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Dedicatoria 
 
          El libro de Romanos ha sido mi favorito durante muchos años. No quiero ni pensar 
lo que habría sido de mi vida de no haber sido por este libro. Me ha retado, reconfortado, 
guiado y motivado como ninguna otra parte de las Escrituras. 
          Mi ser humano favorito, de igual manera, ha sido durante muchos años mi esposa 
theresa. Me asusta el pensar lo que habría sido de mí si no me hubiera casado con ella 
hace casi 30 años. Ella me ha retado, me ha reconfortado, a menudo me ha guiado con su 
ejemplo, y me ha motivado como ninguna otra persona. De una forma muy práctica, me 
ha mostrado los principios de Romanos en su vida, y en su amor por mí, puesto que ella 
ha sido una imitadora de Cristo constante durante mucho tiempo. 
          Ella es para mi gracia personificada día a día. Ella ha padecido y soportado 
pacientemente mis primeros años como pagano mundano, y los años siguientes como un 
fariseo religioso. A través de todos estos retos continuó amándome incondicionalmente. 
Fue delicada a la hora de expresar sus deseos de tener un marido y padre de sus hijos más 
espiritual. Ella casi nunca se quejo, a pesar de sus frustraciones con las que 
continuamente vivió. Rara vez sentí desaprobación o desanimo por su parte, aunque 
estaba al tanto de las áreas de mi vida que ella quería que yo cambiara. Ella demostró esa 
cualidad poco común pero piadosa de llamarme a mejorar si estar desanimada conmigo. 
          Harían falta muchas páginas para poder acercarse a describir lo que ella significa 
para mi esposa, compañera incansable, mejor amiga, mi amante por excelencia, y mi 
compañera de trabajo para el Señor. Cuando el Señor me acomode en mi hogar eterno, 
será porque decidió demostrar su gracia hacia mi, no solo por medio de su hijo y de su 
palabra, sino también por medio de la mujer que me dio. Theresa, muchas gracias por ser 
esa ayuda única, perfectamente capacitada para convertirme en una persona completa ante 
Dios y los hombres. Te amo con todo mi corazón de una forma que nunca tendrá fin, pues 
tú eres mi hermana en Cristo, así como mi queridísima esposa. 
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Introducción 
 
La felicidad y productividad por sobre todo de un discípulo en el Reino están ampliamente 
basadas en la forma que el ve a Dios y en la forma en la que el se ve a sí mismo. En general la 
religión describe a Dios siendo una de dos o demasiado demandante o demasiado indulgente; la 
religión también tiende a  describir  al hombre  como indigno o como el centro del universo. El 
libro de Romanos evita estos extremos humanistas y desarrolla sistemáticamente la visión 
correcta de Dios y del hombre. 
 

Dios tiene muchas cualidades, las cuales todas son perfectas. Su amor es perfecto, pero 
también lo es su justicia. El no expresará su amor en una forma que milite en contra de su 
justicia. Por lo tanto, su amor por el hombre y su demanda de justicia pueden  únicamente ser 
juntadas en la cruz  Las buenas noticias del evangelio serán siempre que Jesús pagó una deuda 
que no debía, porque el hombre debía una deuda que no podía pagar. Esa gracia dada a nosotros 
en Cristo no es simplemente la mejor motivación para la vida cristiana; es la única motivación 
que durará para el resto de la vida. Esta  maravillosa verdad es uno de los supremos principios de 
Romanos. 

 
Como Juan el apóstol escribió “Dios es Amor” ( 1 Juan 4:16 ). Ciertamente Romanos 

desarrolla bellamente este tema, pero Romanos también expone claramente la verdad:  que Dios 
es Dios!  El nunca comprometerá su palabra, ni permitirá que el sentimentalismo impida el 
desarrollo nuestros caracteres con disciplina. En lo concerniente a la salvación, El nos da lo que 
nosotros necesitamos en lugar de lo que nuestros pecados merecen; en lo concerniente al carácter 
desarrollado en sus niños, El también nos da lo que necesitamos en lugar de lo que  nosotros 
pensamos que merecemos. Ambos aspectos de su tratamiento a nosotros son una expresión de 
amor, y nuestro desafío es aceptar ambos como luz de nuestros corazones.  

 
En Romanos, el hombre es anticipadamente descrito como muy pecador en su conducta, 

pero el gran precio de la cruz establece su valor como increíblemente alto. Cuando nosotros 
aprendemos a ver nuestro pecado y nuestro valor básico como Dios lo hace, nosotros podemos 
odiar el pecado sin odiarnos a nosotros mismos y podemos tratar decisivamente con el pecado en 
nuestras vidas sin ser acusados en nuestras conciencias por Satanas. 

 
Dios, quien es totalmente justo en su carácter, puede darnos de su justicia en Cristo. Mas 

allá de esto, el  puede desarrollar un carácter justo en nosotros a través de su Espíritu Santo. 
Ambos, Salvación y crecimiento vienen de su gracia, y nuestra fe y compromiso son la respuesta 
a su gracia- El nunca dice : “dá la medida y yo te aceptaré” El siempre dice: “Yo te acepto en 
Cristo (por virtud de la cruz), y ahora vamos a caminar el camino de la vida juntos” 

 
Para terminar, esta es la gracia de Dios que nos salva (Romanos 3:24), que nos hace 

fuertes (2 Timoteo 2:1), y que nos motiva a trabajar duro (1 Corintios 15:10),  Por lo tanto, 
cuando nuestra cabeza  entiende  la gracia y nuestros corazones sienten la Gracia, entonces  
nuestras vidas demostraran gracia en acciones. Nosotros seremos felices y productivos, y el 
mundo será evangelizado en nuestra generación! 
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Lección Uno 

 

Una Introducción al Libro de Romanos 
Romanos 1:1-17 

 

Introducción: (Día 2) 
 
1. El libro de romanos, entendido correctamente, es posiblemente el libro más 
motivador del Nuevo Testamento. 

2. La razón de esta motivación tan poderosa radica en que el libro se centra en el 
amor de Dios, que es la mejor motivación posible. 

3. Otras motivaciones puede que nos hagan volvernos en la dirección de Dios para 
empezar, pero lo único que nos mantendrá con él toda una vida es el entendimiento 
de su gracia y su amor  por nosotros que todo lo cubre. 

4. No podemos, sin embargo, apreciar su amor realmente hasta que no entendemos la 
profundidad del problema de nuestro pecado. Romanos establece de forma extensa 
ambos temas  a partir de 11:22: “Mira pues la bondad y la severidad de Dios.”  

5. La presente lección esta diseñada para aportar los temas de trasfondo, axial como 
la visión general suficiente para asimilar las lecciones partiendo del mismo texto. 

 

I. Temas de trasfondo en Romanos (Día 2) 

     A. El conflicto entre judíos y gentiles. 

              1. Muchos cristianos judíos pensaban que los gentiles eran ciudadanos de 
segunda a no ser que aceptasen la forma de pensar judaica.    

              2. Puesto que los judíos fueron el primer grupo en formar parte de la iglesia, y 
tenían la historia con Dios, ejercían mucha influencia en la forma de pensar 
de los gentiles. 

              3. Surgieron conflictos con respecto a la circuncisión, las comidas, los días 
especiales, etc. 

  
     B. Conceptos judíos erróneos acerca de las bases de la salvación. 
              1. Globalmente, confundían la elección física como nación con la elección 

espiritual como individuos. (El hecho de formar parte de la “raza escogida” 
no garantizaba la salvación. Tampoco lo garantizaba en nuestros días el 
hecho de formar parte de una iglesia. La cuestión no es lo que este haciendo 
el grupo; la cuestión es lo que hacemos nosotros como individuos.) 

              2. Su mayor error era que ellos creían ser suficientemente buenos como para ser 
salvados. (Ver Lucas 18:9-14 para observar la actitud de “Dios esta de suerte 
al tenerme de su parte.”) 
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             3. De ahí el peligro visto en galatas 3:3 de “comenzando con el espíritu” en el 
bautismo (confiando en la gracia) pero posteriormente “intentando lograr la 
meta por medio del esfuerzo humano” (confiando en obras). 

 
     C. Ideas falsas actuales sobre el Antiguo Testamento 
              1. En el plan de Dios no fue creado con la intención de ser un sistema legal, a 

pesar del hecho de que muchos en nuestros días hayan alegado que lo era. 
Alegaciones falaces como esta están basadas en mal interpretaciones de 
Gálatas y Romanos. 

2. Los judíos siempre habían tenido la tendencia a confiar en cosas externas más 
que  internas (¿somos nosotros diferentes?). Esta confianza tan errada 
degenera rápidamente  en legalismos. 

3. El Deuteronomio fue dado a la segunda generación de judíos para dar énfasis a 
la motivación del corazón, puesto que la primera generación ya había 
malentendido el tema clave de la fe confiando en la gracia. 

4. Durante su periodo de cautiverio, su legalismo empeoro debido al hecho de 
que cada aspecto de su religión había desaparecido excepto la ley. Así pues 
comenzaron a apoyarse en ella mas que nunca, tal como indican las palabras 
de Jesús: “Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas  
tenéis vida eterna” (Juan 5:39). 

5. Independientemente de la grandeza de sus errores, debemos tener en mente 
que la gente viviendo durante el Antiguo Testamento iban a ser salvados 
mediante la misma forma que cualquiera viviendo en cualquier otra época - 
¡por la gracia por medio de la fe! 

 

II. El Corazón Doctrinal de Romanos (Día 3) 

A. Salvación por la gracia por medio de la fe: el período del Antiguo Testamento. 

1. La Gracia es la parte de Dios, que en última instancia es la cruz de Cristo. 
a) Romanos 3:25-26 y Hebreos 9:15 nos dicen que la gente fiel anterior a la 
cruz  fue salva por medio de la cruz, por que era una realidad en la mente de 
Dios incluso antes de ocurrir (Apocalipsis 13:8, 1Pedro 1:20). 

b) El tiempo no significa nada para Dios (2 pedro 3:8). Así pues, podría tratar 
a una persona en el Antiguo Testamento como perdonada antes de que la 
verdadera causa del perdón hubiera ocurrido. Como humanos atados al 
tiempo, puede que tengamos dificultades entendiendo este concepto, pero 
¡estate tranquilo, Dios lo tiene muy claro! 

 
2. La fe es la parte del hombre. Hebreos 11:6 nos da una gran definición de una fe 
que salva. Este fragmento identifica tres aspectos de semejante fe: creencia, 
confianza y obediencia. 
a) Creemos los hechos en la Biblia. 
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b) Confiamos en las promesas en la Biblia. 
c) Obedecemos los mandamientos en la Biblia. 
d) Así pues, una fe que agrada a Dios es la respuesta apropiada a su palabra. 
No podemos obedecer un hecho, como tampoco podemos simplemente 
creer un mandamiento. Debemos hacer que nuestra respuesta corresponda 
con la forma de enseñanza que encontramos, tomando a Dios literalmente 
según su palabra. 

 
3. No olvides que la parte de Dios (la gracia) es la verdadera base  o cimiento para 
el perdón, mientras que la parte del hombre (la fe) es simplemente una 
condición para aceptar su misericordia. Aquella hace merecido el perdón, 
mientras que esta simplemente lo acepta. La gracia consiste en Dios dándonos 
lo que nosotros necesitamos en lugar de lo que nos merecemos, y nuestro 
entendimiento de este proceso nos mantiene dependientes de Dios en lugar de 
dependientes de nosotros mismos. 
a) Por lo tanto, la fe debe centrarse en confiar en las bases del perdón (gracia, 

la cruz), y no es nuestra respuesta a las condiciones de gracia de Dios. 
b) Esto es cierto aun si la condición fuera el sacrificio de un animal en el 

Antiguo Testamento, o una respuesta expresada en el Antiguo 
Testamento. 

c) Ninguno de los dos actos se gana la salvación, sino que simplemente la 
acepta con un corazón de confianza en Dios, lleno de gratitud (Ver Salmo 
51:16-19). 

 
Confiando en el Bautismo – El bautismo es una condición para la salvación, no la base 
(factor de merito). Todos nos sentimos total mente salvos después de nuestro bautismo. 
Con el transcurrir del tiempo, muchos de nosotros empezamos a dudar de nuestra 
salvación. Así como el bautismo era esa condición original, el arrepentimiento y la 
oración son  las condiciones de continuidad (Hechos 8:22, 1 Juan 1:7-9). ¿Confías más en 
el bautismo que en las condiciones posteriores? 
  
B. ¡Las actitudes lo son todo! 
1. La confianza en uno mismo (nuestro propio nivel de rendimiento) lleva a Dios 
a demandar perfección de nosotros (Gálatas 3:10-12). 

2. La confianza en Dios (su favor inmerecido) permite a Dios aceptar nuestra 
fidelidad en lugar de perfección (Romanos 1:17). 

3. La diferencia entre legalismo y fidelidad esta en lo que estamos pensando, no 
en lo que estamos haciendo. Se da por hecho  la obediencia a las palabras de 
Dios, pero la actitud con que las obedecemos es la que hace o destruye los 
actos. Dos personas pueden estar haciendo las mismas cosas, cara al exterior, y 
una de ellas estar perdida y la otra salva - ¡es una cuestión del corazón! 
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III. El Valor de Romanos (Día 4) 

A. La única motivación para servir a Dios que puede durar una vida es nuestro amor 
respondiendo a su gracia. 
1. El miedo puede que capte nuestra atención (y es válido: Proverbios 1:7), pero 
no la mantendrá al mismo nivel. 

2. Las relaciones cristianas puede que nos atraigan al principio (también un factor 
valido: Juan13:34-35), pero no nos mantendrá fieles para siempre. 

3. Ambiciones egoístas pueden motivarnos a que continuemos durante un tiempo, 
pero no nos pueden sostener cuando las desilusiones y los fracasos se cobran su 
precio. 

4. Como ha sido a menudo citado, “¡Cuando tomes romanos, Dios te tomara a ti!” 
 

B. Cuando realmente entendamos el amor incondicional de Dios hacia nosotros, 
nuestros corazones son liberados para servir en formas en que la mayoría de las 
personas religiosas no se pueden imaginar. Es la diferencia entre religión que es 
deseo  y no simplemente deber; una religión que es una delicia y no una pesadez; 
una religión que es de corazón profundo y no simplemente de habito marcado. 
1. Dios no dice “da la talla y te aceptare” (puesto que nadie da nunca la talla). 
2. Mas bien, dice, “¡te aceptare en cristo, y ahora tu y yo caminaremos y 
trabajaremos juntos con mi fuerza!”. 

 
C. Cuando Dios te toma realmente, el evangelismo se convierte en lo que eres no en 
lo que haces. Romanos 1:11-17. 
1. Pablo vivió para poder traer una cosecha (1:13). 
2. El estaba profundamente obligado a compartir (1:14. Si una persona que 
tuviera cáncer descubriera la cura para su temida enfermedad, estaría 
entusiasmado acerca de su propia curación, pero también sentiría un profundo 
sentido de la obligación a compartir su cura con tanta gente como fuera posible. 
En verdad, el pecado es una enfermedad mucho más temible que el cáncer 
físico – es un cáncer del alma, destruyendo vidas en este tiempo y en la 
eternidad. ¿Cuan profundamente sientes tu obligación de compartir esta cura en 
cristo? 

3. Pablo estaba deseoso de predicar,  no coaccionado a hacerlo (1:15).                                                   
4. El no estaba avergonzado de las únicas buenas noticias duraderas en el mundo 
(1:16). (¡Ver Marcos 8:38!). 

5. Su justicia venía de Dios no de sus propias obras. Esto le aportaba la mayor 
motivación (1:17). (Ver 1 Corintios 15:10). 

 
D. El tema de Romanos es Romanos 1:16-17 
1. El evangelio esta lleno de poder (de dunamis, la palabra griega de la que 
proceden nuestros vocablos dinamita y dinamo). ¡Puede salvarnos 
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originalmente y después mantenernos salvos con gracia de salvación, y puede 
seguir cambiándonos a la semejanza de Cristo con gracia fortalecedora! 

2. La justicia de Dios en 1:17 se refiere a la manera en que el hace que los 
hombres sean justos al participar de su justicia. 

3. La cita de 1:17 viene de Habacuc 2:4. 
 
a) En su contexto original, Dios  estaba recordando al profeta que confiaba en 
Dios sin importar las circunstancias, sabía que El provee las únicas 
respuestas a las complejidades y los problemas de la vida. 

b) Una vez que el profeta hizo suyo este principio, escribió estas increíbles  
palabras en Habacuc 3:17-18: “Aunque la higuera no eche brotes, ni haya 
fruto en las viñas; aunque falte el producto del olivo, y los campos no 
produzcan alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y no hayan vacas 
en los establos, con todo yo me alegrare en el SEÑOR, me regocijare en el 
Dios de mi salvación.” 

c) ¡Así pues, oremos que nuestro estudio de Romanos nos traiga el gozo y la 
confianza de Habacuc y su posterior hermano pablo, los profetas del 
corazón libre! 

