizado en Cristo Jesús somos
bautizados en su muerte, señala lo que sabes al respecto, expresando tu experiencia personal. 

Busca en otros libros de la Biblia y en un diccionario bíblico y anota el significado de pecado. 

I N V E S T I G A
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Hemos aprendido que la nueva vida es diferente: es la vida de la integridad. Los griegos definían
la integridad como dar a Dios y al hombre lo que se les debe. La vida cristiana le da a Dios su
lugar y respeta los derechos de las personas, por lo cual se te pregunta ¿eres integro? Decide 
que cosas son de Dios que aún no se las has dado, pero si se las quieres dar. 

d e c I d e

A C C I O N A
Manifiesta la forma en que hoy empiezas o mejoras con tu integridad. 

37 MORIR PARA VIVIR

Porque la paga del pecado es muerte, 
ma ́s la da ́diva de Dios es vida eterna en

Cristo Jesús Señor nuestro
Romanos 6.23 

El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una manera de vivir. El cristiano
no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para 
salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. el 
cristianismo no puede ser sólo una mera experiencia interior; tiene que ser una vida
que se manifieste al mundo. la vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, 
sino un privilegio a cuya altura se puede vivir. 

¡Sé que te lo
puedes aprender!

¡Sigue esforzándote en vivir la 
vida que Cristo nos enseñó!
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La tremenda maldad 
del pecado

UNA NUEVA CONDICIÓN, ROMANOS 7: 1- 6 
El pensamiento clave del pasaje se encuentra en la máxima legal de que la muerte cancela
todos los contratos. Pablo empieza con una ilustración de esta verdad, y quiere usarla como
símbolo de lo que le sucede al cristiano. Mientras esta ́ vivo su marido, una mujer no puede
pertenecer a otro hombre sin cometer adulterio. Pero cuando muere su marido, el contrato
matrimonial queda, por así decirlo, cancelado, y ella es libre para casarse con quien quiera.
Siguiendo esa alegoría Pablo habría podido decir que nosotros estábamos casados con el
pecado; que el pecado ha muerto en la Cruz de Cristo, y que, por tanto, ahora somos libres
para pertenecer a Dios. Parece que era eso lo que quería decir; pero la Ley se introdujo en la
escena. Pablo podría haber dicho sencillamente que estábamos casados con la Ley; que la Ley
ha dejado de existir por la Obra de Cristo, y que ahora somos libres para pertenecer a Dios.
Pero, de pronto, algo cambia, y somos nosotros los que hemos muerto para la Ley.

¿Cómo puede ser eso? Por el bautismo participamos de la muerte de Cristo. Eso quiere decir
que, habiendo muerto, quedamos descargados de todas las obligaciones que teníamos con la
Ley y somos libres para unirnos de nuevo, y esta vez nos unimos con Cristo. Cuando eso
sucede, la obediencia cristiana ya no es algo impuesto externamente por un código escrito de
leyes, sino una lealtad interior del espíritu a Jesucristo.

Pablo traza el contraste entre dos estados del hombre: sin Cristo y con Cristo.
- Antes de conocer a Cristo tratábamos de vivir obedeciendo un código escrito de leyes. Eso
era cuando estábamos en la carne, que es la naturaleza humana aparte de la ayuda de Dios.
Pablo dice que, cuando nuestra naturaleza humana estaba separada de Dios, la Ley nos inducía
al pecado, porque cuando una cosa está prohibida, nos parece más atractiva. Cuando no
teníamos más que la Ley, estábamos a merced del pecado.
- Luego Pablo pasa a considerar el estado del hombre con Cristo. Cuando uno dirige su vida
mediante la unión con Cristo, ya no lo hace por obediencia a un código de ley escrita que de
hecho despierta el deseo de pecar, sino por la lealtad a Jesucristo en lo íntimo del espíritu y del
corazón.
No la Ley, sino el Amor es el móvil de la vida del cristiano; y la inspiración del Amor puede
hacerle capaz de lo que la imposición de la Ley era incapaz de ayudarle a hacer.

