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ROMANOS 
por Pete Stuck 

 
 

  La obra más grande de un gran Apóstol   
 

INTRODUCCIÓN 
 

I.  El Autor:    
 

… el Apóstol Pablo escribió esta epístola desde la ciudad de Corinto durante los tres meses 
que pasó allá al final de su tercer viaje misionero antes de volver a Jerusalén para  
entregar a los pobres santos de esa ciudad la ofrenda que las iglesias en Macedonia y  
Acaya habían recogido (Hch 20:1-3; Ro 15:25-28; 1 Cor 16:1-6).  Pablo dicta la carta desde la  
casa de Gayo, uno de los primeros convertidos en Corinto (Ro.16:23; 1 Co.1:14).  La fecha de  
escrito fue aproximadamente el año 56 o 57 d.C.  

 

… la epístola probablemente fue encargada a la hermana Febe de la iglesia de Cencrea  
para entregarla a los hermanos en Roma. - Rom. 16:1,2  Cencrea sirvió como el puerto  
principal para la ciudad de Corinto - Hch.18:18  
 
 

 

 ¿Por qué escribió Pablo una presentación tan sistemática y tan amplia de las grandes  

   doctrinas de la fe a esta iglesia en Roma en este tiempo? 
 

1)  Pablo había sido amonestado por el Espíritu que le esperaba en Jerusalén muchas  

tribulaciones y prisiones (Hch.20:23-25; 21:4,10-14). ¿Será que Pablo estaba pensando  

que debería preservar en escrito una vez para siempre el mensaje que Dios le había 

encargado antes que algo le sucediera a su persona?   
 

  2)  Pablo nunca había estado en Roma. Había intentado ir varias veces pero Dios no le  

había permitido (Ro.1:13).  Siendo que no pudo predicarles en persona,  Pablo escribe 

mas bien su sermón y lo manda en forma de una epístola.   
 

   Sea el uno o el otro,  la amenaza de tribulaciones o las inesperadas estorbas a sus  

planes, este es otro maravilloso ejemplo de cómo Dios toma lo “malo” y lo convierte 

en una grandísima bendición!  ¿Dónde estaría la iglesia de Cristo sin la Epístola del 

Apóstol San Pablo a los Romanos? 

 

 
II.  Los Destinatarios:   La iglesia en Roma, compuesta de judíos (4:1)  y gentiles (11:13) 
 

… contra lo que dice la tradición,  ni el Apóstol Pedro, ni cualquier otro Apóstol fundó la  
iglesia en Roma.  La iglesia en Roma ya había sido establecida cuando Pedro todavía 
era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén (Hch.15)   

 

… la iglesia en Roma probablemente fue iniciada por creyentes que llegaron a la fe en otros 
 lugares, y que luego trajeron consigo su nueva fe a Roma.  Por ejemplo… 
 

   - los judíos romanos presentes en Jerusalén en el Día de Pentecostés -  Hch. 2:10 
   - algún familiar presente en la casa de Cornelio en Cesarea  -  Hch. 10:1, 2, 27, 44-48  
   - Ro.16 introduce varias personas que Pablo aparentemente conoció en otros lugares  
 

Nunca menosprecie la gran potencial de una semilla sembrada … una semilla sembrada 
un día en Jerusalén o Cesarea resultó en una iglesia en la gran y distante ciudad de Roma  

“Todos los   
 caminos se  
   dirigen a  

    Roma” 
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cp. Sant.2:10 

 
 
III.  El Propósito de la Epístola: 
 

1)  Pablo escribe para preparar a los hermanos en Roma para su propuesta visita a ellos en  
 el futuro cercano para ministrar a ellos y para gozar con ellos en ruta a España    

 

 -  1:10-13;  15:22-25, 28    véase una mapa 
 

   Pablo por fin llegó a Roma en el año 60 d.C. pero no como él esperaba, sino como prisionero, y  
quedó allá como prisionero para dos años (Hch. 28:16,30,31).  Fue durante este tiempo que escribió  
las epístolas de Efesios, Colosenses, Filipenses, y  Filemón.  Aquí termina el libro de Hechos. 