 
 

Justificado - ¿Demasiado bueno para ser Cristo?  
 

En una ocasión estaba trabajando en un mensaje para una audiencia de 
adolescentes acerca de la necesidad de tomar decisiones para Dios a una temprana 
edad. Yo estaba pensando en mis sueños de adolescencia cuando no había tomado las 
decisiones correctas y había tomado decisiones de las cuales me arrepentía mas tarde. 
Pensé en la influencia que podía haber tenido en mis compañeros de clases si hubiera 
escogido piadosamente y deseaba poder volver atrás y ejercer esta influencia espiritual 
en mis amigos de antaño. 
¡Mientras pensaba entonces en la palabra justificado, se me ocurrió que incluso si 

hubiera vivido 100 veces mejor de lo que había vivido, con una buena influencia sobre 
otros, no podría estar mejor con Dios de lo que estoy ahora! ¡Ser visto por Dios justo 
como si nunca hubiera pecado, es tan bueno como podría llegar a serlo! (Obviamente 
el haber tomado decisiones espirituales antes hubiera beneficiado a muchos otros, y a 
mi mismo – el pecado deja consecuencias emocionales incluso en la gente que ha sido 
perdonada.) ¡Pero hoy, mi presencia ante Dios es la correcta – perfecta en la sangre 
del cordero! (Esto suena demasiado bueno para ser cierto, ¿no es así? ¡Es 
indescriptiblemente bueno, y completamente cierto! y el entendimiento de estas cosas 
debería cambiar de forma radical nuestra forma de mirar a Dios y a nuestras vidas) 
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Lección Dos 
 

 El Mundo Bajo Pecado 
¡El Mejor de Nosotros Es un Desastre! 

Romanos 1:18-3:20 
 

INTRODUCCIÓN: (Día 5) 

1. Antes de estar preparados para aceptar y apreciar las buenas noticias de los 
evangelios, debemos sentirnos compungidos por las malas noticias – nuestra 
propia pecaminosidad. 

2. El Espíritu Santo vino para convencer al mundo del pecado primero, no de la 
gracia (Juan 16:7-8). Advierte como el espíritu hizo eso exactamente en Hechos 2, 
especialmente en 2:36-40, y en Hechos 24:25. 

3. El mensaje de Romanos 1:18-3:20 no es “¿Cómo puede un Dios amoroso mandar 
a alguien al infierno?”. Mas bien, es “¡Como puede un Dios justo dejar de mandar 
a todo el mundo al infierno!” 

 
¿Tiene Dios la Mente Estrecha? 

 
Cuando la gente empieza a estudiar la Biblia, a menudo se quedan asombrados por la 

estrechez del camino al que nos llama Jesús (Mateo 7:13-14, 21). Aquellos que no se 
enfrentan a su sentimentalismo tienen comentarios acerca de las buenísimas personas en 
sus familias o en la iglesia y tienen muchas dificultades en creer que puedan estar 
perdidos en la realidad. 
¡Para nosotros es fácil sentir simpatía con la gente que conocemos, pero deberíamos 

sentir mucha mas simpatía hacia Dios, y sentirnos dolidos por él, teniendo en cuenta todo 
lo que el ha hecho para poder llegar a la gente por medio de su hijo crucificado, su 
palabra y su gente! ¿Cuántas dificultades y problemas han sorteado todas estas 
supuestamente bellísimas personas para realmente escudriñar la palabra y para buscar a 
Dios de acuerdo con su voluntad y no la de ellos? ¡Los hombres no han utilizado las 
oportunidades que se les ha dado, y no tienen excusas ante Dios! 
                

I. Los Gentiles (Aquellos Sin Religión) Son Pecadores (1:18-32) 
(Día 5) 
 
  A. El hombre no tiene excusas ante Dios (Se le va a pedir cuentas) (1:18-20). 

1. Por medio de la voz de la conciencia: suprimen la verdad, pero entienden 
perfectamente por dentro (ver 1:32). 

2. Por medio de la voz de la creación: el universo creado grita acerca de la 
existencia de Dios. 
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a) Ver Salmo 19:1-4 para ver la realidad de este mensaje universal. 
b) ¡Una creación exige un creador, un diseño exige un diseñador, el efecto 
exige una causa! 

3. ¡Por cada ateo clásico (que afirma que no hay Dios), hay montones de ateos 
prácticos (que viven como si no hubiera Dios)! 
 

  B. La visión que el hombre tiene de Dios determina la progresión del pecado (1:21-  
32). 

                1. El camino que nos aleja de Dios comienza con una perdida de 
agradecimiento (1:21). 

                2.  Para continuar, viene el humanismo (la creencia que el hombre no solo tiene 
las respuestas si no que el es la respuesta). 

3.   Cuando Dios se rinde: 
a) La inmoralidad sexual es aceptada (1:24). 
b) La perversión sexual es el siguiente paso (1:26-27) 
(1)  La pena subsiguiente en 1:27 no es una referencia directa al SIDA, 

pero el principio sin duda lo incluirá. ¡El hombre no puede dejar de 
un lado las leyes morales de Dios sin pagar un precio por ello – 
físico, emocional y espiritual! 

(2)  La homosexualidad es calificada aquí como perversión y es 
claramente condenada en el resto de la Biblia. Ver Levitico18:22; 
20:13; 1 Corintios 6:9-10; 1 Timoteo 1:9-10 (pervertidos es una 
referencia a la practica de sodomía). 

(3) La justificación más común para la homosexualidad es que la gente 
nace homosexual. Incluso si concediéramos que la gente naciera con 
fuertes tendencias (tales como las tendencias de mal temperamento, 
de egoísmo o muchas otras más) todavía somos responsables de traer 
esa tendencia bajo el control de Cristo. ¡Las tendencias pueden 
definir la naturaleza de la batalla de una persona, pero no puede 
definir el resultado de nuestra lucha contra el pecado! 

c) Finalmente, la gente se vuelve depravada en todos los aspectos de la 
mente y del comportamiento (1:28-32). 
(1)  Notemos que a pesar de la profundidad de su depravación, todavía 

saben que lo que están haciendo esta mal. 
(2)  Este conocimiento de la conciencia les motiva a aprobar los pecados 

de los demás – sintiendo que hay de alguna manera seguridad en 
números. (¡La gente de tiempos de Noe pueden testificar acerca 
de la falacia de este razonamiento!)  

 

II. Los Judíos (Gente Religiosa) Son Pecadores (2:1-29) (Día 6) 
 
A. Ellos practican los mismos pecados que los que no son religiosos, con la diferencia 
de que lo hacen mas disimuladamente y con auto justicia (2:1-4). 
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1. La bondad de Dios debería conducirnos al arrepentimiento, no a la auto 
justicia. 

2. No obstante, si este camino no funciona, la disciplina divina se convierte en el 
siguiente paso (Hebreos 12:5) 

 
B. Esperan parcialidad por parte de Dios (2:5-16). 
1. Pero Dios no muestra favoritismos. De hecho, cuanto mas sabemos mas espera 
de nosotros (Lucas 12:47-48). 
2. Los gentiles estaban al tanto de una cierta ley moral en sus corazones – el 
concepto del bien y el mal forma parte del conocimiento de todos. 

a) A pesar de la ausencia de una ley escrita, Caín sabía que el primer 
asesinato del mundo estaba mal. 

b) Las leyes morales parten de la naturaleza misma de Dios y son bastante 
evidentes. 

c) Otras leyes vienen de la voz de Dios por medio de la revelación y no son 
evidentes por si mismas. 

d) O lo que es lo mismo, algunas cosas están en la Biblia porque son 
verdad (las leyes morales), mientras que otras son verdad simplemente 
porque están en la Biblia. 

e) Las leyes morales fueron verdad desde el principio, independientemente 
de que hubieran sido escritas por Dios por medio de revelaciones. No 
obstante, cuando Dios inspiro a los hombres a escribir, este tipo de leyes 
siempre fueron incluidas en esa revelación escrita. 

f) Debería ser obvio que las leyes morales (evidentes por si mismas) son 
mas fáciles de aceptar que las otras. ¡Esto explica por que la gente 
religiosa acepta las enseñanzas bíblicas acerca del adulterio con mayor 
facilidad que lo que enseña la Biblia acerca del bautismo! De hecho las 
últimas requieren mucha mas fe para ser aceptadas. 

g) La esencia de 2:12-16 es que los gentiles tenían una ley que les ataba, 
incluso en la ausencia de una ley escrita. 
(1) En esta sección, Pablo no argumenta que los gentiles estuvieran ya 
bien con Dios por medio de la ley de la conciencia, ya que el 
principal empeño de los capítulos 1-3 es enseñar que todo el 
mundo esta bajo el pecado y perdido. 

(2) Simplemente muestra que ellos estaban respondiendo de alguna 
manera a las leyes morales de Dios incluso sin una revelación 
divina como tenían los judíos. 

(3) Por tanto, los judíos no tenían ninguna justificación al mirar por 
encima del hombro a los gentiles intentando compararse con ellos 
para sentirse mejor. 

(4) En conclusión, la gente sin el evangelio estaban (están) perdidos 
por que están bajo el pecado. 
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¿Por qué Esta la Gente Perdida? 
 
Debemos entender por que la gente que nunca a oído el evangelio esta perdida (tan duro 
como nos resulte el ver esto). Si un hombre se estuviera ahogando y yo me negara a 
tirarle un chaleco salvavidas, ¿por que moriría? No morirá porque yo no le hubiera tirado 
el chaleco. Se habría muerto por que habría estado en el agua sin saber nadar. El no llego 
a ser salvado (rescatado) por que no le tire el chaleco salvavidas. La gente esta perdida 
debido a sus pecados y no son salvados porque no les hemos dado el “chaleco 
salvavidas.” El pecado es su problema, y ellos son responsables. (¡También lo somos 
nosotros si no tomamos el evangelio!) 
 

3. Los judíos de hoy no tienen ningún sitio privilegiado en el plan de Dios – los 
verdaderos judíos son aquellos que aceptan a Cristo como Señor (Filipenses 
3:1-3). 

 C. Ellos tienen la tendencia a mirar a los demás por encima del hombro (2:17-24). 
          1. El conocimiento sin llevarlo a la práctica es engañoso. 
          2. También hace que otros se aparten de Dios (2:24). 
D. Ellos tienen la tendencia a confiar en su “sello oficial” (2:25-29). 

          1. Ellos confiaron en la circuncisión y algunos hoy confían en el bautismo. 
          2. ¡En cualquiera de los dos casos, el sello no contó ni puede contar a no ser que el 

corazón fuera/sea circuncidado! (La circuncisión del corazón fue exigida en el 
Antiguo Testamento (Deuteronomio 10:16; 30-6) así como en el nuevo 
Testamento (Colosenses 2:11-12).) 

 

III. Todo Ser Humano Es Pecaminoso y Esta Bajo Condenación 
(3:1-20) (Día 7) 

 
A. Aquellos con la palabra podrían y deberían haberlo hecho mejor (3:1-8). 

          1. En 3:5-8, Pablo trata acerca de algunos de los  argumentos de sus enemigos.   
¡Estaban acusando a pablo de poner demasiado énfasis en la gracia y el perdón y 
decían que los pecados del hombre dieron en la realidad una oportunidad a Dios 
para perdonar mas y así quedar mejor incluso! 

2. Una referencia similar a esta enseñanza se encuentra en 6:1-2. Su concepto de 
justicia legalista hizo que para ellos fuera difícil aceptar la formula de gracia/fe 
para una relación con Dios. 

  
B. ¡Nadie ha llegado a acercarse a ser bueno o justo cuando se compara con Jesús en 
lugar de con el resto de la gente (3:9-18)!                                                                        
1. Mucha gente tiene una visión del pecado como si de una balanza se tratase, 
pensando que sus buenas obras pesan más que sus malas. 
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¿Eres Tu una Buena Persona? 
 

¡Si una persona hubiera vivido una vida ejemplar durante los primeros cuarenta años de 
su vida, hubiera matado entonces a otra persona, pero después hubiera cambiado su 
identidad y hubiera vivido cuarenta años más de forma ejemplar, a la edad de ochenta 
años todavía seria un asesino! ¡De igual manera, una persona que se salta un semáforo en 
rojo no puede apelar a todos los semáforos en rojo en los que si se ha parado como excusa 
para que no le pongan una multa de trafico! Las leyes de los hombres no funcionan así y 
tampoco las leyes de Dios. 
 

2. Todos los hombres están bajo el pecado, porque han fallado el blanco (lo que es 
justo) muy seria mente. 

 
a. La principal palabra para pecado es harmatia (del griego), que proviene de 
un termino común entre arqueros que significa fallar el blanco. 

b. Puesto que nuestro blanco es el ejemplo de Jesús (1 Juan 2:6), podemos 
fallar el blanco simplemente con hacer lo que el no hizo o con no hacer lo 
que el hizo. 
(1) Puesto que  él no cometió pecado sexuales, deberíamos sentirnos muy 
mal si cometimos esos pecados. 

(2) Por otro lado, puesto que su vida se centro en buscar y salvar a los 
perdidos (Lucas 19:10), deberíamos sentirnos muy mal también si 
nuestras vidas no están centradas en lo mismo. 

(3) ¡La verdad es que nos alarmamos mucho más con el primer tipo de 
pecado que con el segundo. Simplemente no vemos la vida como la ve 
Dios, y somos mucho más como los judíos legalistas de lo que 
pensamos! 

 
3. ¡Esta sección muestra que todo el mundo necesita reconocer su responsabilidad 
ante Dios, necesita callarse y empezar a escuchar! ¡El mejor de nosotros realmente 
es un desastre! 
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Lección Tres 

 
El Concepto de Redención y Su Precio 

Romanos 3:21-5:21 
 

INTRODUCCIÓN: (Día 8) 
 

1. Una vez que pablo había establecido la condición pecaminosa del hombre en 
conjunto, estaba en situación de presentar la doctrina de la provisión de la gracia de 
Dios. 

2. Primero resumió la formula de gracia/fe, y luego demostró a través del ejemplo de 
Abraham, y después descubrió con detalle la base para esta formula, la cruz de 
Jesucristo. 

3. Esta lección contiene el corazón del libro de Romanos, y una vez que seamos capaces 
de absorberlo al nivel emocional, nuestras vidas no pueden hacer otra cosa que 
cambiar. 

4. Todas las doctrinas bíblicas deben de alguna forma estar relacionadas a ésta la más 
bella de todas  las doctrinas - ¡El Dios que es amor ofreciéndose a sí mismo a su 
creación! 

 

I. El Concepto en Forma Comprimida (3:21-31) (Día 8) 
 

A. El lugar de la fe (3:21-23) 
     1. El Antiguo Testamento apuntaba a esta “justicia de Dios” (su forma de ser que el 

hombre estuviera bien con El). 
      2. Puesto que todos han pecado, todos pueden ser aceptados por medio de la fe (3:22-

23). 
4. Dios no hace distinción entre las personas (ver 3:29-30). 
 

B. El lugar de la gracia (3:24-26). 
    1. Libremente justificados en 3:24 nos pinta una bonita fotografía de la perfección   del 

perdón de Dios. 
         a) Justificados viene del griego dikaios, un término con un pasado legal, que 

significa “inocente” o “no culpable.” 
         b) Por lo tanto, el perdón de Dios no lleva consigo la idea de algún pecado que 

quede colgando sobre nuestras cabezas. No es como si continuásemos siendo 
culpables pero teniendo una sentencia suspendida o bajo libertad condicional. 

        c) ¡La palabra literalmente significa justo como si nunca hubiera pecado! 
   2. Redimidos en 3:24 significa que hemos sido comprados de nuevo de la esclavitud del 

pecado (1 Pedro 1:18-19). 
3. Estas bendiciones de la gracia están basadas en el sacrificio expiatorio de Dios (que 
significa ser uno con Dios). 
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       a) La cruz mostró a un Dios justo al dejar que los pecados quedaran sin castigo en las 
vidas de aquellos fieles que vivieron antes de la cruz (ver Hebreos 9:15). 

       b) Ahora la cruz permite a Dios aceptar fidelidad en lugar de perfección por parte de 
aquellos que aceptan la cruz. 

 

C. El lugar de la ley (3:27-31) 
  1. No somos salvados por guardar la ley (o lo que es lo mismo, nuestras buenas 

obras o nuestro rendimiento). 
 2. No obstante, utilizar la ley correctamente es la respuesta apropiada de la fe 
(3:31). 
a) Una ley escrita de Dios (sea el Antiguo o el Nuevo Testamento) puede ser 
utilizada para expresar confianza en uno mismo o en Dios. 

b) Para la primera, Dios exige perfección (Galatas 3:6-12), y la gracia es eliminada. 
c) En la segunda, vivimos con una actitud humilde aunque agradecida, y Dios 
acepta nuestra fidelidad en lugar de la demanda de perfección. 

d) Por lo tanto, no estamos bajo la ley como medio de ganarnos nuestra salvación 
(Romanos 6:14), sino que estamos bajo la ley como medio de caminar por fe con 
Dios (1 Corintios 9:21). 

e) El correcto entendimiento de la distinción descrita anteriormente  es 
extremadamente vital para cualquier persona que este manteniendo un caminar 
fiel con Dios. ¡No dejes esta sección hasta que hayas meditado acerca de estos 
dos usos de la ley y sientas que tienes dominio sobre los principios que han sido 
discutidos! 