LA TREMENDA MALDAD DEL PECADO, ROMANOS 7: 7-13 
Aquí empieza uno de los pasajes más maravillosos del Nuevo Testamento; y uno de los más
conmovedores, porque Pablo nos presenta su propia autobiografía espiritual, descubriéndonos
su corazón y alma.
Pablo está hablando de la torturadora paradoja de la Ley. En sí misma, es algo maravilloso y
espléndido. La Ley es divina, y transmite la misma voz de Dios. Si una persona cumpliera
perfectamente la Ley, estaría en perfecta relación tanto con Dios como con sus semejantes; por
eso la Ley es buena. Es decir que está diseñada exclusivamente para nuestro supremo bien; su
fin es hacer que el hombre sea bueno. Todo esto es cierto y, sin embargo, es un hecho que esa
misma Ley es el medio por el que el pecado se introduce en el hombre. ¿Cómo puede ser así?
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La Ley define el pecado. El pecado sin la Ley, como dijo Pablo, no tiene existencia. Hasta que la
Ley define algo como pecado, no se podía saber que lo fuera. Y entonces no es erróneo
suponer que la Ley crea el pecado en el sentido de que lo define porque al presentar sus
prohibiciones, crea el pecado.
Pero hay un sentido mucho más serio en el que la Ley produce el pecado. Una de las cosas
raras de la vida es la fascinación de lo prohibido. Si ponemos algo en la categoría de lo
prohibido, o fuera de los límites, inmediatamente ejerce fascinación; y en ese sentido, la Ley
produce el pecado.
Pablo usa una palabra reveladora en relación con el pecado y dice “El pecado me sedujo”. Este
proceso muestra la terrible naturaleza del pecado, porque toma una cosa, la Ley, que era santa
y justa y buena, y la retuerce para que sirva para el mal. Eso es lo que hace el pecado: Puede
tomar el encanto del amor, y convertirlo en lujuria; puede tomar el deseo honroso de
independencia, y convertirlo en una obsesión de dinero y poder; puede tomar la belleza de la
amistad, y usarla como seducción para cosas malas. El mismo hecho de que tomó la Ley y la
convirtió en un puente para el pecado muestra la suprema maldad del pecado. Todo este
proceso no es accidental; está diseñado para mostrarnos lo terrible que es el pecado, porque
puede tomar las cosas más maravillosas y contaminarlas con su sucio contacto.

LA SITUACIÓN HUMANA, ROMANOS 7: 14- 25 
Séneca llamaba a este sentimiento “nuestra indefensión en las cosas necesarias”, y decía que
los hombres odian sus pecados y los aman al mismo tiempo.
Nadie conocía este problema mejor que los judíos. Lo planteaban diciendo que, en toda
persona, hay dos naturalezas, a las que llamaban tendencia al bien y tendencia al mal; y estaban
convencidos de que Dios había hecho al hombre con un buen impulso y con un mal impulso.
Había rabinos que creían que el mal impulso estaba en el embrión antes del nacimiento y
estaba acechando toda la vida para destruir al hombre. Pero los judíos veían con la misma
claridad, en teoría, que nadie tiene por qué sucumbir a ese mal impulso; que había ciertas cosas
que guardarían al hombre de caer en el impulso malo, y una de ellas era la Ley.

También recurrían a la voluntad y la razón... Cuando atacaba el mal impulso, los judíos creían
que la sabiduría y la razón lo podían derrotar; el estar ocupado en el estudio de la Palabra de
Dios era su seguridad; la Ley era un argumento defensivo y en tales momentos se podía pedir
la ayuda del buen impulso.
Pablo sabía todo eso; y también sabía que, si bien todo era cierto en teoría, no lo era en la
práctica. Había cosas en la naturaleza humana, eso era lo que él quería decir con este cuerpo
fatal, que respondían a la seducción del pecado. Es parte de la situación humana que
conocemos el bien pero hacemos el mal, que nunca somos tan buenos como sabemos que
debemos ser y que al mismo tiempo y a la vez nos atraen la bondad y la maldad.

Desde cierto punto de vista este pasaje se podría llamar el de las incapacidades:

a) Demuestra la incapacidad del conocimiento humano. Si el saber que una cosa es buena fuera
el hacerla, la vida sería fácil. Pero el conocimiento solo no hace bueno a nadie. Esa es la
diferencia entre religión y moral. La moral es el conocimiento de un código; la religión es el
conocimiento de una Persona; y es sólo cuando conocemos a Cristo cuando podemos hacer lo
que sabemos que debemos hacer.
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b) Demuestralaincapacidaddelasresolucioneshumanas.Eldecidirhacerunacosaestámuy lejos del
hacerla. Tiene la naturaleza humana una debilidad radical en la voluntad. Se enfrenta con los
problemas, con las dificultades y con la oposición y falla. Cuando no recibe la fuerza de Cristo,
la voluntad humana está abocada al fracaso.

c) Demuestra las limitaciones del diagnóstico. Pablo sabía muy bien lo que estaba mal, pero
era incapaz de corregirlo. Era como un médico que sabe diagnosticar con toda seguridad una
enfermedad, pero no puede prescribir la cura. Jesús es el único que no sólo diagnostica el mal
sino que puede curarlo, y hacer que lo que está malo se ponga bueno. Lo que ofrece no es
una crítica, sino una cura.