 

  Fue liberado de su primer encarcelamiento en el año 63 d.C. y luego fue arrestado de nuevo y  
ejecutado en el año 67 d.C.   Es posible que Pablo sí llegó a España entre 63-67 d.C.  Fue  
durante este último período de su vida que Pablo escribió a Timoteo y a Tito.  
 

               60       ROMA         62-63               España ??        67 (ROMA) 
 

         Hechos 28:30,31 
 

    primer                        liberado                      arrestado de nuevo 
        encarcelamiento   Efesios          1 Timoteo        2 Timoteo 
                    Filipenses               Tito       
          Colosenses                    ejecutado 

        Filemón 
   
 

2)  El propósito mayor de la epístola de Romanos es para dar a la iglesia de Jesucristo una 
  presentación clara e inclusiva de la doctrina de la salvación por la fe sola 
 

 Más que cualquier otro libro, Romanos da una explicación amplia de los grandes temas de  
la salvación como los de la JUSTICIA, la GRACIA, la JUSTIFICACIÓN, y la SANTIFICACIÓN 

  

 Es un libro sumamente básico y fundamental que debe ser estudiado y comprendido por  
todo creyente.  Es la razón porque aparece primero entre las epístolas en nuestra Biblia  

 

 

IV.  El Tema Principal de la Epístola:   =      LA JUSTICIA DE DIOS REVELADA  -  1:16,17 
 

JUSTICIA  =  lo que es recto y justo legalmente y moralmente … pero, ¿quién determina que 
es recto y justo?  En el Reino de los Cielos DIOS es quien lo determina, y Sus normas son 

 sumamente altas.  Dios exige nada menos que la perfección, que seamos como Él es 
 

LA JUSTICIA DE DIOS es … 
 

 -  Todo aquello que Dios demanda que sea un hombre   
-  perfecta conformidad a la perfecta Ley de Dios y a la santa carácter de Dios (1 Pe.1:15,16)   
-  100% rectitud de vida y 100% conformidad a la voluntad de Dios  
-   “aquella condición en la que uno no es culpable de violar ninguna ley de Dios” (Benware) 
-  la luz pura en la cual no hay tiniebla (impureza) alguna  (1 Juan 1:5) 

  -  una relación 100% correcta con Dios  
 

         ESTA ES LA ÚNICA JUSTICIA QUE DIOS ACEPTA /  LA ÚNICA JUSTICIA QUE TIENE LUGAR EN EL CIELO 
  

capítulos  1-3     - la falta de esta justicia de Dios en todo hombre 
capítulos  3-5     - la provisión gratuita de esta justicia de Dios al hombre (en Cristo por gracia) 

capítulos  6-8     - la entrega del creyente a la justicia de Dios  
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capítulos  9-11    - la justicia de Dios y el Pueblo de Israel 
capítulos 12-16   - unas manifestaciones prácticas de la justicia de Dios en la vida del creyente 

V.  Introducción y Saludos  - 1:1-17   … consideremos unas palabras claves en esta sección 
  

A.  Acerca del Mensajero … 
 

1. “siervo”  (v.1)   -  “doulos”  … palabra comúnmente usada para  “esclavo”  
 

 - Pablo humildemente y voluntariamente se consideró esclavo de Jesucristo 
 

 - No consideró su vida como suyo propio, sino la puso a las órdenes de Jesucristo 
   No busco exaltarse a sí mismo, sino buscó siempre y solamente glorificar a Jesucristo  
 

  <ilus>  el hecho de que iba para Jerusalén no obstante el gran riesgo a su vida (Hch.21:12-14) 
 

 - Cp. Ro. 6:13 y 12:1 “Presente su cuerpo a Dios” …Pablo no nos pide hacer, lo que él mismo no hace  
   
2. “apóstol”  (v.1)  -  uno especialmente escogido y enviado para cumplir una misión 

 

 - en el N.T. la palabra se refiere casi siempre a los que eran escogidos directamente 

  por Cristo para la fundación de la iglesia en ese tiempo particular (los 12 más Pablo). 
 