 

II. El Concepto Demostrado en Abraham (Capitulo 4) (Día 9) 
 

A.  ¿Cómo fue Abraham justificado? (4:1-8). 
  
     1. No por obras (aquí quiere decir obras de ley, en otras palabras no se salvo como 

resultado de sus obras). 
     2. Sin embargo, de su confianza en Dios nacieron obras de fe (trabajamos no para ser 

salvos sino porque somos salvos). 
          a) Compara este pasaje con santiago 2:21-24. En este pasaje, se dice que Abraham 

fue justificado por obras (las traducciones más antiguas utilizan “obras” que es la 
traducción literal). 

          b) Tanto Romanos 4 como Santiago 2 citan génesis 15:6 como base de la 
justificación de Abraham por fe. La aparente contradicción (“no por obras” y 
“por obras”) ha originado no poca confusión a los estudiosos de la Biblia cuya 
teología ya es confusa en la cuestión de la salvación. Por ejemplo, Martín Lutero 
negó que santiago pudiese incluso estar en la Biblia. 

         c) Sin embargo, la contradicción aparente se resuelve fácilmente cuando 
comprendemos que Abraham no fue justificado por obras (de ley) sino por obras 
(de fe), el primer tipo de obras guarda dependencia en uno mismo, mientras la 
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segunda expresa dependencia de Dios. La diferencia es una cuestión de corazón: 
¿tenemos confianza en nuestra obediencia o en la gracia de Dios?  

     3. Parte de la confusión sobre estos aparentemente usos distintos del término 
justificación se produce porque asumimos equivocadamente que Génesis 15:6 esta 
describiendo la salvación original de Abraham. 

 

           a) La mayoría de las veces las escrituras usan “justificaciones” refiriéndose a la  
salvación inicial, y santificación refiriéndose a la salvación diaria. Sin embargo, 
esta no es una regla fija. En 1 Corintios 6:11, santificado se usa para referirse a la 
salvación inicial, y tanto en Romanos 4 como en Santiago 2, justificados se refiere 
a la salvación diaria. 

         b) En realidad, no sabemos cuando Abraham fue salvado originalmente. Cuando al 
lector de la Biblia se le presenta por primera vez a Abraham, este padre de la fe ya 
era un seguidor obediente de Dios (Hebreos 11:8). 

         c) Por tanto, la justificación por fe es el proceso inicial y continuado (de principio a 
fin: Romanos 1: 17) a través del cual demostramos nuestra fe en Dios creyendo en 
los hechos de la Biblia, confiando en sus promesas y obedeciendo sus 
mandamientos. Abraham confió en las promesas de génesis: 15 y obedeció los 
mandamientos de Génesis: 22 (como se cita en Santiago: 2). En ambos casos, fue 
justificado por fe, pero en ningún momento intento ser justificado por obras de 
acuerdo a la ley. 

                                                                      
     4.  A la persona justificada sus pecados nunca se le tomarán en cuenta (4:6-8). Así, 

¿Quién es el bienaventurado? 
          a) El que anda en la luz (1Juan 1:5-10) 
          b) El que esta en (una relación con) Cristo, donde no hay condenación (Romanos 

8:1), (Una persona puede abandonar a Cristo otra vez y estar perdido (Santiago 
1:13-15), pero no debería hacerlo ni lo hará si comprende verdaderamente la 
gracia de Dios y continua respondiendo a ella). 

 
 

Observaciones Sobre caminando en la Luz (1Juan 1:5-10): 
 
 Cualquiera que sea el significado de la frase no puede significar perfección o 
ausencia de pecado. En caso contrario, no habría pecados de los cuales ser limpiado81:7). 
El verbo “limpiados” aquí denota una acción continua. Igual que el limpiaparabrisas 
limpia continuamente, la sangre de cristo continuamente limpia nuestros pecados y nos 
mantiene salvos. Como la sangre en nuestro cuerpo físico elimina continuamente 
impurezas de nuestro sistema, la sangre de cristo se desase continuamente de las 
impurezas de aquellos en su cuerpo espiritual (la iglesia). 
 Caminar en la luz evoca un caminar fiel y constante con Dios. El injusto sigue a 
Satanás de forma sistemática y terminara con el, aunque en ocasiones se desvié de ese 
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camino y haga cosas “buenas”. El justo sigue a Cristo de forma constante y terminara con 
El aunque en ocasiones se desvié del camino y haga cosas “malas”. 
 
 La verdadera cuestión es fidelidad de corazón y de vida. Nadie es “perfecto” pero 
cualquiera puede ser “fiel”. La diferencia entre fidelidad y perfección puede 
ejemplificarse si pregunto a mi mujer si soy un marido perfecto (claramente “no”), por 
otra parte, si le pregunto si soy un marido fiel ella diría “si” desde luego.  
 
 

Observaciones Sobre Volver Atrás Abandonando a Cristo (Santiago 1: 13-15): 
  
Aunque es posible caerse de la gracia, no jugamos a la pata coja dentro y fuera de la 

gracia al pecar y arrepentirnos después. Hace años, oí hablar de una mujer que casi sufrió 
una colisión frontal con un enorme camión y después estaba aterrorizada porque pensó 
que iba a morir sin la oportunidad de orar y pedir perdón. Claramente tenía el concepto de 
gracia “de la pata coja”. Ya que la mayoría de nosotros morimos entre oraciones ¡sería 
mejor que comprendiéramos esto desde ahora! 
Una progresión clara y lógica puede verse en Santiago 1: 13-15. Comienza teniendo 

pasiones equivocadas, incluso en cristo. Estas “pasiones” posteriormente conciben y dan 
a luz un bebé llamado “pecado”. Si, y cuando el bebé crece, produce Muerte espiritual ya 
que dejamos nuestra relación con cristo. Pero observa que el pecado no acarrea 
inmediatamente la muerte; primero debe estar completamente crecido o maduro. Entre el 
estado inicial y el final, Dios trabaja pacientemente para devolvernos al camino en una 
situación determinada. Por tanto, a pesar de que podemos caer de la gracia, no es 
realmente tan fácil como algunos parecen creer.   

¡Gracias a Dios! 
   
 
 

¿Caminando sobre película de hielo? 
 
 Se cuenta la historia de un hombre que estaba atravesando durante la noche un rió 
desconocido y helado una noche. Temiendo, caer a través del hielo, se movía lentamente 
y con cautela. Cuando estaba cerca del rió, empezó a escuchar un ruido extraño y a sentir 
vibraciones. Suponiendo que el suelo se estaba resquebrajando y fluyendo rió abajo, se 
tumbo horizontalmente para extender su peso sobre una superficie mayor. Se tendió allí 
con su corazón palpitando aterrorizado. 
 A medida que el ruido se intensificaba y las vibraciones eran más fuertes vio en 
ese momento a la luz de la luna un trineo lleno de gente tirado por seis caballos bajando 
por el centro del río. El hielo era mucho más grueso de lo que había temido. ¿Cómo crees 
que es la capa de hielo de la gracia de Dios, fina o gruesa? 
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Trabajando en la gracia de Dios. 
 El puente del Golden Gate. Se dice que dos trabajadores murieron en los primeros 
días de su construcción. Los otros trabajadores se negaron a seguir trabajando hasta que 
se construyera una red de seguridad bajo su zona de trabajo. El tiempo perdido y la 
construcción de la red costaron a la compañía mucho tiempo y dinero, o al menos eso es 
lo que pensaron al principio los propietarios. Sin embargo, tras colocar la red en su lugar, 
ninguno se cayó jamás otra vez, el trabajo finalizó mucho antes de lo previsto con lo cual 
se amortizó grandemente el tiempo y dinero invertidos.  
 Por supuesto la aplicación espiritual es obvia. Si vivimos con miedo de caernos del 
“puente” de la gracia de Dios, estaremos rígidos y seremos desgraciados e ineficaces. Si 
comprendemos y confiamos en la red de la gracia que nos sustenta, tenemos libertad para 
trabajar felizmente y con productividad. Exactamente ¿cuán feliz eres en tu caminar con 
Dios?   
 
 B. ¿Cuándo fue justificado Abraham? 4: 9-15      

1. La justificación aquí se refiere a lo previamente estudiado: Génesis 15:6.         
A la luz de nuestra explicación anterior, sabemos que la justificación 
original no era lo principal, pero como los judíos intentaron unir la 
circuncisión a la salvación de la persona, el relato del Génesis 15 ilustra 
perfectamente esta idea de Pablo.  

2. Abraham fue justificado claramente mucho antes de ser circuncidado, así, él 
no fue justificado por ser judío o guardar la ley. 

 
C. ¿Por qué es el ejemplo de alguien justificado? (4: 16-25) 
1. El iba a ser padre de los circuncidados físicamente (los judíos) y también de 
los circuncidados espiritualmente (cristianos Colosenses 2: 11-12) 

2.  Tenía una esperanza verdadera (desprovista de humanismo). 
a) Contra la esperanza (humanista). ¡creyó en una esperanza 
(espiritual)! 

b) Reconoció los hechos, pero creyó en las promesas de Dios a pesar de 
los hechos ¡Hizo frente a los hechos y después llenó de fe esos 
hechos! 

c) Para nosotros, los hechos son: merecemos la muerte eterna. La 
promesa es que podemos ser justificados por gracia mediante la fe 
(4:23-25). 

d) Por tanto, la fe para el discípulo no es “realismo” ni simplemente la 
cualidad del mundo de “optimismo”. Es verdaderamente 
“idealismo”, ¡la decisión casi de niño (Mateo 18: 3) de creer que 
nuestro futuro es realmente tan brillante como las promesas de Dios! 
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III. El Concepto Exigía una Cruz (Capítulo 5) (Día 10) 
 

A. Los resultados de nuestra justificación (5: 1-2)  
1. Tenemos paz con Dios (lo cual es una situación, no un sentimiento, a                                     
pesar de que si deberíamos sentirnos muy bien) 

2. Nos mantenemos en la gracia (que muestra nuestra confianza y seguridad). 
3. Nos regocijamos en la esperanza (una combinación de deseo más espera, no 
simplemente ilusiones). 

B. Crecimiento a través de la justificación. (5: 3-5) 
1. Como indica el pasaje, el crecimiento nunca llega fácilmente. Igual de los 
músculos físicos son resultado de la lucha, ¡lo mismo ocurre con los 
“músculos” espirituales! 

2. Observa la progresión del crecimiento espiritual.  
a) Sufrimiento es el estado inicial. 
b) La perseverancia debe seguirle (¡nada de rajarse!). 
c) El carácter se construye como resultado de la lucha continua. 
d) La esperanza es la fase final, para que la persona que ha perseverado en 
tiempos difíciles pueda mirar al futuro llena de esperanza: ahora ya 
saben que no son de los que se rajan. 

 

3. Compara la progresión mencionada en Santiago 1: 2-4: 
 a) Las luchas llegan para probar nuestra fe. 
b) La perseverancia en medio de estas luchas es la segunda fase. 
c) La madurez es el resultado de continuar avanzando cuando el camino se 
hace duro.  

  4. Compara la progresión en Hebreos 12: 4-15. 
   a) Luchas y pruebas son el punto de partida, aquí denominadas  disciplina 

Procedente de Dios. 
 b) La perseverancia es implícita (“después” en 12: 11) 
 c) Se producen justicia y paz, al ser participes de la santidad de Dios. 
 d) Nota: la disciplina de Dios puede incapacitarnos (mediante el desánimo,) 

y/o amargarnos (12: 13, 15) si reaccionamos a ella sin fe de que está 
bajo el control de Dios.  

5. Compara estos pasajes con el sufrimiento de Jesús en Hebreos 5: 7-10: 
a) El sufrimiento fue el pan de cada día en su vida en la tierra. 
b) La perseverancia en el sufrimiento se ilustra en “gran clamor” y 
“reverencia”.  

c) Finalmente por esa razón fue hecho perfecto por su ministerio como 
nuestro sumo sacerdote. 

d) La progresión exacta se observa en todos estos pasajes, dándonos una 
amplia prueba de que ¡no podemos crecer de otra manera! Ser como 
Cristo nunca será fácil, y no se conseguirá rápidamente. Pero él ya nos 
previno de “contar el costo” antes de formar parte de su ejercito (Lucas 
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14). ¡Una vez que hemos confesado verbalmente a Jesús como Señor, 
más vale que seamos consecuentes con ello el resto de nuestras vidas!  

 
C. La base de nuestra justificación (5: 6 – 11) 
1. La muerte de Jesús por los injustos: 
a) Los humanos no moriríamos sin más por un justo (“justo” se usa aquí  
    En el sentido de ser justo,  una persona que es decente, pero no          
excepcional). 
b) Tal vez alguno se atreva a morir por el bueno (En el Nuevo Testamento 
la palabra bueno se utiliza en un sentido elevado, aunque aparece 
menos). 

c) ¡Cuán diferente es este Jesús, que murió no sólo por el justo o por el 
bueno, sino también por sus enemigos: injustos, débiles y pecadores! 
(¡Esos somos nosotros, amigos!).   

2. La vida de Jesús por los reconciliados.  
a) Habiendo sido reconciliados (devueltos en términos de amistad) por su 
muerte, somos continuamente salvos por su vida.  

b) El es ahora nuestro hermano mayor, nuestro amigo y nuestro gran 
sumo sacerdote que ansía bendecirnos (Hebreo 2: 14-18 y 4: 14-16) 
¡Alaba a Dios por su gracia! 
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LA SUSTITUCIÓN DEL CASTIGO  
(Una parábola de nuestros días) 

 
 Una vez en los primeros días de América, se produjo un suceso en el escenario de una 
habitación de una escuela. De forma continuada, uno de los estudiantes robaba por las mañanas 
los almuerzos de los otros niños, que se guardaban en el guardarropa. Al final, los estudiantes 
estaban tan enfadados que pidieron una reunión con el profesor sobre el problema del robo de los 
almuerzos. Después de una discusión acalorada, los estudiantes pidieron que el castigo para el 
ladrón, cuando lo cogieran, fuera de 20 golpes muy duros con la “tabla educativa” del profesor 
(una tabla grande de madera con un pequeño agujero perforado en ella). 
 Varias semanas más tarde, el profesor volvió a la escuela para coger su suéter durante el 
recreo de la mañana.  
 Al oír un ligero ruido dentro, entró sigilosamente en el edificio y fue al guardarropa. Allí 
encontró al ladrón, el pequeño Johnny, cogiendo comida del almuerzo de otro niño.  
 Este niño, debilucho, era uno de los niños más pequeños de la escuela, de unos siete años de 
edad.  
Cuando empezó a llorar, el profesor le preguntó sobre su robo. 
 Contó su triste historia llorando. Su padre había muerto hacia nueve meses, dejando una 
viuda y cinco niños pequeños, el mayor de ellos era Johnny. Hablo de su miseria y de que la 
cantidad escasa de comida que tenían iba para los pequeños. Dijo que se estaba muriendo de 
hambre y cuando el profesor miró más detenidamente a su pequeño cuerpecito, supo que era 
cierto. Sin embargo, el niño era a pesar de todo un ladrón y tenia que ser llevado ante los otros 
estudiantes para su castigo.  
 Johnny lloraba y temblaba cuando los otros niños escuchaban el relato del profesor de cómo 
había descubierto al ladrón. Cuando se preparó para ejecutar el castigo habló un niño sentado al 
fondo de la clase. Resulto que este niño, Bob, con 16 años, era el mayor de la escuela. Por 
casualidad su almuerzo era el que había sido robado ese día concreto. “profesor” dijo, “se que 
todos estuvimos de acuerdo en los 20 golpetazos de su tabla. ¿Pero dijimos quien debía 
soportarlos? El profesor contestó: “bueno, realmente no, pero creo que todos dimos por sentado 
que el ladrón lo haría”. Bob replicó “como no establecimos exactamente la persona que debía ser 
azotada, quiero ocupar el lugar del pequeño Johnny y recibir los golpes”. Con un gran nudo en la 
garganta, el profesor asintió y le indicó al niño que se adelantara. Como era costumbre, el chico 
puso sus manos sobre la mesa del profesor y frente a la clase se dobló. Entonces el profesor le 
golpeó en el lugar exacto tan fuerte como pudo 20 veces.  
 Cuando termino todo, el profesor estaba llorando, los niños también y el que más lloraba era 
el pequeño Johnny. Nadie de los presentes se olvidó nunca de los acontecimientos de aquel día. 
Johnny jamás robó de nuevo y Bob se convirtió en su mejor amigo para siempre, aquel que sufrió 
el castigo que le correspondía a él. Y tal fue su amistad que fueron como hermanos por el resto 
de sus vidas.  
 Esta sencilla historia ilustra un poco lo que ocurrió en la cruz de Jesús. Como dice la canción: 
“Debía una deuda que no podía pagar, El pagó una deuda que no debía”. Como Johnny, 
deberíamos sentirnos motivados a abandonar nuestras vidas de pecado y amar a Jesús con un 
agradecimiento interminable.  
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¿Cuánto Vales Realmente? 
 