40ADÁN Y CRISTO

V E R D A D
Existe en el hombre un conflicto entre hacer el bien y pecar. Podrías con sinceridad dar un 
ejemplo de tu vida en que queriendo hacer lo bueno has hecho lo malo. ¿Cuántas veces ha 
sucedido esto en tu vida? 

Analiza y explica el versículo 7:6 de Romanos, considerando lo referente a “Espíritu”.

I N V E S T I G A

Si por la Ley, viene el conocimiento del pecado, como vas a decidir respecto a lo que se señala
en la Ley de Dios (registrada en la Biblia) y respecto a las Leyes establecidas por los legisladores
humanos. 

d e c I d e
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A C C I O N A
Si la ley no puede salvarte del pecado, debes acudir al régimen del Espíritu para hacerte justo. 

41 ADÁN Y CRISTO

Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro

Romanos 7:25

Jesús es el único que no sólo diagnostica el mal, sino que puede curarlo y
hacer que lo que está malo se ponga bueno. Lo que ofrece no es una
crítica, sino una cura.

¡Está bien fácil!
¡Apréndetelo!

¡Sigue esforzándote en vivir la 
vida que Cristo nos enseñó!
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ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS
LA NUEVA VIDA EN EL ESPÍRITU, ROMANOS 8: 1- 4

Hay dos palabras que aparecen una y otra vez en este pasaje: carne (sarx) y espíritu (pneuma).
No podremos seguir el razonamiento de Pablo a menos que entendamos el sentido que les da
a estas dos palabras.

a) Sarx quiere decir literalmente carne.

Una lectura de corrido de las cartas de Pablo nos bastaría para descubrir que usa esta palabra
con mucha frecuencia y con un sentido especial, refiriéndose a mirar siempre las cosas desde el
punto de vista humano, haciendo mención a la vieja manera de vivir de los cristianos. Está muy
claro que Pablo no usa la palabra carne refiriéndose al cuerpo, como cuando nosotros hablamos
de carne y hueso. Lo que quiere decir realmente es la naturaleza humana con todas sus
debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve
de puente al pecado; es decir, nuestra naturaleza pecadora, todo lo que nos ata al mundo en
lugar de a Dios.
Tenemos que damos cuenta de que, cuando Pablo piensa en la clase de vida que está
dominada por la carne, no está pensando exclusivamente en los pecados sexuales o corporales.
Cuando da una lista de las obras de la carne en Gálatas 5:19-21, incluye los pecados sexuales y
corporales, pero también la idolatría, el odio, la ira, la agresividad, las herejías, la envidia y el
asesinato.

b) Pneuma (Espíritu); en este solo capítulo aparece no menos de veinte veces.

Esta palabra tiene, como la anterior, un trasfondo que le viene del Antiguo Testamento. En
hebreo existe la palabra rúaj, que no quiere decir sólo espíritu, sino también viento y siempre
tiene el sentido de algo poderoso, como un potente viento de tempestad y siempre contiene la
idea de algo que es más que humano. El Espíritu, para Pablo, representa un poder divino.
Así es que Pablo dice en este pasaje que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced
de su propia naturaleza humana pecadora y, en ese estado, la Ley era algo que le hacía pecar,
de modo que iba de mal en peor, derrotado y frustrado. Pero, cuando se convirtió al Evangelio,
vino a su vida el poder del Espíritu de Dios; y, en consecuencia, entró en una vida de victoria. En
la segunda parte del pasaje, Pablo habla del efecto de la obra de Jesús en nosotros.

Recordemos que empezó este tema diciendo que todos pecamos en Adán. Ya hemos visto
cómo la idea judía de la solidaridad le permitía afirmar que, literalmente, todos los seres
humanos estamos implicados en el pecado de Adán y en su consecuencia, la muerte.
Pero esto tiene otra cara: Jesús ha venido a este mundo con una naturaleza puramente
humana; y le ha ofrecido a Dios una vida de perfecta obediencia, de perfecto cumplimiento de
su voluntad. Ahora bien: como Jesús era plenamente humano, de la misma manera que éramos
uno con Adán somos ahora uno con Cristo; y de la misma manera que nos vimos involucrados
en el pecado de Adán, ahora lo estamos en la perfección de Cristo.