 - A estos fueron impartida por Cristo una autoridad y una responsabilidad especial.   
Fueron estos quienes escribieron el N.T. y quienes sentaron las bases doctrinales y  
prácticas en la nueva iglesia   (Efesios 2:20)   

 

  - Era necesario para Pablo balancear la humildad de un esclavo con la autoridad de 
   un apóstol para que sus oyentes tomaran en serio y no menospreciaran su mensaje  
 

- Es importante que todo lector de Romanos reconozca que toda la enseñanza en esta  
epístola provino directamente de Jesucristo a Pablo como apóstol especialmente  
escogido y divinamente autorizado para proclamarla.  (Hch.22:14,15;  Gá.1:1,11,12,15-17) 

 

3.  “apartado”  (v.1)  - separado,  puesto aparte para algo especial 
 

 - Según Gál.1:15,  Pablo fue apartado por Dios para predicar el Evangelio a los gentiles  
desde el vientre de su madre.  Todo lo que le pasó en su vida le estaba preparando  
precisamente para este ministerio … su ciudadanía Romana, su conocimiento de la 
cultura Griega, su amplio estudio del Antiguo Testamento,  y aun su persecución de  
la iglesia.   

 

  - En Hch.9:15 Cristo hizo claro su llamada a Pablo, y en Hch.13:2 la iglesia reconoció la 
   llamada de Dios para Pablo y lo apartó para un ministerio misionero a los gentiles 
 

4. “gracia”  (v.5)  -   “charis”  =  un regalo de Dios a quienes no lo merecen  
 

 - La gracia de Dios es un tema central de esta epístola = LA SALVACIÓN ES UN REGALO 
  

 - Un entendimiento correcto de la doctrina de la gracia quitará de la vida de uno toda  
sombra de arrogancia, de jactancia, y de juzgar a otros  (2:1-5; 3:24,27; 4:1-5; 12:3,16)  

 

5. “obediencia”  (v.5)  -  es la respuesta natural de la fe a la gracia de Dios.  La obediencia  
SIEMPRE acompaña la verdadera fe … la obediencia es a la fe lo que el calor es al  
verdadero fuego (INSEPARABLE).  Es por eso que Pablo dirá más luego en Rom.6:15,  
“¿Pecaremos,… porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera.”  ¿puede acaso uno  
separar el calor del fuego?  tampoco la obediencia de la verdadera fe.  (Santiago 2:14-26)  
 

6. “deudor” (v.14)  ¿a quién se considera Pablo deudor y por qué? (Hch. 9:15; 26:16-18;  Ro.13:8; 1 Co. 9:16-23) 
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  Una Evaluación Personal   …  Aplicando estas palabras a nosotros mismos 
 

“siervo”   =   actitud  -  ¿Estoy contento de ser identificado simplemente como “siervo de  

Jesucristo”, o busco enfocar más atención y prestigio en mí mismo? 
 

“apóstol”  = autoridad -  ¿Hablo las palabras de Dios fielmente con denuedo, confianza, y  

firmeza, o me encuentro titubeando, temiendo la reacción de la gente?    
 

“apartado”  = prioridad -  ¿Doy prioridad en mi vida a eso por lo cual Dios especialmente me ha  

 llamado y especialmente me ha equipado? 
 

“gracia”  = humildad -  ¿Hay alguna sombra de arrogancia o de jactancia en mí que no  

 entiende que soy nada más un vaso de barro y que cualquier tesoro 

 que se halla en mí es un puro regalo de Dios y que la excelencia es 

 de Él, y no de mí?   (2 Cor.4:7)  ¿Es mi tratamiento de otros siempre 

 gobernado por la gracia? 
 

“obediencia” = prueba   -  ¿Es mi fe divulgada (hecha claramente visible) por todo el mundo por  

   una vida de persistente obediencia?   (1:8) 
 

 “deudor”   = motivación -  ¿Estoy siendo un mayordomo fiel y responsable con el tremendo  

 tesoro que me ha sido regalado? 