 Muchos cristianos luchan con sentimientos continuos de desvalorización, porque 
saben muy bien lo que eran antes de ser cristianos, y son conscientes de sus pecados 
como cristianos. Sin embargo, su problema es que no comprenden ni la gracia ni que su 
valor se basa en su naturaleza y no en sus resultados. Quizás la siguiente ilustración 
ayudará.  
 Una silla de un verde horrible estaba en lo alto de un montón de desperdicios 
esperando la llegada del camión de basura. Los transeúntes que pasaban y veían la silla, 
pensaban por dentro: “no culpo a las personas que tiraron esa silla repugnante. De hecho, 
¡me pregunto por qué tardaron tanto!”. 
Sin embargo, una persona tuvo una reacción completamente distinta, al pasar por allí y 
ver la silla. Acercó rápidamente su camioneta al bordillo, saltó y agarró la silla, la puso en 
la parte de atrás de su vehículo y se fue. Cuando el anticuario le llevó a casa, comenzó a 
despojarla de sus muchas capas de pintura hasta que llegó a la madera original. Una vez 
restaurada, esta silla era algo con valor y belleza. 
 A los ojos de los ignorantes, la silla era un trasto, pero al ojo del experto del 
anticuario, era un objeto digno de apreciar. Las capas de esa pintura horrible no restaron 
valor a la naturaleza original de la silla.  
De forma parecida, hemos “repintado” nuestras propias vidas con muchas capas de 
pecados horribles, pero el valor real permanece debajo de la superficie. Una vez que estas 
capas espantosas son eliminadas por la sangre de Cristo, nuestra verdadera naturaleza 
puede verse otra vez. ¿Pero qué hay en nuestra naturaleza que nos da valor? Es que 
estamos hechos a imagen y semejanza del mismo Dios (Génesis 1: 27). Tenemos la 
capacidad de razonar, sentir, apreciar y amar, ¡y tenemos la capacidad de vivir 
eternamente! 
 Pero, ¿cómo podemos tener la certeza de que realmente estamos seguros de que 
somos tan valiosos después de todo? Nuestro mérito ha sido establecido 
permanentemente por el precio que Dios pagó por nosotros al convertirse en humano y 
morir en la cruz en nuestro lugar. Por una camisa estaríamos dispuestos a pagar 3.000 o 
4.000 pesetas, quizá más (dependiendo de nuestra situación económica o la calidad de la 
camisa). Pero nadie pagaría 1 millón de pesetas por ella. El precio que estamos dispuestos 
a pagar por algo revela su valor para nosotros. Cuando Dios pagó ese precio inconcebible 
por nuestras almas nos puso un valor mucho más alto de lo que la capacidad humana 
pueda comprender.  
 Un niño pequeño, cuya teología sobrepasa con mucho su gramática, lo dijo de esta 
forma: “Dios me hizo y Dios no hace porquerías: ¡Creamos eso, y luego vivamos de la 
misma forma que hemos creído! 
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IV. El poder que trajo justificación (5: 12-21) (Día 11) 
 

1. Este pasaje es probablemente el más difícil y controvertido de toda la carta de 
Romanos las tres interpretaciones más comunes son: 

a) El concepto del “pecado original”: la idea de que nacemos culpables 
del pecado de Adán. Esta opinión mantiene que la muerte espiritual se 
trasmite a todos los bebés (explicando por qué los grupos que lo enseñan 
“bautizan“a bebés).  

b) El concepto de la “elección original”: la idea de que Adán introdujo el 
pecado, y Jesús introdujo la injusticia, y ahora podemos escoger el 
camino que queremos seguir. (En un sentido, esta forma de verlo es 
obviamente cierta, pero no se ajusta con la redacción exacta del texto).  

c) El concepto de la “consecuencia original”: La opinión de que Adán 
introdujo el pecado que resultó en una muerte espiritual y física para él, 
pero solamente la muerte física para aquellos después de él. De modo 
que morimos físicamente  como consecuencia de su pecado, pero 
morimos espiritualmente como resultado de nuestros propios pecados.  

 
 2. Desarrollo del concepto de la consecuencia original:  

a) Los rivales judíos de Pablo estaban discutiendo aparentemente que la 
muerte de Cristo no podría afectar a cada persona en el mundo entero, 
como Pablo estaba predicando.  
(1)  Pablo respondió mostrando que incluso Adán había afectado a 
todos. 

(2) Cuando Adán pecó, se le cerró la puerta del paraíso donde estaba el 
árbol de la vida. Por tanto, él y todos los demás después de él tenían 
que morir. 

b) A pesar de que sufrimos las “consecuencias” de los pecados de nuestros 
antepasado (Éxodo 20: 4-6) no sufrimos su “culpa” (Ezequiel 18:20). 

c) Así, nosotros pecamos en Adán en el sentido de que somos participes del 
resultado de sus acciones. 
(1) La misma analogía elemental o fundamental aparece en 1 
Corintios 15: 20-22 en cuanto a los efectos de Adán y Cristo 
sobre la humanidad. 

(2) Compara este concepto con uno similar en Hebreos 7: 9-10. allí 
los sacerdotes levíticos se dice que pagaron diezmos de forma 
representativa a través de su antepasado Abraham cuando éste 
pagó diezmos a Melquisedec. 

 
 3. Interpretación elemental del texto:  

a) Participación involuntaria por nuestra parte (sin opción). 
 

(1) Morimos físicamente por el pecado de Adán (5: 12-14). En 5: 13-
14 una paráfrasis interpretativa sería algo así: “antes de que se 
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diera la ley Mosaica, el pecado estaba en el mundo pero el 
pecado no exigía la pena de muerte porque no había tal ley 
estableciéndolo (como fue el caso antes de la ley, especialmente 
anterior a la inundación). Sin embargo, la muerte física todavía 
reina entre Adán y moisés, incluso en aquellos sin el 
mandamiento “peca y muere” como hizo Adán. Por tanto, la 
gente en esta época debería haber muerto debido al pecado de 
Adán y no debido a sus pecados.  

(2)  Los versículos 15-17 forman una explicación entre paréntesis de 
cómo el impacto de Jesús sobre la humanidad es mucho mayor 
que el de Adán.   

(3) El desarrollo básico del argumento anterior de pablo se retoma en 
5: 18-19. Somos levantados de la muerte gracias a la muerte y 
resurrección de Cristo. (La “vida” y ser “hechos justos” se refiere 
a ser levantados corpóreamente – tanto los buenos como los 
malos, como indica Juan 5: 28-29). 

 
b) Participación voluntaria por nuestra parte (una elección). 

(1) “Mucho más” “el don” y “la abundancia de la gracia” se refieren 
a la salvación espiritual que debe ser aceptada personalmente (5: 
15-17). 

(2) “Aumentará la transgresión” en 5: 20-21 alude a nuestros propios 
pecados que provocan la muerte espiritual (pero pueden ser 
perdonados).   

c) Por consiguiente, Adán afectó a todo el mundo y Cristo también. Lo que 
perdimos por Adán (la vida en el cuerpo) lo recobramos en Cristo por su 
resurrección. 

d) Sin embargo, Cristo influyó a todos mucho más (potencialmente) al 
ofrecer vida espiritual también.  

 4. Nota Adicional:  
a) Incluso si se descarta Romanos 5 como la enseñanza de la doctrina    del 
pecado original. Otros pasajes se utilizan incorrectamente a veces, 
especialmente Salmo 51: 5 (“nací en iniquidad, y en pecado de concibió 
mi madre”). 

b) Sin embargo, mira Salmo 22:9, Salmo 58: 3 y 71: 6 con un uso muy 
similar. 

c) Obviamente, todas las afirmaciones en los Salmos están utilizando una 
figura lingüística llamada hipérbole (una exageración para dar énfasis). 
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PARÁFRASIS INTERPRETATIVA DE ROMANOS 5: 12-21  
 

 12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre (Adán) y la muerte 
(física) por el pecado, así también la muerte (física) se extendió a todos los hombres, 
porque todos pecaron (de forma representativa en Adán en lo que se refiere a las 
consecuencias). 13 pues antes de la ley (de Moisés) había pecado en el mundo, pero el 
pecado (castigado con pena de muerte) no se imputa cuando no hay ley (que demanda esa 
pena). 14  Sin embargo, la muerte (física) reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los 
que no habían pecado con una transgresión (que acarrea la pena de muerte) semejante a la 
de Adán. El cual es figura del que había de venir (Cristo).  
 15.  Pero (antes de que vayamos adelante en la discusión del impacto de Adán sobre el 
mundo, y cómo Cristo contrarresto ese impacto, comprendamos eso) el don (del impacto 
de Cristo en el mundo) no es como la transgresión (¡es mucho mayor!) porque si por la 
transgresión de uno (Adán) muriendo (físicamente) los muchos (todos), mucho más, 
la gracia de Dios y la dádiva, ¡por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron 
para los muchos, (para todos)!. 16  Y el don no es como (no limitado) lo que vino por 
medio de aquél que pecó: porque por un lado el juicio (las consecuencias) surgió de 
una transgresión (las de Adán y las nuestras) resultado en (la posibilidad de) 
justificación (espiritual). 17 Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la 
muerte (física), mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que 
reciben (por su respuesta personal) la abundancia de la gracia y del don de la justicia.  
 18.   (Pero retomemos nuestra discusión del impacto del pecado de Adán y cómo la 
resurrección de Cristo compensó ese impacto). Así pues, tal como una transgresión 
resulto la condenación (física) de todos los hombres, así también por un acto de 
justicia (la resurrección de Jesús tras una vida sin pecado) resultó la justificación (de la 
pena de muerte) de vida (en el cuerpo el último día en la resurrección) para todos los 
hombres. 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos (todos) 
fueron hechos pecadores (en cuanto a las consecuencias se refiere) así también por la 
obediencia de uno los muchos (todos) serán hechos justos (de la pena de muerte, 
porque serán levantados de la muerte).  
 20. (Ahora terminemos esta comparación volviendo a la idea anterior de cómo el 
impacto de Cristo hizo muchísimo más que compensar el impacto del pecado de Adán – 
anuncio la oportunidad de la vida espiritual para todos los que la acepten). Y la ley (de 
Moisés) se introdujo para que aumentara la transgresión (los pecados personales de 
cada hombre), pero donde el pecado aumentó, sobreabundó la gracia,  21 para que 
así como el pecado reinó en la muerte (físicamente debido al pecado de Adán y 
espiritualmente debido a nuestros propios pecados) así también la gracia reine por 
medio de la justicia para vida eterna (para aquellos que la elijan) por medio de 
Jesucristo nuestro Señor.  
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Lección Cuatro  

 
Muerto al Pecado 

Romanos 6 y 7  
 
INTRODUCCIÓN: (Día 12) 
 

1. En la lección anterior, vimos la “posibilidad” de recibir la muy necesaria gracia de 
Dios.  

2. También vimos la sorprendente etiqueta con el precio colocada en esa gracia – la 
muerte de Jesús en la cruz.  

3. Obviamente, la cruz se encargó de nuestro problema con el pecado en un sentido, pero 
eso no quiere decir que el pecado deje de ser un problema para nosotros. En algunos 
aspectos, la batalla no ha hecho más que empezar cuando hacemos a Jesús Señor de 
nuestras vidas. 

4. No sólo necesitamos encontrar perdón por el pecado, necesitamos morir a él de forma 
permanente.  

5. Esta lección de hoy nos muestra lo que trae consigo la muerte al pecado. 
 

I. Muerte al Pecado: Su realidad (6: 1-7) (Día 12)   
 

A. Los antagonistas de Pablo creyeron que el hecho de que El pusiera tanto énfasis 
en la gracia y el perdón aligerarían la visión de la gente del pecado (6: 1; ver 
también 3: 8). 
1.  Hecho: mucho perdón produce mucho amor (Lucas 7: 36-50). 
2. Hecho: La gracia es diseñada para fortalecernos, para ayudarnos a                
crecer y superar el pecado (2 Timoteo 2: 1). 

 
Nadie puede tomar a la ligera el pecado si ama a Dios. Mi padre en la tierra fue un 

hombre fuerte que metió miedo dentro de mí. Cuando era niño hacía lo que me decía más 
por miedo que por amor. En mí vida de adulto, sin embargo, desarrollamos una relación 
muy cercana, como de buenos amigos. Antes de su muerte, era físicamente viejo y débil. 
Ciertamente no tenía miedo de él en ese momento. Pero había hecho prácticamente 
cualquier cosa que me pidiera y nunca habría querido decepcionarle en nada. ¿Por qué? 
¡Por amor!  
En nuestra relación con Dios, el miedo de Dios debería estar siempre ahí en cierto 

grado, pero la motivación principal debería ser el amor. ¡Nadie que verdaderamente ama 
a Dios con todo su corazón, alma,  mente y fuerzas desearía herirle o decepcionarle! 
 

B. La muerte al pecado se produce cuando somos bautizados en la muerte de Cristo 
(6: 2-7) 
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1. Aunque Cristo murió por todos (Hebreos 2: 9) nadie se beneficia de su 
muerte hasta que personalmente participa en ella. De ahí que el bautismo en 
la muerte de Cristo sea vista por Dios como nuestra aceptación personal de la 
cruz, como nuestra única esperanza de salvación.  

2. Estos versículos responden a tres preguntas importantes sobre el bautismo (y 
ten presente que sólo hay un bautismo aceptado por Dios: Efesios 4:5). 
a) ¿Qué es? 
(1). Un entierro en agua, sumergirse en el agua (Hechos 8: 34-39). 

        (2). La palabra traducida bautismo (baptizo en griego) significa 
“aplastado, hundido, sumergido”. Este vocablo griego nunca se 
tradujo realmente, sino que se tomó y se introdujo directamente en el 
idioma español. Esta aproximación evitó una traducción que sería 
contraria a la práctica de la mayoría de los grupos religiosos y 
también eludió una traducción directa inexacta al mismo tiempo. 
(Esta  fue una manera cobarde de tratar la traducción).  

        (3).  En la práctica, a los muertos no se les entierra derramando un poco 
tierra sobre ellos. ¡Ni tampoco a la gente se le entierra en el bautismo 
derramando un poco de agua!   

b) ¿Para quién es? 
(1) Para alguien suficientemente maduro como para poderse razonar con 

él (ejemplo: ¿no sabes…?) 
(2) En todos los pasajes sobre el bautismo, va siempre asociado con fe y 

arrepentimiento. Nunca encontramos el ejemplo del bautismo de un 
bebé en el Nuevo Testamento. 

(3) ¡Los bebés no necesitan ser bautizados para ser salvos, porque ya lo 
están! Fíjate que Pablo se describe a sí mismo como alguien que esta 
“vivo” espiritualmente como un niño y que posteriormente alcanza la 
edad de rendir cuentas, en cuyo momento sus pecados son contados 
contra él, trayendo consigo su muerte espiritual (Romanos 7: 9).  

c) ¿Por qué lo hacemos?   
(1). Porque aceptamos la muerte de Cristo personalmente como la única 

solución para nuestros pecados. Es una respuesta de fe a la cruz. 
(2). Visto de esta manera, nunca podría tacharse de “obras”. 

 

II. Muerte al Pecado: La Convicción que Está Detrás (6: 8-14)  (Día 
13) 

 

A. Nuestra muerte al pecado debe ser tan decisiva como la de Cristo por el pecado (6: 
8-10). 

B. Esta muerte “de una vez para siempre” exige una convicción profunda: 
consideremos muertos al pecado (6: 11) 

 1. Tal convicción exige la regla de “sin puerta trasera”. 
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 2. Nada más nos permitirá cambiar y permanecer cambiados para bien. Si no 
puedes verte a ti mismo de una determinada manera para el resto de tu vida, 
no podrás cambiar de forma permanente. 

C. Esta convicción se mantendrá en su lugar si “alimentan el perro adecuado” (6: 12-
13). 

 1. Todos nosotros tenemos dentro dos naturalezas: la naturaleza espiritual y la 
del mundo (ver Gálatas 5: 15-25). 

 2. Imagínate que cada una de esas naturalezas es un perro de igual tamaño. 
Pregunta: ¿cuál de ellos gana cuando luchan entre ellos? Respuesta: 
¡Aquél al que alimentas más! 