En Cristo, la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia, lo mismo que en Adán le había
ofrecido una desobediencia fatal. Los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de
Adán son ahora salvos porque están incluidos en la bondad de Cristo.
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DOS MANERAS DE VIVIR, ROMANOS 8: 5-I1
Pablo está presentando el contraste entre dos clases de vida: La vida que está dominada por la
naturaleza humana pecadora, cuyo centro es el yo, cuya única ley es el propio deseo, que se
apodera de lo que quiere en cuanto puede; y la vida controlada por el Espíritu de Dios. Como
los seres vivos necesitan el aire para vivir, así el cristiano vive en Cristo. De la misma manera que
está en nosotros el aire que respiramos, así también Cristo. El cristiano no tiene una mente
propia; su mente es la de Cristo (1 Corintios 2:16). No tiene deseos propios: la voluntad de
Cristo es su única ley. Está gobernado por el Espíritu, controlado por Cristo, centrado en Dios.

Estas dos vidas van en sentidos diametralmente opuestos.
La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora se dirige a
la muerte. En el sentido más literal, no tiene futuro, porque se va alejando más y más de Dios.
La vida gobernada por el Espíritu, centrada en Cristo y orientada hacia Dios, se va acercando
día a día al cielo aun cuando sigue en la tierra. Es una vida que es una marcha tan regular hacia
Dios que la transición final de la muerte no es más que un paso más en el camino (Génesis 5:24).

Pablo sostiene que todos los seres humanos mueren porque están involucrados en la situación
humana. Cuando entró en el mundo el pecado, le siguió la muerte como una consecuencia
natural. Por tanto, es inevitable que los seres humanos mueran; pero los que están controlados
por el Espíritu y tienen a Cristo en el corazón mueren para resucitar. El pensamiento
fundamental de Pablo es que el cristiano está indisolublemente unido a Cristo. Ahora bien,
Cristo murió y resucitó; y el que es uno con Cristo es uno con el Conquistador de la muerte y
participa de su victoria. La persona controlada por el Espíritu y unida a Cristo va de camino a la
vida; la muerte no es más que un interludio inevitable que hay que pasar en el camino.

ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS, ROMANOS 8: 12-17
Pablo nos presenta otra gran alegoría de las suyas, con las que nos describe la nueva relación
que tienen los cristianos con Dios. Dice que el cristiano es adoptado como hijo en la familia de
Dios. Para entender la profundidad del sentido de este pasaje tenemos que saber algo de lo
seria y complicada que era la adopción entre los romanos.
Lo que hacía de la adopción un asunto tan complicado y difícil era la patria potestad romana; es
decir, la autoridad del padre sobre toda la familia. El padre tenía poder para disponer
absolutamente de la familia; y, en los primeros tiempos, hasta de la vida o muerte. En relación
con su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad; siempre estaba bajo la patria
potestad, y era propiedad absoluta de su padre. Ya se comprende que esto convertía la
adopción por otra familia en un paso difícil y serio. Por la adopción, una persona pasaba de
estar bajo una patria potestad a estar bajo otra.

Pero aún nos interesan más para comprender la alegoría de Pablo las consecuencias de la
adopción. Las principales eran cuatro:

- La persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja
familia, y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia. En el sentido legal más
estricto, adquiría un nuevo padre.

- Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo:
si tenía deudas, quedaban canceladas. Se le consideraba una nueva persona que empezaba
una vida nueva sin la menor vinculación con el pasado; y

ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS43
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- Para la ley era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos.