 
 

B.  Acerca del Mensaje … 
 

1. “evangelio”   (v.1)   =  “buenas nuevas”  … usada como 60X en varias formas en esta epístola 
 

2. “prometido antes”  (v.2)  -  este no es un mensaje nuevo en contra del Judaísmo,  sino  
es el cumplimiento de las promesas dadas por los profetas del Antiguo Testamento.  
(Lc.24:27)     

 

 
 

3. “acerca de”  (v.3) -  el tema de estas buenas nuevas es       JESUCRISTO 
 

            Hijo de David  =  hombre    Rey 
            Hijo de Dios =  Dios     Salvador 
 

 

        1:16,17 = estos son los versículos claves de la epístola 
 

4. “PODER de Dios para salvación”  =  “dunamis”  (DINAMITA)  … una fuerza milagrosa 
 

 - para un hombre lograr la perfección de Dios, para así escapar las consecuencias de su 
pecado,  se requiere un poder mucho más allá de sí mismo.  El Evangelio de Jesucristo  
es precisamente las buenas nuevas de tal poder milagroso disponible a todo aquel que  
cree! En verdad, este mensaje es “DINAMITA” para el pecador condenado y desesperado 

 

 - este poder para salvar solamente se encuentra en Dios, pero se ofrece a todo pecador  
sin excepción … el único requisito para recibirlo es LA FE.   

 

5. “en el evangelio la justicia de Dios se revela POR LA FE Y PARA LA FE” 
 

 - la justicia que proviene de Dios es …  “por fe de principio a fin”  (NVI)       100%  fe 
…  “por fe y solamente por fe”  (DHH)   0%  obras  
 

- somos hechos justos por la fe a fin de que vivamos justos por la fe  
 

     “el justo por la fe vivirá”  =  “quien por la fe es justo vivirá”… este es el verdadero justicia. 
 

 Hab. 2:4 
 Gál. 3:11 
 Heb.10:38 
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Ef. 5:3-6 

Col. 3:5,6 

       en cambio: el “justo” por las obras morirá (quien por las obras es “justo”en sus propios ojos)  

 

VI.  La FALTA de Justicia en la Tierra:  1:18 - 3:20        “No hay justo, ni aun uno” -  3:10  

     (CONDENACIÓN) 
 
 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed       La promesa de justicia se ofrece a los que están  
de justicia, porque ellos serán saciados ”-  Mt. 5:6  vacíos, a los que reconozcan su falta de ella. 
 

    “La Justicia tiene que ser un regalo antes que     
pueda llegar a ser una práctica”  (John Koessler) 

 

A.  Una Palabra al Mundo Pagano  -  1:18-32 
 

 

1.  La Advertencia   v.18      LA IRA DE DIOS …contra toda impiedad e injusticia 
 

 -  no se debe confundir la ira de Dios con la ira del hombre … en contraste a la ira del 
  hombre, la ira de Dios es siempre justa, controlada, y razonable. 
 

-  la ira de Dios es un componente necesario de la justicia de Dios, así es que juntamente  
con la revelación de la justicia de Dios (v.17),  viene también la revelación de la ira de 
Dios (v.18).   Los dos siempre van mano en mano, son dos lados de una misma moneda. 

 

  La perfecta justicia de Dios exige Su condenación severa de toda injusticia.  Sería una  
mala cosa si Dios no expresaba ira contra toda impiedad e injusticia.  
 
 

  <ilus>  ¿que tipo de creyente es que tolera la intrusión del pecado en su hogar, su iglesia, 

 o su sociedad sin sentimientos de disgusto, irritación, y enojo?   Sería un creyente carnal  
y mundano como los de Corinto a quienes Pablo reprendía fuertemente (1 Cor. 5:1-6,13)    
¿Queremos un Dios así?  El hecho de que nuestro Dios se enoja es motivo de alabanza. 
   

 ES PECADO TOLERAR EL PECADO.  LA JUSTICIA PURA JAMÁS TOLERARÁ LA INJUSTICIA.     

¿Me enojo yo suficientemente y apropiadamente por causa de la justicia? 