D. Nuestra muerte al pecado es posible porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia (6: 14).  

 1. No estamos bajo la ley como un medio de ganar justicia (la gracia es nuestra 
única solución). 

 2. Sin embargo, estamos bajo la ley, como guía para nuestra vida de fe en Dios. 
(1 Corintios 9: 20-21) 

 3. La convicción correcta (la orientación hacia la gracia) sobre nuestra 
salvación trae consigo la libertad del poder del pecado; la convicción 
incorrecta (la orientación hacia las obras) resulta en frustración y fracaso al 
ser dominados por el pecado.  

 

III. Muerte al Pecado: La Vida en Justicia que Le Sigue (6: 15-23)  
 
A. Sé consciente – es una cuestión de esclavitud. ¿De quién eres esclavo? (6:15-       
18) 

  1. No tenemos elección de “sí” seremos esclavos; la única opción es quién será 
nuestro dueño - ¡Dios o Satanás!- 

  2. Fíjate en la progresión en 6: 17: Perdidos (esclavos del pecado), 
obedecisteis (de corazón) aquella forma de doctrina y después salvos 
(libertados del pecado). En contexto, esta progresión describe el proceso en 
la primera parte del capítulo – tiene lugar en el momento del bautismo.  

B. ¡Ten cuidado - ¡nadie puede permanecer igual (6: 19-23)! 
  1. O la maldad aumenta o lo hacen la justicia y la santidad. De nuevo, ¿a qué 

perro estás alimentando? 
  2. ¿Cómo ves tu pasado pecador? (6: 21)           

a) Algunos consideran su pecado con demasiada ligereza – hacen bromas 
de sus pecados (quizás parezca que los echan de menos).  

b) Otros se toman su pasado demasiado en serio – continúan abordándolo 
con culpa y están cargados con el peso. pero no se sentía culpable.  

c) Pablo se sentía mal por su pasado, pero no se sentía culpable. Por 
tanto, podía hablar de ello para motivarse a sí mismo (1 Corintio 15: 
10) y a otros (1 Timoteo 1: 15-16). 
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IV. Muerte al Pecado: Libertad del Formalismo que Está Detrás (7: 
1-25) (Día 14) 

 

A. La muerte a la ley – Es oficial (7: 1-6) 
1. La ley general del matrimonio se usa como ejemplo. Este lazo se rompe por 
muerte (7: 1-3). 

2. En la práctica consiste en que el lazo del hombre con la ley se rompe por la 
muerte de Cristo, haciéndonos libres para casarnos con Cristo (7: 4). La ley 
aquí es principalmente la ley mosaica, aunque también somos librados de la 
horma legal de intentar ganar nuestra salvación por nuestra actuación o 
resultados.  

3. El resultado en nuestra vida es que, bajo la ley, nuestra naturaleza de 
pecado nos controlaba y concebimos fruto de muerte; ahora bajo Cristo, le 
servimos a El en el Espíritu porque tenemos una mente espiritual y no 
legalista (7: 6). Como estamos casados con Cristo. Producimos fruto para 
Dios (bebés espirituales) por esta unión (7: 4).  

B. Muerte a la ley – Es esencial (7: 7-13) 
  1. Su propósito es esencial. 
      a) Define el pecado (7: 7) 
      b) Aumenta el pecado, haciéndonos por tanto más conscientes de nuestra 

necesidad de perdón (7: 8) 
      c) Introduce el pecado en nuestras vidas (7: 9). Como citamos previamente, 

Pablo era inocente desde una edad temprana (vivo apartado de la ley), 
pero más tarde la ley se hizo vigente en su vida (brotó y Dios le pidió 
cuentas) y murió (estaba separado espiritualmente de Dios). 

   2. Es vital escapar de su condenación (7: 10-13) 
C. Muerte a la ley – Es paradójico (7: 14-25) 

1. Las paradojas son difíciles de tratar día a día, especialmente a un nivel 
emocional. 
a) No estamos bajo la ley (Romanos 6: 14) Sin embargo si estamos bajo 
ley (1 Corintios 9: 21) 

b) No somos salvos por obras (Efesios 2: 8-9), sin embargo no somos 
salvos sin obras (Santiago 2: 14-26) 

c) Debemos obedecer con todo nuestro corazón, pero nuestra obediencia 
no nos hace merecedores de justicia. 

d) No podemos trabajar para ganar nuestra salvación, pero debemos 
ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor (Filipenses 2: 12). 

2. Obviamente, la frontera entre la comprensión correcta y la incorrecta es en 
realidad una línea muy fina. Cuando vivimos con un entendimiento 
correcto, la vida es plenamente satisfactoria; cuando vivimos con el 
incorrecto, la vida es frustrante. Romanos 7: 14-25 describe muy 
gráficamente la situación anterior. 

3. ¿A quién se describe en este pasaje? 
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a) Algunos dicen que describe a Pablo como cristiano. 
b) Otros mantienen que describe a Pablo como judío. 
c) Una variante de la segunda opinión dice que Pablo usó la primera 
persona en el presente de indicativo para ser más gráfico al mostrar su 
frustración como fariseo o cualquiera que buscase justificación por ley.  

 (1) Este punto de vista encaja mejor con este y otros textos.  
      (2) A nivel superficial, Pablo probablemente no era conciente de la 

fuerza de su confusión interior hasta que la gracia marcó su corazón 
(Filipenses 3: 3-6). Pero este fenómeno es común, porque todos 
aprendemos a reprimir el dolor interior cuando no creemos que 
existan soluciones.   

4. En la práctica, todos experimentamos de vez en cuando los sentimientos 
expresados en este pasaje, ya que todos caemos en una mentalidad legalista 
algunas veces. (Por eso el pasaje se incluye en este momento de la 
explicación de Pablo). Vuelve al aspecto de cuán inútil es la motivación por 
los resultados.  

5. Pero el pasaje no debería ser una descripción de la vida cristiana y 
bíblicamente “no puede ser así”. Fíjate en los siguientes principios bíblicos 
que se refieren a:  
a) Somos esclavos de Cristo, no del pecado (Romanos 6: 16) 
b) Pecamos, pero no practicamos pecado (1 Juan 3: 7-9) 
c) Cristo mora en nosotros, no el pecado (Gálatas 2: 20) 
d) Con el poder de Dios podemos continuar en obediencia fiel (1 Corintios 
10: 13) Filipenses 2: 12-13 y 4: 13. 

e) Aunque hay una lucha entre la carne y el espíritu (Gálatas 5: 17) el 
Espíritu vence (1 Corintios 4: 16-17; 11: 1; Filipenses 3: 15-17; 4: 9; 1 
Tesalonicenses 2: 10-12). 

f) La ley del espíritu nos libera de la ley del pecado y la muerte (Romanos 
8:2) 

g) Estamos llenos de regocijo (Filipenses 4: 4; 1 Tesalonicenses 5: 16) ¡no 
con la clase de frustración y fracaso descrita en este capítulo! 

 
 

Aceptar la Gracia y el Perdón  
 

 Un niño pequeño olvidó una noche de alimentar a su perro. A la mañana siguiente, su 
padre preguntó si había dado de comer al perro la noche anterior y entonces la aplicó la 
corrección adecuado, diciéndole que no lo olvidara de nuevo. El chico pidió disculpas por 
su previó error cada noche, y su padre siguió asegurándole que estaba perdonado y que 
obviamente había aprendido la lección. Pero las disculpas continuaron y hubo un 
momento en que el padre que perdonó le dijo al final: ¿qué clase de padre crees que soy? 
 No aceptar el perdón revela falta de confianza en la naturaleza de Dios. ¿Qué clase de 
Padre crees que es El?  
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Lección Cinco 
 

No Hay Condenación en Cristo. 
Romanos 8 

 
INTRODUCCIÓN: (Día 15) 
 
1. Romanos 8 ofrece la completa liberación y el alivio de lo que apuntaban los siete 
capítulos anteriores. 

2. Simplemente, no hay condenación para aquellos con una relación con Cristo. 
3. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para entrar en esa relación de gracia y vivir 
en ella durante toda nuestra vida. 

4. Por tanto, siendo “posible” caer de la gracia, es totalmente innecesario. La gracia es lo 
suficientemente grande para darnos una “red de seguridad” que nos mantenga bien 
con Dios.  

5. En el fondo, el término “caerse de la fe” no es preciso en un sentido. Aquellos que 
abandonan a Dios son “personas que se alejan”, que deliberadamente se alejan de los 
brazos abiertos de Jesús y de la voz suplicante de Dios.  

6. ¡NO HAY CONDENACIÓN EN CRISTO!, entonces ¿cómo se demuestra este especto 
maravilloso en Romanos 8? 

 
I. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte (8: 1-8) 

(Día 15) 
 

 A. ¿Qué quiere decir estar “en Cristo”? 
        1. Significa que tenemos una relación con El. 
  2. Somos bautizados en esa relación (Romanos 6: 3-4; Gálatas 3: 26-27 y 1 

Corintios 12: 13) 
  3. Lo continuamos por nuestro caminar fiel a la luz de la palabra de Dios (1 

Juan 1: 5-10) 
  4. La perdemos sólo por no estar arrepentidos de nuestro pecado y así dejando 

que el pecado crezca en nuestras vidas y corazones. (Santiago 1: 13-15) 
 
B. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte? 

  1. Es la ley bajo la que estaban Adán y Eva al principio, en la que un pecado les 
alejó de la comunicación con Dios. (Por supuesto que más tarde les proveyó 
de gracia a ellos también). 

  2. Es el principio que actúa en la vida de cada persona fuera de Cristo, 
significando que cada pecado de cualquier clase se graba en su registro ante 
Dios. 
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  3. Es la ley sin la gracia, exigencia sin liberación, obligación sin el poder de 
actuar. Es el lugar donde estamos perdidos, del cual Dios desea 
desesperadamente sacarnos. 

 
D. ¿Qué puede liberarnos de la ley del pecado y la muerte? 

1. No la ley de Moisés (8: 3). La ley de Moisés era impotente para liberar al 
hombre de su problema del pecado. Una vez que se viola la ley, esa ley ya 
no tiene poder para perdonar esa violación, simplemente identifica la 
violación.  

2. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida (8: 2) que es el evangelio de Cristo 
puede ponernos en libertad.  

3. Además, por el poder del Espíritu, ahora somos capaces de vivir la vida en 
justicia a la que Dios nos llama (8: 4). 

a) Habiendo sido liberados de la ley (principio) de los resultados, 
ahora estamos bajo la ley (principio) de la gracia. 

b) Esta nueva libertad nos capacita para actuar mucho mejor ahora 
que no sentimos la guillotina colgando sobre nuestro cuello. 

c) Como dice 1 Corintios 15: 56-57 “El agujón de la muerte es el 
pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que 
nos da la victoria por medio de nuestro señor Jesucristo”.  

 
E. ¿Qué puede mantenernos viviendo en el espíritu?   

1. Una mente espiritual es la respuesta: Aquello que pongamos en nuestra 
mente abrirá camino hasta nuestro corazón (8: 5-8). 

2. Colosenses 3: 1-12 nos dice qué pongamos nuestros corazones 
(emocionales) y pensamientos en las cosas de arriba. 

3. Aquello que este en nuestro corazón ocupara nuestra mente pero aquello 
que coloquemos deliberadamente en nuestro pensamiento trabaja en el 
corazón. Desarrollar un carácter espiritual es una lección y una decisión. 
¡hagámoslo! 

 

II. Tenemos el Espíritu Santo (8: 9-17) (Día 16) 
 

Nota: Es muy importante que los discípulos tengan un completo entendimiento del 
trabajo del espíritu por nosotros. Para ayudarnos a comprenderlo, se incluye una sección 
de mi folleto: “¿Qué hay del espíritu Santo?  
 

A. Mora dentro de nosotros.  
1. Su habita en nosotros llegan en el momento de la salvación. Hechos 2: 38 
(ver también hechos 5: 32) 

2. Por convertirnos en hijos de Dios, nos envía el espíritu a nuestro corazón 
para declarar esta nueva relación: Gálatas 4: 6 (une este con Gálatas 3: 26-
27). 

3. Jesús prometió esto en Juan 7: 37-39 
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B. El es nuestro sello. 
1. 2 Corintios 1: 21-22 y Efesios 1: 13  
2. Un sello era un signo oficial de propiedad. Cuando nos hacemos cristianos, 
Dios nos sella como su propiedad. El mundo quizás no sea capaz de decir 
quién es hijo de Dios, por la simple mirada, pero el mundo espiritual si 
puede.  

  
C. El es el depósito de nuestra herencia. 

1. 2 Corintios 5: 5 y Efesios 1: 14  
2. El depósito aquí trae consigo la idea de un dinero formal puesto por una 
compra como promesa o prenda de que la cantidad total se pagara en el 
tiempo acordado.  

3. De esta forma, el espíritu es el depósito de Dios en nosotros. Garantizando 
nuestras futuras bendiciones en El (Filipenses 3: 20-21). 

 
D. El nos fortalece. 

1. Efesios 3: 14-21  
2. Obviamente, utiliza la palabra para fortificarnos y ayudarnos a llevar a cabo 
con nuestras concisiones. 

 
Nota: No nos forzara a hacer el bien contra nuestra voluntad en ningún caso, pero nos 
fortalecerá para hacer lo que realmente queremos hacer por Dios. Una vez que estaba 
haciendo jogging una distancia mucho mayor de la que había hecho jamás, cerca del final 
de la carrera, llegue a una colina formidable.  
Cuando ya estaba tentado a rendirme, un amigo corrió detrás de mí puso su mano en mi 
espalda para empujarme. Si hubiera dejado de correr, no me podría haber ayudado, pero 
debido a que yo lo estaba intentando, pudo ayudarme a finalizar la carrera. De la misma 
manera, el espíritu nos ayuda a terminar lo que no podríamos sin su “empujón”.    
  
E. Nos ayuda en la vida piadosa. 

1. El saber que mora en mi me impide desear pecar 1 corintios 6:19-20 
(¡Donde yo voy, El también!) 

 
2. Vivimos por el espíritu(Galatas5:16-26) 
a) Al rehusar satisfacer los deseos de la naturaleza de la carne (v.16-17) 
b) Al ser liberados de la motivación de las obras de acuerdo a la ley. 
c) Al evitar una vida dirigida por la naturaleza del pecado (v. 19-21) 
d) Al desarrollar los frutos del espíritu (v. 22-23) 
e) Al crucificar la carne (v. 24)  
f) Al mantener el peso con el espíritu (v. 25) 
g) Al guardar relaciones de amor con nuestros hermanos (v. 26) 
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3. Al poner nuestra mente en una vida espiritual, el espíritu nos ayuda a 
controlar nuestro pensamiento y vida para Dios (8:5-17) 
a) Tenemos vida y paz (8:6)  
b) Nuestro espíritu esta vivo (8:10) 
c) Se nos dá la vida a nuestro cuerpo mortal ¡En esta vida! (8:11) 
d) Hacemos morir las transgresiones del cuerpo (8: 13) 
e) Somos dirigidos por el Espíritu (8: 14) 
f) Tenemos un Espíritu de adopción como hijo, no de miedo (8: 15) 
g) Tenemos la seguridad de la salvación (8: 16-17) 

 
F. El intercede por nosotros.  

1. Romanos 8: 26-27  
2. El Espíritu Santo esta preocupado vitalmente por cada faceta de nuestras 
vidas y necesidades. Nos ama, se preocupa de cómo nos sentimos. 

3. Intercede por que es un consolador (Hechos 9: 31) y un consejero para 
nosotros (Juan 14: 16-18)  
a) Ver 1 Juan 2: 1 donde Jesús habla en nuestra defensa. 
b) Las palabras para “defensa” y “consejero”. Tienen las mismas raíces. 

 
G. Actúa Providencialmente para nosotros.  

1. A menudo actúa de formas que son una delicia para nosotros, dirigiéndonos 
hacía las bendiciones de Dios.  

2. Pero también nos lleva al desierto de las pruebas (Mateo 4: 1) como paso 
con Jesús, puede venir después de haberse comprometido hacer la voluntad 
de Dios.  

3. Ver Lamentaciones 3: 38. En el fondo, todo lo que nos ocurre esta 
directamente provocado por Dios o permitido por El. 

 
III. Tenemos la Esperanza de la Resurrección (8: 18-25) (Día   17) 
 

A. Esta esperanza cambia nuestra perspectiva del sufrimiento. 
 
1. La creación aquí ha sido observado de diferentes formas por distintos 
estudiosos de la Biblia. 
a) Unos la toman como “humanidad” en general, pero el mundo no – 
cristiano raramente esperaría ansiosamente la revelación de los hijos de 
Dios (8:19). 

b) Otros lo toman “la nueva creación”, la iglesia, pero entonces ¿Cuál sería 
la diferencia entre “la creación” y los “hijos de Dios” (8: 19) y “nosotros 
mismos” (8: 22-23)? 

c) Algunos la refieren a la creación física, que quería decir que los atributos 
personales aplicarían en la creación de la misma manera que en el 
lenguaje pintoresco del Antiguo Testamento (Ver Salmos 96: 11-13 y 98: 
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7-9 como ejemplos). Considerándolos todos, este punto de vista es el más 
recomendable porque incluso la creación física fue diseñada por Dios 
para servir en el aprendizaje y preparación espiritual para toda la 
eternidad con Dios. 