Eso es lo que está pensando Pablo aquí. Y usa además otra figura de la adopción romana:
dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de veras hijos de
Dios. La ceremonia de adopción se llevaba a cabo en presencia de siete testigos.
Supongamos que el padre adoptante muriera, y se pusiera en duda el derecho a la herencia
del hijo adoptivo; uno o más de los siete testigos se personaría y juraría que la adopción había
sido genuina. Así quedaba garantizado el derecho de la persona adoptada. En nuestro caso,
dice Pablo, es el mismo Espíritu Santo el que da testimonio de que Dios nos ha adoptado
como sus hijos.
Para Pablo hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra
naturaleza humana pecadora; pero Dios, en su misericordia, nos ha tomado como su exclusiva
posesión. El pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros; Dios es el único que tiene
derecho absoluto. El pasado está cancelado, y las deudas borradas; empezamos una vida
nueva con Dios, y somos herederos de todo lo que es suyo.
Ahora somos coherederos con Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Lo que Cristo hereda,
nosotros lo heredamos también. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos ese
sufrimiento; pero como Cristo resucitó a la vida y a la gloria, nosotros también heredamos esa
vida y gloria.
En esta alegoría de Pablo, cuando una persona llega a ser cristiana entra en la familia de Dios.
No había hecho nada para merecerlo; Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado
al perdido, indigente, desahuciado y endeudado pecador, y le ha adoptado en su familia, de
forma que sus deudas han quedado canceladas, y hereda la gloria.

44ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS

V E R D A D
Se enseña la gran verdad de que Jesús es el único que nos ha librado del pecado. Puedes
investigar en otros libros de la Biblia y confirmar esta verdad.

En este capítulo al Espíritu Santo se le refiere como: El Espíritu de Vida v.2; Espíritu de Dios v.9 
y Espíritu de Cristo v.9. Puedes en la Biblia y/o en un diccionario bíblico investigar sobre los 
nombres, símbolos, dones y poder del Espíritu Santo.

I N V E S T I G A
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Si aún el Espíritu de Dios no mora en ti, es porque aún no eres su hijo, ni eres salvo. Pero hoy si
decides recibir a Jesucristo solo cree en él, invítalo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de 
tus pecados y ya no andes en las obras de la carne.

d e c I d e

A C C I O N A
Recuerda, no has recibido el espíritu de esclavitud, sino de adopción, ¿cómo vas a actuar ante 
el mundo?

45 ENTRANDO A LA FAMILIA DE DIOS

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 

¡Qué gran amor nos ha dado el padre, que se nos llame hijos de dios! Por eso lo alabamos y
agradecemos su misericordia y amor. Antes eramos enemigos, pero ahora somos sus
herederos. Nos salvó de la esclavitud del pecado y nos dió una nueva vida en cristo.
Ahora podemos decirle: “Abba padre, porque somos sus hijos.

¡Sé que te lo
puedes aprender!

TE ANIMAMOS A SEGUIR ADELANTE
¡ERES SU HIJO!
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TODO ES OBRA DE DIOS
UNA GLORIOSA ESPERANZA, ROMANOS 8: 18-25

Pablo ha estado hablando de la gloria de la adopción en la familia de Dios, y ahora vuelve al 
estado turbulento del mundo presente. Traza un gran cuadro. Ve a toda la naturaleza esperando
la gloria que será. Por el momento, la creación está sometida a la esclavitud de la muerte. En el 
mundo se marchita la belleza y se aja el encanto; es un mundo caduco, pero en espera de la 
liberación y la realización.

Pablo estaba usando ideas que cualquier judío podría reconocer y entender. Habla de la edad
presente y de la gloria que se manifestará. El pensamiento judío dividía la historia del tiempo en
dos secciones: la edad presente y la edad por venir. La edad presente era totalmente mala, 
sometida al pecado, a la muerte y a la corrupción. Pero alguna vez llegaría el Día del Señor. Sería
un día de juicio en el que se sacudirían hasta los mismos cimientos del mundo; pero de su ruina
surgiría un nuevo mundo.
El sueño de un mundo renovado les era muy querido a los judíos. Pablo lo sabía y aquí, señala a 
la creación de sensibilidad. Concibe la naturaleza esperando anhelante el día en que será
quebrantado el dominio del pecado, y la muerte y la corrupción habrán pasado, y vendrá la 
gloria de Dios, dice que el estado de la naturaleza era aún peor que el de los seres humanos; 
porque éstos habían pecado deliberadamente; pero aquélla había sido sojuzgada
involuntariamente. Inconscientemente se había visto involucrada en las consecuencias del 
pecado humano. Y aquí Pablo, contempla a la naturaleza esperando la liberación de la muerte y 
de la corrupción que ha traído al mundo el pecado humano.

Pablo luego pasa a considerar la ansiedad humana. En la experiencia del Espíritu Santo los 
hombres tienen un anticipo, un primer plazo de la gloria que ha de ser; ahora anhelan con todo
el corazón la plena realización del significado de su adopción en la familia de Dios.