 
 

 -  la ira de Dios es … la respuesta santa a lo profano       La ira de Dios es  
         la reacción justa a lo injusto        una expresión de  
         el rechazo puro de lo impuro          la justicia de Dios 
 

 -  la ira de Dios se revela en dos maneras: 
 

     1)  Directamente:  una intervención personal y divina               
      

   2)  Indirectamente:  Dios simplemente se retira, dejando  
        al pecador sufrir las consecuencias  

naturales de sus acciones (Rom.1:24,26,28) 

         
 -  todo ser humano, siendo pecador, se encuentra bajo la condenación de la ira de Dios 

 

                       
 

 

      … pero las buenas nuevas de Romanos nos va a decir más adelante que 

  6.   “NO ME AVERGÜENZO de tal evangelio como esto”      1 Cor. 1:23,24;   Gál. 6:14 
 

el Diluvio en tiempo de Noé 
Sodoma y Gomora 
la Cautividad Babilónica 
la  Cruz del Calvario 
el Juicio Final  -  2 Tes.1:7-9 

 

 LA IRA  
DE DIOS 

 

      La razón porque 
  toda persona necesita  

         a Jesucristo 
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     en Jesucristo,  “estando ya justificados en Su sangre, por Él seremos  
SALVOS DE LA IRA”   (Rom. 5:9) 

2.  La Acusación  -  Ro.1:18-32  se resume muy bien en forma conciso en Juan 3:19 
 

     “esta es la condenación:  que la luz vino al mundo, y los hombres  
      amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” 

 

a.  Dios (la Luz) se manifiesta claramente al hombre  -  1:19    (Jn. 1:4,5;   2 Cor. 4:6)   
 

 - Dios se manifiesta al hombre en tres maneras: 
 

  1)  CONCIENCIA -  toda persona es creada en la imagen de Dios.  Aunque el pecado ha manchado  
   (2:14,15)  este imagen, todavía queda en cada persona un discernimiento inherente del  

bien y del mal (un sentido de moralidad), y una convicción natural que Dios existe.  
Estos han sido implantados en el corazón del hombre por Dios mismo. 
 

  Considere el hecho de que en los EEUU aunque solo 12% de la población 
   asisten fielmente a una iglesia, 80% dicen creer en Dios. 
 

   El gran filósofo secular, Plutarco, notó que uno puede hallar ciudades 
   sin palacios, sin gimnasios, y sin museos,  pero jamás existe un pueblo o 
   un tribu sin un templo y sin sus dioses. 
 

   Ecles. 3:11 dice que Dios  “ha puesto eternidad en el corazón de ellos” 

 
 

  2)  CREACIÓN  -    la belleza, el orden, la complejidad, la precisión, el propósito, y el tan obviamente  
     (1:20)   calculado designio que encontramos por todos lados en nuestro universo,   
     desde la humilde oruga hasta las increíblemente precisas trayectorias de las  
     planetas, gritan en voz alta que existe un gran Diseñador y Sustentador de  
     todo lo que vemos.  
 

     ¡ No hay poder mayor que ese que puede crear algo de la nada !   
 

 

  3)  LA SANTA BIBLIA  -  para los que responden positivamente a la revelación de conciencia y  
de creación, Dios provee una revelación mucho más plena y detallada acerca de  
Sí en Su palabra,  La Santa Biblia.  (2 Timoteo 3:16,17) 

 
 - Así que ningún hombre tiene excusa  -  1:20  (para decir en el día de juicio que no supo que Dios existía) 
 

   Resumen del Asunto: 
   

   1)  Toda persona recibe suficiente evidencia de la conciencia y de la creación para 
     reconocer la existencia, la divinidad, y el eterno poder de Dios.  
 

   2)  Cuando una persona responde positivamente a la revelación recibida,  Dios se 
     encargará de proveer más revelación (más luz).   Dios lo puede hacer usando 
     o métodos divinos  (sueños, visiones),  o instrumentos y métodos humanos. 
 

     <ilus>  el eunuco etíope  (Hch. 8) ;    Cornelio  (Hch. 10)  
 

   3)  Si una persona suprime la revelación que ha recibido, tan poco que sea,  esta 
     persona es culpable 

Salmo 19:1-6 
Hch.14:15-17 
Hch.17:23-28  
Job 12:7-9 
Job 38 y 39 
 

 

solo Dios  
  tiene tal poder 
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     El problema no es uno de conocimiento inadecuado, sino de una respuesta inadecuado 
b.  Habiendo conocido a Dios, el hombre Le rechaza, prefiriendo más las tinieblas que la luz  
 

      … He aquí, unas características de los que rechazan a Dios 
 
 1)  detienen la verdad   - 1:18 
  

      restringen, obstruyen, impiden,  … literalmente = “tener sujeto” 
 

   aquí no estamos hablando de una ignorancia de la verdad sino de una supresión  
intencional de ella.  No es cuestión de una confusión sino de una abierta rebeldía. 