 
2. Sin tener en cuenta la interpretación de “creación” aquí el mensaje práctico 
es que la esperanza nos hace perseverar con paciencia en el sufrimiento.  

 
B. Sin embargo esta esperanza nos provoca una insatisfacción interior con el 
mundo presente (23). 

 
1. El nivel de insatisfacción se indica con la expresión “gemimos dentro de 
nosotros mismos” 

2. Aunque deberíamos seguir cristianos llenos de fuegos y gozosos, somos 
todavía simples peregrinos, yendo por este mundo de camino al verdadero 
mundo de la eternidad. Esperar que esta vida sea totalmente satisfactoria 
seria esperar lo imposible y no sería bíblico.  

3. Por otro lado, nuestro descontento debería radicar en nuestro anhelo de estar 
con Dios más que en las frustraciones provocadas por un punto de mira 
materialista o mundana. 

 

IV. Tenemos la Providencia Perfecta de Dios (8: 26-30) (Día 17)  
 

A. El Espíritu Santo intercede por nosotros (8: 26-27). 
B. Dios trabaja por nuestro bien en todas las situaciones (8: 28-30) 

1. Todas las cosas no son buenas, pero a pesar de ello Dios las Utiliza en 
nuestro provecho (si respondemos a las pruebas con fe). 

2. La meta de todo lo que Dios hace en nuestra vida no es hacernos felices en 
el momento sino hacernos como su hijo. 

3. Hemos sido predestinados, llamados, justificados y glorificados.  
a) “predestinados” significa que Dios diseño un plan para ofrecer a cristo y 
después bendecir a todo aquél que respondiera a este plan con fe. 

b) Quiere decir que es Dios el que determina el plan, no el hombre (como 
individuo). En otras palabras, Dios no escogió de forma arbitraría a 
ciertos individuos para ser salvos y a otros para estar perdidos. El ama a 
cada uno desesperadamente y anhela profundamente su arrepentimiento 
(2 Pedro 3: 9) y su salvación.  
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Predestinación ¿Qué es eso? 
 

 Un profesor en el colegio prepara un programa de estudio o un plan que determina que 
algunos estudiantes logren sobresalientes, otros notables y así sucesivamente, mucho 
antes incluso de conocer a sus estudiantes o pupilos. Dependiendo de cómo respondan 
estos estudiantes a estos planes, están “predestinados” a obtener notas concretas en ese 
sentido.  

 
(2) Dios conoce como responderá una persona con talentos por 
adelantados, pero esa persona es libre a pesar de ello a escoger, porque 
Dios trata a todos de forma imparcial. 

(3) Aunque parezca difícil para los hombres la comprensión de cómo se 
relaciona el conocimiento previo de Dios y la voluntad libre humana, 
la Biblia coloca los dos principios uno junto al otro (ver Hechos 2: 23 
como el ejemplo típico).  

 
¿Es el conocimiento previo la causa de que ocurra? 

 
Una persona en lo alto de un edificio puede ver dos coches yendo a alta velocidad uno 
contra otro en la misma esquina y saber que por su velocidad y dirección hacen seguro su 
choque pero este conocimiento “de arriba” de ninguna manera provoca el choque.  

  
c) Nos llama con el evangelio (2 Tesalonicenses 2: 13-14) al cual 
meramente respondemos para ser escogidos (Mateo 22: 1-14). 

 
(1) El trasfondo de la parábola en Mateo 22 es que a todos los 
invitados se les dio un vestido para ponerse cuando llegaron al 
banquete de bodas.  

(2) Por lo tanto, la persona sin vestido no podría culpar a nadie más 
que así misma por no aceptarlo. 

(3) De forma parecida, Dios nos da la oportunidad de ser revestidos de 
Cristo (Gálatas 3: 27; Romanos 13: 14) y sino aceptamos su 
dadiva, ¡no podemos echar la culpa a nadie mas que a nosotros 
mismos! 

(4) Dios vota por nosotros, Satanás contra nosotros, pero nosotros 
tenemos el votó decisivo -¡la opción de ser escogidos es nuestra!  

  
d) Justifica a aquellos que aceptan su oferta de salvación de Cristo con la 
bendición de “como si nunca hubiera” 

e) También nos glorifica en él “presente”, no solo en el cielo (Efesios 2: 6-
7). 
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V. Tenemos la Seguridad Absoluta del Amor de Dios (8:31-39) (Día 
17) 

 
A. Con Dios de nuestro lado, nada mas importa (8:31-34). 
 

1. Satanás nos acusará y en verdad esta contra nosotros, pero la idea es que 
su oposición no tendrá éxito 

2. Si Dios  dio a Jesús por nosotros, ciertamente no retendrá cualquier otra 
bendición que necesitemos. 

3. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se une al espíritu santo para 
interceder por nosotros (Hebreos 2:14-18; 4:14-16; 7:23-25). 

 
B. Para el discípulo que se aferra a Dios, nada en esta vida, por malo que sea le 
separara del amor de Cristo (8:35-39).  

  
La siguiente historia nos ayudara a ver el poder de todo esto: 

 
EL ABOGADO 

(Una parábola de nuestros días) 
 
Cuando era un niño de dos años, mi madre murió. A los cuatro, mi padre. Viví de un lugar 
para otro siendo un pecador. Iba a cumplir catorce años el 1 de marzo. Ahora estábamos en 
navidad y fui cogido en pecado, arrebatado y arrojado al tribunal.  
 
 No llore esta vez, ya había derramado todas las lagrimas que tenía. Intente mirar al juez. 
Me sentía muy culpable. No tenía ningún amigo y me sentía muy desgraciado. La sala estaba 
llena de gente que me miraba a mí y luego al juez – sus caras parecían decir: “sr. Juez, 
castíguele con todo el peso de la ley y líbrenos del problema”, sentí como si todo el mundo 
estuviera contra mí. 
 
 Al momento, un oficial se levanto y dijo: “se abre la cesión”. El juez dijo al abogado: 
“te nombro para que lleves el caso de este chico”. Anduvo entre la multitud, aportó al policía 
y me llevo a una habitación me hundí en un rincón, creía que me iba a arrojar a la ejecución, 
entonces fue cuando ví las lágrimas en sus ojos. Se sentó y me paso el brazo por los hombros.  
 
Fue el contacto más tierno que nunca he sentido y esto me atrajo a él. 
 “Amiguito, ¿eres culpable?” me preguntó. No podría haberle mentido por nada del 
mundo. Me dio un apretón. Yo dije: “si, señor, soy culpable de esto y de muchos otros de los 
que ellos no saben nada”.  
 
 Cuando le miraba no podía mentir, había encontrado un amigo, todavía siento su mano. 
¡OH!, fue un contacto maravilloso para un chico huérfano. Dijo: “¿Crees que serias mejor 
declararte culpable y arrojarte a la misericordia del tribunal?”. No sabía lo que aquello 
significaba pero pensé que si él me “arrojaba”, era bueno. Dije: “por favor, señor, arrójeme a 
la misericordia del tribunal...” Él puso su mano en mi cabeza y yo saque mis sucios dedos y 
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me agarre a su chaqueta. Me vino la sensación de que si podía agarrarme a su chaqueta el me 
sacaría de aquello. 
 
 
 Fue al juez y dijo: “si le complace a su señoría, ha sido mi privilegio trabajar ante este 
estrado durante años, he advertido que cuando los límites de la justicia pueden asegurarse, la 
sociedad esta protegida; ha sido la costumbre de su señoría mostrar misericordia. Me presento 
aquí hoy con este niño huérfano, tembloroso, sin padre ni madre, casa, ni amigos, a 
implorarle la misericordia de su señoría. Su corazón está roto.  
 
 Confesó su pecado con prontitud y su suplica perdón”. Me agarre más a su chaqueta. 
Pensé que era un gran discurso pero solo era la introducción. Hablo hasta que el silencio lleno 
cada una de las bocas presentes, hasta que las mas bellas palabras llenaron cada rincón de la 
sala, habló hasta que los hombres mayores lloraron, hasta que mi policía se restregaba las 
lagrimas de las mejillas. Dijo: “si muestra compasión por este niño huérfano, me comprometo 
delante de su señoría a cuidar de su educación y crecimiento y darle a la sociedad un 
ciudadano útil y productivo. Quiero adoptarlo apara mí mismo”. Habló hasta que mi corazón 
casi reventó dentro de mí de amor y admiración por mi amigo. Si solo pudiera poder mis 
mangas andrajosas  alrededor de su cuello y besarlo justo a tiempo, ellos podían sacarme y 
colgarme y yo hubiera muerto feliz. 
  
 Entonces es cuando vino la mayor de las sorpresas, volvió ha hablarle al juez y dijo: 
“padre”. (Aquello me atravesó como una puñalada, el juez había nombrado a su propio hijo 
para que me defendiera, sin duda tendría misericordia de mí). “padre”, continuo, “la 
intensidad de mi amor por mi pequeño cliente proviene del hecho de que él es mi hermano. 
“(Yo no era bueno en la escuela pero pude ver el momento que si el abogado era mi hermano 
y si el juez del estrado era el padre de mi abogado entonces el juez era también mi padre. 
Pegue un brinco y dí un grito). Entonces el juez se levanto y dijo: “¡regocijémonos pues el 
perdido ha sido encontrado, y el muerto vivo!”. 
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Lección Seis  
 

La Mayoría de los Judíos Eligieron Rechazar  
Romanos 9 - 11 

 
INTRODUCCIÓN: (Día 18)  
 
1. Después de desarrollar cuidadosamente la doctrina de justificación por la gracia a 
través de la fe en los capítulos 1 – 8, Pablo pasa ha abordar ahora el asunto del  Israel 
físico. 

2. La pregunta surge con naturalidad: “si los judíos fueron utilizados por Dios como la 
nación para traer la salvación al mundo. (al producir al Mesías) ¿Por qué la gran 
mayoría de ellos no estaban en el reino? 

3. Pablo explica que el impedimento no es Dios, ni incluso su amor como israelita, sino la 
reacción de los judíos a un Mesías crucificado. 

4. Como siempre cuando se trata de la actuación de Dios con el hombre, volvemos al 
punto de la elección. 

 

I. Dios Tiene el Derecho de Elegir (9: 1-29) (Día 18) 
 
 A. Pablo expresó su propia intensidad de de amor por sus compatriotas (9: 1-3).  
            1.  Aunque Pablo fue el que nos enseño a regocijarnos siempre (Filipenses 4: 4) 

todavía tenía una “gran tristeza y continuo dolor” en su corazón por sus 
hermanos perdidos (9: 2). 

 a) Este pasaje nos muestra algo de lo que era el gemido en Romanos 8: 23. 
 b) Obviamente, la angustia y el regocijo coexisten. Nuestro dolor se produce 

porque el otro no tiene una relación con Dios y nuestro gozo con nuestra 
propia relación con El. 

 c) Nuestra tendencia natural es permitir que los retos relacionados con lo físico 
nos roben el gozo personal y debiliten nuestra convicción sobre la situación 
apremiante de los no cristianos. ¡Dios nos ayuda a arrepentirnos y ser como 
Pablo!  

2. La extensión del amor de Pablo se muestra en su sorprendente afirmación del 9: 
3, su disposición a perderse si ello salvara a sus hermanos. Siéntate 
calladamente y contempla la posibilidad, en tu propia vida: piensa en estar 
perdido para siempre ¡y piensa en a quién quieres tanto como para ir al 
infierno! 

B. Dios ha amado y bendecido claramente a la nación judía a través de la historia (9: 
4-5). 

 C. Siempre había tomado elecciones en su proceder con ellos (9: 6-18).    
             1. Su linaje mostró la elección de Dios, y ninguno de ellos podría argüir que   

estas eran pobres. Nunca había sido una cuestión de simple descendencia física. 
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  a) Abraham tenía dos hijos, pero solo uno fue escogido. 
  b) Isaac también tuvo dos hijos y solo uno fue escogido.        

    (1) Jacob era “amado” y Esaú “odiado” en Malaquias 1 2:2-3 al referirse a 
las naciones de Israel y Edom respectivamente. El termino “odiar” se 
aplica en primer lugar a la nación. 

   (2) Dios escogió a Jacob que tenía sus propios defectos de carácter pero que 
acabo por ser un hombre de fe después de haber respondido a la 
disciplina del Señor. 

   (3) A veces, los escritos describen a Jacob tan negativamente como a su 
hermano, lo que siguiere que la elección de Dios no tenía ninguna base 
moral. Sin embargo, el paso del tiempo muestra que Jacob era el de 
corazón más recto. 

   (4) Pero, el argumento de Pablo es que Dios tenía derecho a tomar sus 
decisiones. 

2. La liberación de Egipto por parte de Dios muestra otras elecciones y eran de 
las que el pueblo había aceptado rápidamente. 

 a) Moisés fue especialmente bendecido por Dios para fugazmente 
vislumbrarle, cosa que nadie mas tuvo por privilegio (Éxodo 33: 18-23). 

 b) El Faraón fue endurecido por Dios. ¿Qué significa eso?  
 
Dios “endureció” al faraón por sus mandatos y la voluntad de elección de este. En Éxodo, 
el texto dice unas veces que Dios endureció el corazón de Faraón y otras que el Faraón 
endureció así mismo. La palabra de Dios endurece ciertos corazones y ablanda otros 
dependiendo del tipo de corazón que responde a ello. El mismo sol que endurece la 
arcilla, funde la mantequilla. La pulla en el pasaje de Romanos es que Dios tiene el 
derecho de hacer lo que le parezca (afortunadamente, lo que le complace es hacer lo justo 
y lo que nos permite a los hombres tomar nuestras propias decisiones morales). 

 
D. Dios es siempre Dios, y nunca se equivoca (9:19_29). 
       1. Es el alfarero y el hombre solo la arcilla. 
           a) ¡obviamente, el alfarero puede hacer lo que quiera con su propia arcilla! 
           b) sin embargo, la arcilla actuando con rectitud, puede asegurarse de que sea usada 

para propósitos nobles en vez de innobles (2 Timoteo 2:20-21).  
      2. En 9:20-21, vemos que enfadarse y acusar a Dios esta del todo fuera de lugar,  
           a) sin embargo, el salmista a menudo le cuestiona como reacción emocional al 

dolor pero lo hace como parte del proceso del sometimiento a Dios. 
           b) por otra parte, Job fue mucho mas allá de su inicial reacción emocional: 

intelectualmente construyó una causa contra Dios a través de cierto periodo de 
tiempo ¡y tuvo que aprender la lección mencionada en Romanos 9 por las 
malas! 

          c) por lo tanto, confiemos y sometámonos con rapidez a Dios que lo sabe todo y 
nos ama incondicionalmente. 
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     3. En 9:22-29, pablo argumenta que desde el Antiguo Testamento solo un remanente 
de la nación judía había seguido a Dios con todo su corazón y alma. ¿Cómo 
podían discutir con su propia historia? 

 

II. Israel Escogió Mal (9:30-10:21) (Día 19) 
 
A. su respuesta a Cristo y la cruz revelo la naturaleza de sus corazones (9:30-33)  
     1. Ellos ejercieron la ley que estaba designada para llevarlos a la justicia en Cristo, 

pero la buscaron en la realización de obras, no por fe. 
     2. Cayeron ante la idea de que eran tan pecadores que Dios tuvo que hacerse hombre 

para morir por ellos. La cruz era pura necedad para ellos (1 Corintios 1:18-25) 
B. Su celo por Dios estaba mal dirigido (10:1-4) 
     1. No entendieron la forma en que Dios iba a reconciliarse con los hombres (gracia por 

fe), Sino que buscaron establecer su propio camino (formalismo). 
     2. Cristo era el fin (meta, cumplimiento) de la ley de moisés: todo apuntaba a la 

salvación por El. 
     3. De este pasaje, se desprende claramente que no podemos salvarnos con 

independencia de una relación con Dios verdadera a través de Jesucristo. 
        a) La creencia en Jehová no salvo a aquellos que no aceptaron a Cristo. 
        b) El celo espiritual tampoco les salvo. 
        c) La Biblia es muy clara en cuanto a la salvación: nadie pude venir al padre mas que 

por Jesús (Juan 14:6) y que no se encuentra salvación en ningún otro (Hechos 
4:12) 

        d) Si estas afirmaciones se perciben como de mentes estrechas, ¡Así sea, pues Jesús 
mismo dijo que el camino a la salvación es angosto (Mateo 7:13-14,21)! 

 
¿Es el cristianismo una religión más? 