La manifestación final de esa adopción será la redención del cuerpo. Pablo no pensaba que la 
criatura humana en su estado de gloria sería un espíritu sin cuerpo. En este mundo, el hombre es 
un cuerpo con alma y un espíritu; en el mundo de la gloria, el hombre será salvo en su totalidad. 
Pero su cuerpo ya no será la víctima de la muerte y el instrumento del pecado, sino un cuerpo
espiritual apto para la vida del hombre espiritual.
Entonces viene el gran dicho: “Somos salvos por esperanza”. La verdad resplandeciente que 
iluminaba la vida para Pablo era que la situación humana no es desesperada, veía el pecado
humano y el estado del mundo; pero veía también el poder redentor de Dios. Por lo tanto, lo 
veía todo con esperanza, como una anticipación de la liberación, la renovación y la recreación
que obrarán la gloria y el poder de Dios.

En el versículo 19 se usa una palabra maravillosa: expectación, en griego es apokaradokía, que 
describe la actitud del que adelanta la cabeza y aguza la mirada escrutando el horizonte para 
descubrir en la distancia las primeras señales del amanecer de la gloria. Para Pablo la vida no era 
una fatigosa y frustrante espera, sino una expectación gozosa y trepidante. El cristiano no vive
solamente en este mundo: ¡también vive en Cristo! No mira solamente a las cosas de este
mundo, sino también hacia Dios. Además de las consecuencias del pecado humano, ve también
el poder, la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, la clave de la vida cristiana es siempre la 
esperanza y nunca la desesperación porque el cristiano espera, no la muerte, sino la vida.
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TODO ES OBRA DE DIOS, ROMANOS 8: 26-30
Los primeros dos versículos forman uno de los pasajes más importantes que encontramos en el 
Nuevo Testamento acerca de la oración. Pablo dice que, por nuestra debilidad, no sabemos qué
es lo que debemos pedir; pero que las oraciones que nosotros deberíamos hacer las hace por 
nosotros el Espíritu Santo.
Hay dos razones muy obvias por las que no podemos orar como debiéramos. La primera es 
porque no podemos predecir el futuro, y por tanto, puede que pidamos ser librados de cosas
que serían para nuestro bien, y que se nos concedan otras que nos causarían la ruina. Y en
segundo lugar, no podemos orar como es debido porque, en una situación dada, no sabemos
qué es lo que más nos conviene.

No podemos saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ni abarcar con nuestras mentes
finitas todo el plan de Dios; en última instancia, todo lo que podemos dirigir a Dios es un suspiro
inarticulado que el Espíritu Santo traducirá por nosotros.

Pablo veía que la oración, como todo lo demás, es cosa de Dios. Pablo veía que al hombre no le 
es posible justificarse por su propio esfuerzo; y también sabía que no puede el hombre, por 
mucho que quiera forzar su inteligencia, saber lo que tiene que pedirle a Dios.

En última instancia, la oración perfecta es decir sencillamente: “Padre, hágase Tu voluntad y no la 
mía”. Pero Pablo sigue adelante. Dice que los que aman a Dios, y que han sido llamados
conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien. No 
tenemos que ser muy viejos para mirar atrás y ver que las cosas que considerábamos desastrosas
resultaron a nuestro favor; y las que nos causaron una desilusión luego resultaron una bendición. 
Pero tenemos que advertir que esa experiencia no les sucede más que a los que aman a Dios.

Los estoicos enseñaban que el deber de todo hombre era la aceptación de la voluntad de Dios. 
El que aceptaba las cosas que Dios le enviaba experimentaba la paz. Si las resistía, estaba
“machacándose la cabeza” inútilmente contra el propósito ineludible de Dios. Y Pablo tiene la 
misma idea: dice que todas las cosas colaboran para el bien, pero sólo de los que aman a Dios. 
Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre 
infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que le manda Dios.

Pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se quejará de lo que le sucede y peleará contra la 
voluntad de Dios. Sólo al que ama a Dios y confía en Él todas las cosas ayudan para bien, porque
vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder que son perfectos.

Pablo va más lejos; pasa a hablar de la experiencia espiritual de cada cristiano. Este es un pasaje
que desgraciadamente se ha usado mal. Si hemos de llegar a entenderlo, tenemos que 
reconocer el sencillo hecho de que Pablo nunca se propuso que fuera una formulación teológica
o filosófica; lo que quería era que fuera una expresión de la experiencia cristiana. Si lo tomamos
como filosofía o teología y le aplicamos las leyes de la fría lógica, querrá decir que Dios escogió
a unos y no a otros. Y no es eso lo que quiere decir.