 

   La razón porque ha habido, hay, y siempre habrá una feroz animosidad contra las  
    enseñanzas de Jesucristo y contra los seguidores de Jesucristo es porque  

nuestros adversarios saben en sus corazones que hablamos la verdad,  pero 
es una verdad que ellos no quieren escuchar.  

 

         <ilus>…la luz y las cucarachas, (Jn.3:19)    ¿Estoy yo suprimiendo alguna verdad Bíblica en 

                         mi vida, porque no quiero escuchar y hacer lo 
                    que yo sé me lo va a decir? 

 2)  no Le glorifican como a Dios   -  1:21 
 

  -  no Le dan el reconocimiento, el respeto, la honra, y la veneración que Él merece 
   no Le dan a Dios Su justo lugar   ¿y por qué no?  
 

… porque ellos han tomado ese lugar de preeminencia para sí mismos  
… se consideran a sí mismos como el  #1, y a Dios como secundario 

 

 Este es el pecado más antiguo en el libro, y es la esencia de todo acto de pecado 
 

… el elevar a sí mismo y el disminuir a Dios        
… el elevar lo que fue creado sobre el Creador  (Isa.14:12-14)       
… el elevar lo que es humano sobre lo que es divino           
… el elevar el barro sobre el Alfarero  (Rom. 9:20)  
… el elevar los deseos físicos sobre el bienestar espiritual   

 

 Cada vez que peco, estoy elevándome en contra de Dios, y así, rehusando  
 el glorificarle como Dios y el concederle Su justo lugar sobre el trono 

 
 
 
 
 
 
 

 3)  no Le dan gracias   -  1:21  
   

  -  no solo hay falta de reconocimiento de lo que Dios es, pero también hay una falta  
   de aprecio y de gratitud por todo lo que Dios hace y ha hecho.   
 

  -  la falta de gratitud es una de las cosas más feas, y es una gran afrenta  (Núm.11:1-6,10) 
 

  -  la gratitud a Dios es el reconocimiento de que toda buena dádiva que he recibido 
   provino de Dios (Sant.  1:17), y que sin Dios yo no soy nada. 
 

        la gratitud es un constante reconocimiento de Dios en mi vida, donde  
 no hay gratitud, ya no hay un reconocimiento apropiado de Dios 

 

     
 4)  cambian la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre   -  1:23 
      honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador   -  1:25 
 

  Es como que tienen la verdad   
  encerrada en una caja y no quieren   

  permitir que se salga de ella. 

esta es una  
GRAN NECEDAD 
Salmo 14:1 
Rom. 1:21,22 
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  - en Génesis, Dios hace al hombre en la imagen de Dios, mientras en Romanos, el 
   hombre hace a  Dios en la imagen del hombre. 
  - en vez de escoger someterse al omnipotente y verdadero Dios de la Biblia,  el hombre  

opta, más bien, crear su propio “dios” …   
 

      un “dios” más a su gusto … un “dios” más tolerante de los placeres carnales … un “dios”  
  menos exigente en cuanto a la justicia y la santidad … un “dios” más conforme a la  
  sabiduría y las ideas corrientes de los tiempos actuales … y,  sobre todo, un “dios” que  
  puede ser controlado y manipulado por el hombre,  un “dios” que toma un lugar secundario  
  en la vida del hombre y que deja al hombre como el #1   

 
  Habiendo desatendido al verdadero Dios,  el próximo paso natural para el   
  hombre es de reemplazar a el Dios verdadero con un “dios” más a su gusto 
 

  ¿Puede un creyente caer en esta trampa de fabricar una falsa interpretación de Dios  
conforme a sus gustos y disgustos, y las circunstancias de su vida, en vez de aceptar  
sin reserva lo que Dios ha revelado de Sí mismo en La Biblia?  