 
 Mucha gente razona, bajo la premisa de que la meta de las religiones persuadir a la 
gente a ser buena, que una religión es tan válida como otra. Por supuesto, hay parte de 
verdad en esta observación. Dios quiere que seamos buenos y actuemos con bondad.  
Sin embargo, la clave diferenciadora del cristianismo es que Jesús dice que nosotros no 
somos buenos ni podemos hacer el bien constantemente. En nuestra carne no habita nada 
bueno (Romanos 7: 18). Alejados de Cristo no podemos hacer nada (Juan 15: 5). Nadie 
hace el bien, ni uno (Romanos 3: 12).  
 Dios enfoca la situación mostrándonos nuestra naturaleza de pecado y probando 
nuestra culpabilidad por nuestro pecado. Una vez que vemos que en nosotros no hay 
bondad, podemos arrepentirnos y hacernos cristianos. Recibimos el Espíritu santo que nos 
permite ser buenos y hacer el bien. Como dice Romanos 8: 4 “para que el requisito de la 
ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu”. 
 El humanismo (se llame como se llame) ha fracasado durante siglos en cuanto a 
cambiar la vida de la gente y hoy es igual. Sencillamente, el hombre es incapaz de dirigir 
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su propia vida (Jeremías 10: 23), pero ninguna religión acepto la que es descrita en la 
Biblia lo enfoca en la manera en que Dios lo hace. Por tanto, ¡ninguna otra religión va a 
los corazones de los hombres y los cambia de la manera en que lo hace Dios en su 
palabra! ¡El cristianismo no es decididamente, solo otra religión! 
 
C. Las necesidades Espirituales de Israel podían haber sido satisfechas pues la justicia 
estaba disponible (10: 5-15) 

     1. La peor parte ya estaba hecha: Cristo murió y resucito. 
     2. La palabra de fe es simple de obedecer: solo cree, confiesa invoca su nombre.  
         a) Los versículos 9 -10 no se pueden usar para excluir el bautismo (como hacen 

algunos) del proceso de salvación por dos razones:   
(1) El capitulo 10 sigue al 6, y en este el bautismo se enseña con claridad    
como parte de la muerte del pecado y la resurrección a una nueva vida. 

(2) “Confía” en 10: 11 e “Invoca” en 10: 12 van mas allá de sencillamente 
creer y confesar. 

 b) Invocar el nombre del Señor incluye el bautismo.            
                    (1) Compara Hechos 2: 21,38 también Hechos 22: 16. 
             (2) La progresión en el 10: 14-15 es: predicación, audición, creencia e 

invocación. 
C. El rechazo de Israel y la aceptación gentil fue materia de profecía en el Antiguo 
Testamento (10:16-21) 

 
¿Cuando la fe no es realmente fe? 

 
 Mucha gente religiosa tiene dificultades para permitir que haya “condiciones” que 
acompañen a la gracia que Dios ofrece al hombre, pero las condiciones no violan la 
gracia a no ser que empecemos a confiar en ellas más que en la gracia misma. Por 
ejemplo, en Josué 6: 2, Dios dió a los Israelitas la ciudad de Jericó (¡regalo de gracia, 
claramente!). En los siguientes versículos Dios adjunta a su promesa de gracia algunas 
condiciones específicas que deben obedecer. Después que el pueblo ha cumplido con las 
condiciones es cuando reciben la promesa de gracia. Con todo, la victoria fue claramente 
por “fe” y no por obras pues Hebreos 11: 30 dice: “por la fe cayeron los muros de Jericó, 
después de ser rodeados por 7 días. 
 Nunca la cuestión es:  ¿nos salva la fe?  sino ¿cuando nos salva la fe?. Nos salva 
cuando respondemos (con una actitud de confianza) a las condiciones que Dios a puesto a 
sus ofertas de gracia. ¡Claramente este es el caso con el bautismo! 
 
 

III. La elección de Israel no es irreversible (11: 1-36) (Día 20) 
 
A. Solo un remanente de Israel hizo las elecciones adecuadas (11: 1-10)   
     1. Pablo es un ejemplo de los del remanente. 
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     2. En los días de Elías el remanente era de 7000. 
     3. Los que no respondieron a la gracia se endurecieron por su propio rechazo.         
          a) Como en el caso del corazón del Faraón 11: 8 nos muestra que Dios dio a la 

gente un Espíritu de estupor. Lo hizo dando mandamientos de justicia y a la vez 
la libertad de elección para responder a ellos, con lo que se revelaba la naturaleza 
de sus corazones. 

  b) El mismo principio se aplica a Jesús al usar las parábolas (Mateo 13: 13-16). 
  c) La lección  que nos da el pasaje es comprender y apreciar de que manera Dios lo 

escribió para que revelara corazones. La palabra se puede entender por una 
persona con un corazón de fe pero otra sin esa fe humilde la puede retorcer sin 
darse cuenta. 

B. La intención de Dios fue usar incluso sus elecciones erróneas (11: 11-24). 
     1. Las elecciones erróneas de Israel y su posterior rechazo acabo siendo una bendición 

para los gentiles.  
           a) Tuvieron a Jesús crucificado que permitía la salvación.  
    b) echaron a los cristianos de Jerusalén, y como resultado de ello, los gentiles 

pudieron oír el evangelio. 
    c) Rechazaron el mensaje en todas las ciudades donde los primeros misioneros 

predicaban, después de lo cual se fueron a predicarle a los gentiles  (Hechos 13: 
46). 

2. Si el rechazo de los judíos supuso bendición para el mundo, ¡cuando más lo seria su 
aceptación! 

3. Ahora Pablo espera que la inclusión de los gentiles en el reino de Dios provoque 
envidia en los judíos y así considerar el mensaje de Cristo. (11: 13-14). 

4. Esta sección concluye con una advertencia a los gentiles a no ser orgullosos ni 
justos a sus propios ojos. 

    a) Primeramente, ellos no fueron parte de la raíz del Judaísmo; habían sido 
simplemente injertados por la gracia de Dios. 

     b) Los judíos fueron cortados por su rechazo falto de fe pero podían ser 
reinjertados a Cristo si se volvía a Jesús por fe.  

C. La motivación y oportunidades para elecciones futuras (11: 25-36)      
     1. El endurecimiento de Israel es solo parcial, hasta que el número completo de los 

gentiles hayan entrado.       
         a) Si es parcial, cabe la posibilidad de ser invertido.  
  b) La clave de la inversión es la entrada del número completo de gentiles.      

     (1) Probablemente, Pablo se refería al cumplimiento de su ministerio como 
apóstol de los gentiles (Gálatas 2: 7), lo que suponía mas y mas gentiles en la 
iglesia por todo el mundo.  

     (2) En Romanos 15: 24, vemos que sus planes misioneros estaban lejos de estar 
terminados pues planeaba irse hasta España.  

2. Una vez se hubiera incluido a todos los gentiles toda Israel podía ser salva.           
       a) La palabra “y así”  en 11: 26 viene el griego Houtos, adverbio de modo que 

significa “en esta forma” 
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       b) “En esta forma” se refiere al proceso provocador de envidia mencionado en 11: 
13-14 (Pablo retoma la idea en 11: 31).  

   c) Por tanto, cuando los judíos vieron como crecía el número de gentiles en la 
iglesia, y las bendiciones de Dios que estos estaban disfrutando, aquellos de buen 
corazón se sintieron tan envidiados como para humillarse y pararse a considerar. 
De esta forma se salvaron.  

3. El “todo Israel” se refiere a aquellos cuyo corazón les permitió humillarse y 
considerarlo. No se podía referir a cada israelita que en el futuro se allegara a 
Cristo, por las siguientes razones:  

 
    a) La senda estrecha nunca sería escogida por la mayoría de una nación, raza o 

grupo de población (Mateo 7: 13-14). 
    b) En este capitulo ya Pablo había expresado su esperanza de que “algunos” se 

volvieran a Cristo al ser provocados por la evidencia (11: 14) 
      c) Incluso si alguna generación de judíos en su mayoría aceptara a Cristo, ¿Qué 

consuelo sería eso frente al hecho de generaciones ya perdidas en el pasado? 
4. La idea clave para que “todo Israel” se salve proviene de un potencial 
esperanzador, como Jesús expreso en Juan 12: 32 (“atraeré a todos a mi mismo”) y 
en Juan 13: 35 (“en esto conocerán todos que sois mis discípulos”). 

   a)  Nota como la cita 11: 26-27 se refiere a la salvación en Cristo que se hace 
accesible en la cruz y seguirán siéndole para cualquiera que acepte el evangelio 
por fe.  

     b)  El único plan de salvación que Dios tiene y tendrá hasta el fin de los tiempos en 
este ¡que debe ser aceptado individualmente! 

5. Dios sigue amando a los judíos que rechazaron a Jesús y quiere salvarlos pues las 
promesas echas a los patriarcas siguen en pie.   

 6. La sección concluye con una hermosa doxología que muestra que los caminos de 
Dios están por encima de los humanos, y más allá de nuestra comprensión. Pero 
nosotros sabemos que incluso lo malo (el rechazo de Israel) puede ser usado para 
fines buenos como promete Romanos 8: 28. ¡Alabado sea Dios por ser El quien 
controla el mundo y no nosotros! 
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Lección Siete  
 

Relaciones y Sumisión  
Romanos 12 y 13 

 
INTRODUCCIÓN: (Día 21)  
 
1. Pablo ha desarrollado la doctrina de la justificación por la gracia a través de la fe de 
manera sistemática en los capítulos 1-8. En 9-11 aplican esta doctrina a la situación 
del judaísmos en el presente y la manera en que Dios ve a los judíos y como los a 
usado. 

2. Ahora, en los capítulos 12 – 16, Pablo aplica la doctrina a la vida cotidiana de los 
discípulos: ¿como debemos vivir?  

3. Partiendo de la manera tan cuidadosa en que ha desarrollado la doctrina de salvación, 
el como debemos vivir, esperaríamos que Pablo acabase elaborando lo que Jesús 
declaro como el elemento básico de todo y el mayor de los mandamientos: amar a 
Dios y a tú prójimo como a ti mismo (Mateo 22: 36-40) ¡y eso es lo que hace! 

4. Romanos 12 nos da la esencia de la religión de Dios: una religión de relaciones. 
5. Romanos 13 nos dice que una religión de relaciones se debe construir sobre el 
concepto de la sumisión.  

 
I. Una Religión de Relaciones (Capitulo 12) (Día 21) 
 
A. Introducción a Romanos 12.     
1. En 12: 1-2 describe lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón, Alma,    
mente y fuerza. 

2. El 12: 9-21, describe lo que significa amar a nuestro prójimo (dentro y fuera de la 
iglesia). 

3. En 12: 3-8, describe como debemos amarnos (y vernos) a nosotros mismos. 
4. Solo cuando nos vemos a nosotros mismos de la forma adecuada podemos ver a 
otros correctamente. De aquí,  Pablo trata los mayores mandamientos en el orden 
más lógico: Dios, nosotros y otros. 

5. Nuestra mirada debe estar puesta en estos fundamentos, lo que tiene que ver con 
como vemos nuestras propias vidas y como las usamos para amar a Dios y a otros. 

B. Nuestra relación con Dios (12: 1-2)     
     1. La motivación para desarrollar esta relación: la misericordia de Dios. 
     2. La alabanza en esta relación.         
         a) Se muestra ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos: así como en los 

sacrificios de animales estos debían morir, también nosotros hemos sido 
crucificados con Cristo y El ahora vive a través nuestro (Gálatas 2: 20; 2 
Corintios 5:15). La alabanza no esta dividida en categorías, ¡es una respuesta a la 
misericordia de Dios 7 días a la semana, 24 horas al día! 
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  b) Mostrado en la adoración por medio de la razón, no el ritual: Espiritual, de 
logikos, significa “perteneciente a la razón”. 

3. La meta es esta relación.   
    a) Se muestra al ser transformado, no adaptado: transformado, viene de 

“metamorphoo” (de donde tenemos metamorfosis) lo que significa “cambio a 
otra forma” (ver Mateo 17: 2 y 2 Corintio 3: 18 para otros usos de la palabra). 

  b) Se muestra al ser capaces de discernir su voluntad para nosotros: en contexto, 
significa que podemos entender nuestros dones y papeles en el cuerpo. 

C. Nuestra relación con nosotros mismo (12: 3-8)   
    1. Debemos vernos a nosotros mismos con sobriedad y después servir en la familia de 

Dios en aquello para lo que El nos ha hecho.   
        a) La humildad (12: 3) viene de vernos con sobriedad (literalmente “estar en su 

cabal juicio”) ¿Quiénes somos realmente? Cuando vemos a Dios con claridad y 
las bendiciones de salvación que nos ha dado) entonces podemos tener una 
imagen correcta de nosotros mismos. 

    b) Función (12: 4-5) significa que tenemos distintas tareas en el cuerpo. 
Pertenecemos a los otros en el cuerpo, y éste necesita realizar cada una de sus 
funciones para estar sano (como en el caso de nuestros cuerpos físicos) 

         c) Los dones (12: 6-8) se describen hasta cierto punto. No es una lista completa ni 
explica todos los dones disponibles en el cuerpo, sino solo desea demostrar la 
visión que debemos tener hacia nosotros mismos.  

              (1) Casi todos estos dones (con la excepción de la profecía) son de los que 
llamamos naturales o no milagrosos. Se les ha llamado dones genéticos o 
ambientales (en otras palabras, nacemos con ciertos talentos o capacidades 
especiales, y nuestro ambiente ha servido para ayudarnos a desarrollarlos). 

        (2) Todos los dones deben usarse con el propósito de servir a otros y no a 
nosotros mismos. 

              (3) Los dones del cuerpo completo revelan  a Cristo (compara Colosenses 2: 9 
con Efesios 1: 22-23. ¡Como en Cristo reside la plenitud de Dios, en la 
iglesia reside la plenitud de Cristo!) Por tanto, dejar fuera parte de los dones 
disminuye nuestra representación y manifestación de Cristo. 

               (4) Los dones y las responsabilidades no son los mismos. Por ejemplo, no todos 
tienen el “don” de “contribuir” pero todos tienen la responsabilidad de 
contribuir ¡aquellos que si tienen el don sirven como ejemplos para el resto 
de nosotros y así ayudarnos a crecer en otro aspecto y con los que podemos 
llevar a cabo nuestras responsabilidades! 

        (5) “usémoslos” es una idea reiterativa. Debemos ir tras el uso de nuestros 
dones, pero también debemos animar a otros a usar y desarrollar los suyos 
propios (sin empujarlos mas allá de su fe, 12: 3). 

D. Nuestra relación con otros cristianos (12: 9-16) 
     1. Esta sección es aplicación practica de Juan 13: 35. 
 2. El amor se describe de formas diversas:  
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          a) Debe ser sincero. Etimológicamente del Latín “sin cera”. Los que vendían 
objetos de arcilla, a veces, rellenaban los desperfectos con cera. Por tanto, una 
persona sincera es real, y no intenta esconderse tras falsas pretensiones. 

    b) Este amor honra a otros por encima de uno mismo, y está totalmente 
comprometido con las relaciones dentro del cuerpo. 

      c) ¡Una de las mejores maneras de amarnos unos a otros es permanecer “a tope”, 
pues ese entusiasmo se contagia (12: 11)! 

      d) El amor de los discípulos se mide en termino de gozo, paciencia, oración y 
hospitalidad (12: 12-13). 

    e) Responder bien a aquellos que te hieren es un reto de amor como el de Cristo 
(12: 14) 

           f) El amor produce armonía y la habilidad de identificarse con otros 
independientemente de lo que ellos puedan estar experimentando (12: 15-16). 

E. La relación con nuestros enemigos (12: 17-21)  
     1. Tendremos enemigos (Juan 15: 18-20). 
     2. ¿Cómo los tratamos? 
           a) No tomes represalias (¡que ellos ganen el concurso “al más feo”!). 
           b) Se un ejemplo de absoluta pureza. 
           c) Haz de la paz tu meta (no “ganar”), con todo el mundo, ¡incluso aquellos que 

más ponen a prueba tu paciencia y tu corazón! (¿Qué tipo de gente te pone más 
a prueba?) 

           d) Sirve a tus enemigos de todas las maneras posibles. 
           e) Confíale a Dios el resultado pues el mal es mas débil que el bien. ¡Sigue 

sonriendo y haz lo que demuestre más amor! ¡Dios ganara al final! 

 
II. Una Religión de Sumisión (Romanos 13) (Día 22) 
 
A. Introducción a Romanos 13.      
     1. La sumisión es un ingrediente clave del cristianismo. 
     2. Los discípulos son sumisos en aspectos muy diferentes:           
          a) A Cristo (Efesios 4:24) 
          b) Unos a otros (Efesios 5:21) 
          c) A los lideres de la iglesia (Hebreos 13:17) 
          d) Alos amos, y jefes (Efesios 6: 5-9) 
          e) Mujeres a los maridos (Efesios 5:22-24) 
          f) Hijos a los padres (Efesios 6:1-4) 
          g) Alas autoridades civiles (Romanos 13:1-7) 
     3. Muchos ven en la sumisión voluntaria un signo de debilidad, pero Dios lo ve como 

signo de fortaleza. (¿Tienes convicciones profundas sobre el poder de la 
sumisión?). 