Pablo piensa en la experiencia cristiana. Cuanto más la considera un cristiano más se convence
de que él no tuvo nada que ver con ello y que todo es cosa de Dios. Jesucristo vino a este
mundo, vivió, fue a la Cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo eso sucediera; es 
la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso.
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No la hicimos; solamente la recibimos. El amor despertó en nuestros corazones; vino la 
convicción de pecado, y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. No lo realizamos
nosotros; todo es de Dios.

El Antiguo Testamento usa la palabra conocer de una manera iluminadora (Oseas 13:5; Amós
3:2). Cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre, quiere decir que tiene un propósito y 
un plan y una tarea para él. Y cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia
cristiana, todo lo que podemos decir es que Dios es el que lo hizo todo. Y sabemos muy bien 
que eso no es negar nuestra libertad. Dios conocía a Israel; pero llegó el día cuando Israel 
rechazó el destino que Dios le había asignado. La dirección invisible de Dios está en nuestra
vida; pero en cualquier momento podemos rechazarla y seguir nuestro propio camino.

Eso es lo que Pablo quiere decir aquí: que Dios nos ha elegido para la salvación desde el 
principio del tiempo; que a su debido tiempo nos llamó; pero el orgullo del corazón humano
puede estropear el plan de Dios, y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar
la invitación de Dios.

48TODO ES OBRA DE DIOS

V E R D A D
El Espíritu Santo intercede por nosotros y si no sabemos pedir por nuestras debilidades, Él lleva
nuestras peticiones ante Dios conforme a su voluntad. Indica que significa interceder.

Dios nos predestino para ser llamados, justificados y glorificados. Ver en la Biblia y en un 
diccionario bíblico el significado de estas palabras.

I N V E S T I G A
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Si el Espíritu Santo intercede por mí, yo también decido interceder...

d e c I d e

A C C I O N A
Elabora una lista de tu familia, amigos y vecino por los cuales estarás desde hoy intercediendo
por ellos. Recuerda el Espíritu Santo te ayudará en estas peticiones.
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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
ROMANOS 8:28

Cuanto más consideramos la obra de Cristo, más nos convencemos de que nosotros
no tuvimos nada que ver con ello y que todo es el por el amor de Dios. Jesucristo vino 
a este mundo, vivió, fue a la cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo
eso sucediera; es la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso. 
No la hicimos; solamente la recibimos. el amor despertó en nuestros corazones; vino 
la convicción de pecado, y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. No lo 
realizamos nosotros; todo es de Dios.

Vamos
¡apréndetelo!

¡CUANDO GRANDE ES EL AMOR DE 
DIOS; ENTRGÓ A SU HIJO POR TI!



LECCIÓN 12

EL AMOR QUE ES EN 
CRISTO JESÚS

“NADA NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE DIOS...”, ROMANOS 8: 31-39 
En el versículo 32 hay una maravillosa alusión que impactaría a cualquier judío que conociera
bien el Antiguo Testamento. Las palabras que usa Pablo refiriéndose a Dios son las mismas que 
Dios usó acerca de Abraham, que le demostró su lealtad a ultranza cuando estuvo dispuesto a 
sacrificarle a su propio hijo único Isaac cuando Dios se lo mandó (Génesis 22:12). 
De la misma manera que Abraham fue tan leal a Dios que estuvo dispuesto a sacrificarle lo más
precioso que tenía, Dios es tan leal a los hombres que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio
Hijo único por ellos. 
Los versículos 33 al 35 nos dicen que Dios nos ha declarado no culpables. Entonces, ¿quién nos
puede condenar?
Y la respuesta es que Jesucristo es el Juez de toda la humanidad, el único que tiene derecho a 
condenar; pero, lejos de condenarnos, esta ́ a la diestra de Dios intercediendo por nosotros; así 
que estamos a salvo. 

Puede que Pablo esté diciendo algo muy maravilloso en el versículo 34. Está diciendo cuatro
cosas acerca de Jesús:
a) Que murió
b) Que resucitó
c) Que esta ́ a la diestra de Dios d) Que allí intercede por nosotros. 