  

    Este es un peligro muy común para los que desatienden a Dios y a Su Palabra 
    
  
 5)  cambian la verdad de Dios por la mentira  -  1:25 
 

- habiendo rechazado la verdad acerca de Dios, no tienen otra opción sino de  
hacérseles creer, y de propagar mentiras acerca de Dios.  Esto resulta en 
las multitudes de religiones, filosofías, y sectas falsas que existen hoy día. 
 

Ejemplos: - la creencia que Dios no existe resulta en la mentira de la evolución 
    - el rechazamiento de la doctrina de la Trinidad resulta en la mentira de que  

Jesucristo es un ser creado y no es Dios  
        - una negación de las severas demandas de la justicia de Dios resulta en la  

mentira de que un hombre puede ganar entrada al Cielo por sus propias  
obras; que hay muchos caminos al Cielo; y que todo religión es válido. 

 

 6)  no aprueban tener en cuenta a Dios   -  1:28  
 

   - si se convencen que Dios no existe, o de que Dios está lejos y distante y no se  
interesa tanto en los asuntos de los seres humanos, o de que Dios es todo amor 
y tolerancia y no juzgará a nadie,  ENTONCES no tienen que someterse ni  
obedecerle sino pueden vivir como les gustan sin tomar en cuenta a  Dios. 
 

Hay dos tipos de ateos. 
 

1)  los que dicen abiertamente que no hay Dios y que viven de acuerdo a  
esa filosofía 

 

2) los que, aunque dicen creer en Dios, viven como que Dios no existiera; 
no toman en cuenta a Dios en la vida diaria; son “ateos” en la práctica  
aunque no por proclamación.  Esto incluye hasta creyentes que no  
toman en cuenta a Dios de lunes a sábado.   

 

      ¿Qué tanto afecta mi creencia en Dios a mi vida cotidiana?   ¿Qué tan seriamente 
  tomo en cuenta a Dios en todos los detalles rutinas de mi vida? 

 

 7)  no solamente hacen estas cosas sino que también se complacen con los demás que  
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las practican   -  1:32 …este es un paso más allá de la rebeldía, es la celebración de la rebeldía 

 

 
3.  Los Resultados del Rechazamiento de Dios 

 

- Cuando uno rechaza la luz, le queda nada más que las tinieblas ... Romanos 1:29-31 es  
       una fea descripción de las tinieblas. CUIDADO EL IMPEDIR LA LUZ DE LA PALABRA - Sal. 119:105 

 
- Cuando uno abandona a Dios, Dios le abandonará a él /ella   ¿no es esto la esencia del infierno? 
   

  1:24 -  “Por lo cual también   DIOS LOS ENTREGÓ     a  la  INMUNDICIA” 
 

  1:26 -  “Por esto       DIOS LOS ENTREGÓ     a   PASIONES VERGONZOSAS” 
 

  1:28 -  “Y como ellos no     
        aprobaron tener  
       en cuenta a Dios,  DIOS LOS ENTREGÓ     a una MENTE REPROBADA” 

 
   

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

    Confusión o rechazo acerca de Dios y de lo que Él requiere resulta en confusión 
    acerca del hombre y cómo el hombre debe vivir… ejemplo: confusión acerca de la 
    sexualidad  resulta en una caos sexual  que terminará en la desintegración  
    de la sociedad y la ruina de la nación. 
 

Compare  Romanos 1  con   Efesios  4:17-20;  5:1-17 
 
 

La Homosexualidad es claramente condenado en la Biblia: 
 

Gén. 19;  Lev. 18:22;  Rom. 1;  1 Cor. 6:9-11;  1 Tim. 1:9;  Judas 7 
 

La Homosexualidad es una clara perversión del orden de Dios en la  

creación para el hombre y la mujer  -  Génesis 2  

      

… es un caso muy claro donde el hombre dice a Dios, “No lo vamos a  
hacer como Tú dices, sino lo vamos a hacer de nuestra propia manera”  

 

    Los Homosexuales necesitan ver y experimentar el amor de Dios de parte  
de los verdaderos discípulos de Jesucristo.    

   SUPRESIÓN DE          RECHAZAMIENTO         REEMPLAZO         RESISTENCIA EN 

      LA VERDAD                DE DIOS                            DE DIOS     CONTRA DE DIOS 

Dios los abandonó porque 
ellos habían abandonado 
primero a Él.  Dios está 
simplemente reaccion- 
ando a las elecciones 
hechos libremente por el 
hombre.   
 