     4. En Romanos 13 tenemos tres áreas claves de sumisión para comentar: al gobierno 
(13:1-7); unos a otros en amor (13:8-10); al recto proceder (13:11-14). 

B. Sumisión a las autoridades (13:1-7). 
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     1. Fue un mandamiento de Dios ¡incluso con Nerón en el poder! 
     2. Es una respuesta razonable. 
          a) Dios es el que establece la autoridad que gobierna (el concepto, no un tipo 

concreto: 13:1-2) 
          b) Los gobernantes protegen a la sociedad (13:3-4)                  
              (1) Castigando a los que hacen mal. 
              (2) Recompensando a los que obran bien. 
              (3) Nota “lleva la espada” en 13:4, es una referencia a la pena capital (las leyes 

civiles de Dios en el Antiguo Testamento demandaban la pena capital en 
cierto numero de casos y pablo aprueba el concepto). 

              (4) Podemos no aceptar la forma en que esa pena capital se aplica en una 
sociedad dada. Pero rechazar el concepto como injusto es rechazar las 
enseñanzas claras de la Escritura. 

c) Por nuestra conciencia (13: 5), la violación de las leyes también violan nuestra 
conciencia.  

 3. Es una responsabilidad (13: 6-7). 
          a) Para pagar impuestos.  
     b) Para respetar a los gobernantes.      
               (1) Nunca hablar mal de ellos (Tito 3: 1-2). 
           (2) Orar siempre por ellos (1 Timoteo 2: 1-2). 
4. NOTA: La única excepción a algún mandamiento a la sumisión es Hechos 5: 29, 
pero incluso así nuestra actitud debe ser sumisa (piensa con cuidado como se 
aplica esto a cada tipo de sumisión en la introducción del capitulo 13). 

C. Su misión unos a otros en amor (13: 8-10).       
     1. No acumules deudas (no es la cuestión principal aquí pero merece la pena 

discutirse). 
     2. Si, en cambio, mantente endeudado en cuanto a amar a los hermanos.  
     3. El amor cumple los otros mandamientos recíprocos. 
         a) El amor a Dios es nuestra primera motivación para servirle (Mateo 22: 36-40). 
         b) El amor reciproco es nuestra mayor obligación en las relaciones humanas. 
         c) Lee 1 Corintios 13: 4-7 y pon el nombre de Jesús en lugar de “amor”, después has 

lo mismo con tu nombre.  
D. Su misión al recto proceder (13: 11-14)  
     1. ¡despierta! 
         a) Estas más cerca de la muerte y del juicio que nunca. 
    b) ¿Qué nos provoca la inactividad, perder la radicalidad o nuestro primer amor? 
         c) ¿Qué nos ayuda a despertarnos? 
     2. Quitar y poner. 
         a) Sacar el pecado de nuestra vida es una necesidad que siempre esta presente. 
         b) Sin embargo, sino no ponemos a la justicia en su lugar acabaremos peor que 

como empezamos (Mateo 12: 43). 
         c) En el bautismo empezamos a estar revestidos de Cristo (Gálatas 3: 27) pero 

continua diariamente (Romanos 13: 14) 
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         d) Los pecados de 13: 13 son descarados, pero no empiezan de esta forma: cuando 
nos salimos del camino gradualmente nos metemos en más y mas pecado. Por 
tanto, ¡despierta! ¡Quítalo y revistete! 
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Lección Ocho 
 

Somos la Familia de Dios  
Romanos 14 – 16  

 
I. Como lidiar con las diferencias familiares (capitulo 14) (Día 23) 
 
A. Hay espacio en el reino para las diferencias (14: 1-8)      
     1. Referencia histórica del primer siglo.  
         a) Los judíos y los gentiles de la iglesia primitiva tenían pasados Espirituales y 

morales muy diferentes. 
         b) Una vez en el reino, las diferencias de opinión y de conciencia eran fuentes de 

mucha tensión entre los dos grupos.  
         c) Específicamente, algunos tenían problemas de conciencia al comer carne que 

podría haber sido sacrificada a ídolos y luego vendida en el mercado (1 Corintios 
8). También otros sentían que ciertas fechas del pasado eran sagradas (aquí pablo 
nos muestra que estas cosas son permitidas pero no pueden obligar a otros). 

         d) Pablo nos instruye para ser mas compresivos con las diferencias con otros, a la 
vez cuidadosos con nuestra conciencia y nuestro ejemplo.  

      2. Las diferencias están en el ámbito de la opinión (¿Cómo podemos decir si estamos 
ante un asunto de “opinión”? cuando hermanos que aman a Dios y su palabra, 
tienen diferencias con asiduidad sobre cierto tema, vigilemos las actitudes 
dogmáticas.  

            a) Para uno puede estar bastante “claro” pero no para otros.  
            b) En ciertos aspectos, atente a tu propia conciencia pero evita el dogmatismo.  

    c) ¿Cuáles son esos asuntos para nosotros hoy? (beber, Bailar, vestido,  películas, 
etc.) 

   d) ¿Cómo se integran las practicas religiosas anteriores? (Días sagrados y fiestas, 
sobre todo) 

 3. Fe fuerte y débil 
          a) Una persona con fe fuerte puede participar mientras la fe débil no puede (Sin 

violar su conciencia). 
          b) La cuestión de fe aquí, no corresponde necesariamente a una fe fuerte o débil en 

otras áreas (En otras palabras, Esta persona de fe fuerte puede tener una fe 
débil en el evangelismo, o viceversa) 

 
B. En el reino no hay cabida para las actitudes críticas (14:9-12). 
     1. Las metas estrechas y la justicia propia son pecados de los fariseos con los que 

Jesús no tenia tolerancia (Siempre produce desunión). 
     2. La justicia no se puede legislar por reglas o normativas (Una vez que empezamos, 

no habrá fin. Por otra parte se necesitan directrices ¿Cómo distinguimos entre 
reglas y directrices?) 
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     3. En el capitulo 14 se discute la fe y las opiniones. Debemos evitar divisiones ( de 
corazón) por encima de los asuntos de opinión. Las cuestiones de autoridad deben 
de estar claras. Consideremos tres puntos en el uso de la autoridad en el liderazgo.  

            a) La palabra establece algo específico: no hay ninguna duda sobre la autoridad 
como para insistir en ello. 

            b) Los líderes reconocidos de una congregación (El grupo de liderazgo) pueden 
determinar políticas para la iglesia que ayudaran a llevar a cabo los 
mandamientos generales de Dios (aprendizaje de la Biblia, evangelismo, 
etc.). Hebreos 13: 17 se refiere a estos líderes y al deber de establecer líneas 
maestras. 

             c) Concejos. Este punto no es vinculante y Hebreos 13:17 no es un texto para ello 
(ni este pasaje se usa al que se disculpa meramente) 

                    (1) la excepción es cuando todas las partes están en el ministerio a tiempo 
completo. El concejo aquí, es a menudo vinculante pues estamos ante 
una relación jefe/empleada. 

                   (2) Aunque el concejo no sea vinculante, nuestra actitud  debe llevarnos  con 
ahínco hacia el acuerdo, no hacia las diferencias,  se trata del corazón y 
la unidad. 

      4. Aplicación practica al dar concejo. 
          a) Dar concejo es enseñar a otro a pensar como Jesús, no a pensar por él (¿Qué es 

un “buen discípulo”? ¡Es aquel que sencillamente no se cuestiona nada ni a 
nadie!). 

           b) ¿Cómo podemos no seguir concejo sin ser independientes y/o rebeldes? 
           c) ¿Cuál es mi respuesta cuando el concejo que doy  no se sigue? 
          d) ¿Te sientes cómodo dando concejo a alguien  que discípulas o por el contrario le 

guías en su “derecho de apelación” (a un líder mas alto)? 
           e) ¿Cuál es la forma correcta de manejar esa apelación si tu eres quien dirige? ¿Y 

si eres el dirigido? 
 f) En general, ¿cuan vinculante crees que debe ser tu concejo? (tu respuestas  

deben mantenerse dentro del espíritu de estos versículos) 
5. ¡Tus respuestas a estas preguntas te dirán mucho sobre tu liderazgo, como te dejas 
dirigir y tu corazón! ¡No lo tomes a la ligera! 

C. No hay cabida en el reino para ejemplos que destruyen (14:13-23) 
     1. Aplicación correcta e incorrecta del pasaje. 
          a) Tu ejemplo hace que otros caigan (no te quejes, simplemente considera el 

ejemplo de Jesús en este aspecto). 
          b) Al que se le hizo caer era un joven cristiano con una conciencia no formada en 

ciertos asuntos,  no a un formalista viejo y chiflado (otra vez, considera como 
trata Jesús a cada tipo). 

          c) La forma en que se le causaba tropiezo a un hermano  débil era siguiendo el 
ejemplo de otro que hacia lo que su conciencia no le permitía (1 Corintios 8). 

      2. El “fuerte” debe ser espiritual. 
           a) No insistas en ejercitar tu “libertad” a expensas de otros. 
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           b) De todas formas, ¿cuan importante es tu libertad (14:17)? 
           c) Debes estar dispuesto a perder tus “derechos” para poder ayudar a los cristianos 

jóvenes (considera el ejemplo de pablo en 1 Corintios 9). 
           d) No violes tu propia conciencia (14:22_23). La conciencia se puede cambiar, 

pero no violarla en el proceso. (¿En que casos de conciencia andas cerca del 
límite? Seria útil una estimación sincera). 

 

II. Como construir la familia (Capitulo 15 y 16) (Día 24) 
 
     A. La familia de Dios esta unida (15:1-14) 
          1. Unificados para agradar a nuestros hermanos (15:1-4) 
              a) Cristo acepto los insultos dirigidos a Dios, por tanto nosotros aceptamos las 

cargas de los débiles (15:3) 
              b) Las Escrituras nos alientan a soportar por Dios con esperanza (15:4) 
          2. Unificados tanto de labios como de corazón (15:5-6). El primero es fácil, el 

segundo difícil. 
              a) El factor unificador es tener a Dios  como punto de mira. 
              b) ¿Qué tipo de problemas podemos tener con unidad de corazón y que los 

resuelve? (¡se practico!) 
          3. Unidos en aceptación (15:7-14) 
              a) ¿Cuál es el motivo de esta aceptación?  
              b) ¿Cuál es el resultado de esta aceptación? 
              c) El quid de la cuestión es todavía la relación judío-gentil (15:8-12) 
              d) ¿En que esta basada nuestra esperanza, gozo y paz (15:13)? 
              e) Somos “competentes para asesorarnos” mutuamente (15:14) ¿Cómo podemos 

conocer mutuamente nuestras necesidades mas profundas? 
      B. La familia de Dios tiene una misión (15:15-33) 
     1. La misión de evangelismo, pablo fue el apóstol de los gentiles (15:15-24) 
          a) Como sacerdotes, una de nuestras funciones claves es proclamar el evangelio 

(15:16) 
          b) La ambición santa es siempre buena (15:20) y la del mundo es siempre negativa, 

la ausencia de ambición es siempre mal (discute este punto: normalmente 
tenemos demasiado ambición y muy a menudo la asociamos con el orgullo).     

    2. La misión del sacrificio: Pablo era el portador de regalos físicos para la iglesia de 
Jerusalén (15:25-33 

         a) Los dadores espirituales se complacen en dar: lo ven como un privilegio, no 
como una obligación (15:26-27) 

         b) Se llama “fruto” a dar dinero en 15:28. ¿Cuan “fructífero” serás al ayudar a llenar 
las necesidades de la congregación? 
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III. La familia de Dios tiene relaciones profundas (16:1-27) (Día 25) 
 
     1. Una manera normal de construir relaciones nuevas es hablar de conocidos en 

común. Lo cual es la aproximación de Pablo aquí. 
     2. Mira la lista de la gente y las cosas tan personales que dicen. 
          a) ¿Te gustaría que dijeran de ti alguna de estas cosas? 
          b) ¿Creas tu este tipo de relaciones en tu iglesia? 
          c) ¿Te expresas en términos tan entrañables? 
          d) ¿Qué puedes hacer para hacer sentir a la gente amada emocionalmente?     
    3. A nadie se le permite destruir esas relaciones (16:17-20) 
          a) En este pasaje Pablo no establece que los maestros falsos que causan división 

estén en la iglesia, ni que deban ser excluidos de ella, ni menciona que deba 
tomarse acción alguna para atraerlos o advertirles. 

          b) Por tanto, aparentemente dejo este asunto en el aire para que se pudieran aplicar 
las directrices de pasaje de la forma más conveniente; a cualquiera que cause 
divisiones y ponga trabas en el camino de los cristianos. 

          c) El pasaje es apropiado para un miembro de la iglesia que se vuelve destructivo 
para la fe de los demás, un antiguo miembro destructivo o incluso uno de fuera. 

          d)  No se trata tanto de la identidad del pecador, sino del daño que esta causando, 
que no se puede despreciar. La enseñanza divisionista es suave y sutil (¿Cómo 
podemos saber si lo es?) 

 
NOTA: para mayor tratamiento sobre “la disciplina de la iglesia” vea la lección 6 del 
libreto “Amaos los Unos a los Otros”. 
 
4. Pablo acaba su carta con evangelismo (16:25-27). 
a) Como el Dios de gracia sobre el que él escribió, el apóstol de gracia nunca 
pierde de vista la misión. 

b) Buscar y salvar a los perdidos es la única respuesta posible de amor para el 
discípulo que entiende la naturaleza condenatoria del pecado y la naturaleza del 
amor de Dios. 

c) ¡Ve Y Haz Tu Lo Mismo! 
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Plan para Tiempos con Dios 
 

Formato de Estudio Recomendado: 
 
1.  Una de nuestras mayores necesidades como hijos de Dios es ver a Dios como es realmente,     
y vernos a nosotros mismos como nos ve El. 

2.  Una vez tenemos claras estas dos ideas, estaremos en disposición de ver a los demás de una 
forma adecuada. 

3.  Así pues, nuestro propósito principal con este conjunto de tiempos con Dios es el de ver a 
Dios, a nosotros mismos y a los demás con claridad. 

4.  Según vayas progresando con cada uno de los estudios diarios, hazte las siguientes preguntas: 
  (1) ¿Qué me enseña este fragmento sobre Dios y su naturaleza? 
  (2) ¿Qué me enseña este fragmento sobre mi mismo, y en especial sobre como me ve Dios? 
  (3) ¿Qué puedo aprender acerca de cómo debo ver y tratar a los demás? 

5.  Para obtener un máximo aprovechamiento, lee todas las escrituras a las que se                                
haga referencia y toma buenos apuntes. 

 
Plan de Estudio Diario: 
Día 1        Prefacio e Introducción al libro de estudios. 
Día 2        Lección Una -----Introducción y I. (Temas de trasfondo en Romanos) 
Día 3        Lección Una -----II. (El Corazón Doctrinal de Romanos) 
Día 4        Lección Una -----III. (El valor de Romanos) 
Día 5        Lección Dos -----Introducción y I. (Los Gentiles Son Pecadores) 
Día 6        Lección Dos -----II. (Los Judíos Son Pecadores) 
Día 7        Lección Dos -----III. (Todo Ser Humano Es Pecaminoso y Esta Bajo Condenación) 
Día 8        Lección Tres ----Introducción y I. (El Concepto en Forma Comprimida) 
Día 9        Lección Tres ----II. (El Concepto Demostrado en Abraham) 
Día 10      Lección Tres ----III. A. B. C. (Romanos 5:1-11) 
Día 11      Lección Tres ----III. D. (Romanos 5: 12-21) 
Día 12      Lección Cuatro--Introducción y I. (Muerte al Pecado: Su Realidad) 
Día 13      Lección Cuatro--II. Y III. (La Convicción y la Vida en Justicia) 
Día 14      Lección Cuatro--IV. (Libertad del Formalismo) 
Día 15      Lección Cinco---Introducción y I. (Liberados de la Ley del Pecado y la Muerte) 
Día 16      Lección Cinco---II. (Tenemos el Espíritu Santo) 
Día 17      Lección Cinco---III; IV; V. (Resurrección, Providencia, Seguridad) 
Día 18      Lección Seis-----Introducción y I. (Dios Tiene el Derecho a Elegir) 
Día 19      Lección Seis-----II. (Israel Escogió Mal) 
Día 20      Lección Seis-----III. (La Elección de Israel no Es Irreversible) 
Día 21      Lección Siete----Introducción y I. (Una Religión de Relaciones) 
Día 22      Lección Siete----II. (Una Religión de Sumisión) 
Día 23      Lección Ocho----I. (Como Lidiar con las Diferencias Familiares) 
Día 24      Lección Ocho----II. A; B. (Romanos 15) 
Día 25      Lección Ocho----II. C. (Romanos 16) 
Día 26      Repaso------------Vuelve a leer las ilustraciones y ejemplos en las ocho lecciones. 
Día 27      Repaso------------Revisa tus apuntes y escribe la mayor decisión practica a aplicar en tu 

vida de cada una de las lecciones.     
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