Tres afirmaciones de la declaración de fe de Pablo coinciden con las del credo de la Iglesia
Primitiva: que Jesús murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. 
Pero la cuarta es diferente: para Pablo Jesús esta ́ a la diestra de Dios defendiéndonos como
nuestro Abogado.
Es como si Pablo dijera: “Creéis que Jesús es el Juez que esta ́ ahí para condenaros; y bien 
pudiera, porque tiene derecho. Pero os equivocáis. No esta ́ ahí como Fiscal, sino como
Abogado encargado de nuestra defensa”... 
En un tremendo salto de pensamiento, Pablo contempla a Cristo, no como Juez, sino como
defensor, por amor, de las almas de los hombres.
Y esta es una idea que debemos no sólo destacar, sino que también debemos incorporar al 
dogma de nuestra fe por su importancia: la idea de la Gracia como el único camino para la 
Salvación del hombre, se completa en la obra que, sumada a su obra en la tierra, Cristo 
desarrolla frente al Padre en la eternidad. Él es nuestro Abogado; más: Él da testimonio ante el 
Padre de nuestra fe. 
Y luego, con fervor de poeta, Pablo prosigue diciendo que nada nos puede separar del amor de 
Dios que se nos ha manifestado nuestro Señor Resucitado.

a) Ni la aflicción, ni las penalidades de la vida, ni el peligro nos pueden separar (versículo 35). 
Los desastres del mundo no separan de Cristo al que es suyo, sino le acercan más a Él. 

b) En los versículos 38 y 39 Pablo hace una lista de cosas terribles. 
- Ni la vida ni la muerte nos pueden separar de Cristo.
En la vida, vivimos con Cristo; en la muerte, morimos con Él; y como morimos con Él, también
resucitamos con Él. 

50

VERDAD · INVESTIGA · DECIDE · ACCIONAVIDA DEVOCIONAL



VERDAD · INVESTIGA · DECIDE · ACCIONAVIDA DEVOCIONAL

La muerte, lejos de ser una separación, es solamente un paso hacia una más íntima unión; no es 
el final, sino la puerta que nos da acceso a la presencia de Jesucristo. 

- Los poderes angélicos no nos pueden separar de Él.
En aquel tiempo, los judíos habían desarrollado mucho la creencia en los ángeles, aunque
pensaban que los ángeles no querían a los hombres... 
Así es que Pablo, haciéndose eco de las ideas de su tiempo, dice que “ni siquiera los mezquinos
y celosos ángeles nos pueden separar del amor de Dios, por mucho que lo intenten” 

- No hay época de la Historia que nos pueda separar de Cristo. Pablo habla de cosas presentes
y cosas por venir... 

- Ninguna influencia maligna nos separara ́ de Cristo.
Pablo menciona específicamente altura y profundidad. Son términos de astrología. 
El mundo antiguo estaba obsesionado con la idea de la tiranía de las estrellas. Creían que todas
las personas nacemos bajo una cierta estrella que decide nuestro destino (Todavía hay algunos
que creen en la influencia de las estrellas) 

- Ni ningún otro mundo nos podrá separar de Dios.
La palabra que usa Pablo para otro es héteros, que significa realmente diferente.
Está diciendo que si, inexplicablemente, como por arte de magia, nos encontráramos en otro
mundo totalmente diferente de éste, aun allí estaríamos a salvo; seguiría envolviéndonos el 
amor de Dios. 

Aquí tenemos una visión que despeja toda soledad y todo temor. En Jesucristo se hace realidad
la seguridad que anunciaba proféticamente el salmo 27: “El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De 
quién temere ́? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?”. 
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V E R D A D
Dios esta ́ de nuestra parte, por la obra redentora de Cristo. 

¿Qué significado tiene la palabra “separar” y quién nos quiere separar? 

I N V E S T I G A
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Ante todo tipo de adversidades, Romanos 8:28- 39, enseña que somos más que vencedores en
Cristo. ¿Estás dispuesto a no apartarte de Cristo y de su amor? Prométeselo a Cristo el Señor. 

d e c I d e

A C C I O N A
Testifica con palabras y hechos que nadie ni nada te apartara ́ de Cristo Jesús. 
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Testifica con palabras y hechos que nadie
ni nada te apartara ́ de Cristo Jesús. 

Romanos 8:38 

Estamos seguros que de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la 
muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras
preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos
del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, 
nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está
revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

¡texto para
aprender!

¡CUANDO GRANDE ES EL AMOR DE 
DIOS; ESTAMOS SEGUROS EN ÉL!