Considere el caso del 
Faraón en Éxodo 7:13,22; 
8:15,19,32; 9:7,12 etc. 

¿Quién endureció el cora-  
    zón de Faraón? 
 

este verbo (entregar) se usó 
en referencia a la entrega de 
un prisionero a su sentencia.  
A veces el peor castigo es el 
de recibir lo que uno desea.  
El hombre quiso ser libre de 
Dios para hacer todo lo que le 
agrada.  Así que Dios le dijo, 
“Muy bien, Yo me apartaré de 
ti, tomando conmigo la luz y 

dejándote en las tinieblas” 

Inmundicia = impureza, específica- 
mente hablando de la inmoralidad 
sexual que comienza en el corazón y 
termina deshonrando el cuerpo. 

Pasiones Vergonzosas = la homo- 
sexualidad, que llega a ser la medida 
de una sociedad totalmente 
entregado a la maldad. 

Mente Reprobada = que falta, que 
es deficiente, no aceptable, una F , 
una palabra usada de metales 
inútiles, sin valor, y desechadas por 
contener demasiadas impurezas. 
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Nuestra meta =  amar al ofensor sin tolerar la ofensa 

         
 
 

B.  Una Palabra al Moralista  -   2:1-16 
 

¿Quién es el Moralista? 
 

 1.  es la persona que se considera justo porque se adhiere a un código moral más alto y  
más estricto de los demás  …  se considera ser una buena persona, y en ninguna 
manera como las personas descritas en capítulo 1:18-32. 

 

 2.  es la persona (judío o gentil) quien se piensa exento del juicio de Dios porque no ha  
cometido pecado tan grosero, ni tan en exceso como tantos otros han hecho y hacen.  
 
 
 

 

La Gran Mentira que muchos quieren creer dice así… 
 

 “Porque no soy tan malo como otros, entonces soy bueno”   
 

    Con este pensar engañamos a nosotros mismos y a otros, pero no a Dios.  
El hecho de que no soy culpable de mucho, no quiere decir que no soy culpable.  

 

      Usted robó 20 carros, yo robé solamente uno, ¿me hace eso una buena persona? 
       Claro que no!  La ley me mira como ladrón porque robé un carro;  no me mira como  

buena persona porque robé solamente un carro.  
 

    
   

 3.  estas personas cometen tres grandes errores:  
 

1) disminuyen los requisitos de un Dios justo           Pablo escribe aquí para  

2) desestiman el grado de su propia pecaminosidad       corregir estos errores en   
3) interpretan mal la benignidad, paciencia y tolerancia      el pensar de sus lectores 

de Dios. (v.4)    
 
 

     La tendencia nuestra es de tomar la paciencia de Dios como señal de indiferencia de  
     parte de Dios hacia nuestro pecado, cuando, en verdad, Dios en Su misericordia  
     detiene Su juicio solamente para darnos tiempo de arrepentirse (2 Pedro 3:9) 

 

     ES UNA GRAN VERGÜENZA Y TRAGEDIA CUANDO USAMOS LA MISERICORDIA DE DIOS COMO  

     UN PRETEXTO PARA CONTINUAR PECANDO  …  cuando decimos, “yo sé que no debo hacer  
     esto,  pero al fin y al cabo Dios me perdonará” 

 

     ¡CUIDADO!  esto produce dureza de corazón (v.5)  y la cauterización de la conciencia 
 

    La pregunta no es: ¿a causa de Su misericordia que hará Dios con mi pecado?,        
    sino, debe ser: ¿a causa de la misericordia de Dios qué haré yo acerca de mi pecado? 

 
 

 4.  NOTE que estos moralistas, igual que los paganos,  no tienen excusa   cp. 1:20 con  2:1   
    y que estos, igual que los paganos,  están sujetos a la ira de Dios   cp. 1:18 con  2:5 

 
 

¿Qué exactamente es el pecado de “JUZGAR A OTRO” en este pasaje y en Mateo 7:1-5? 
 

1. JUZGAR  =  pronunciar juicio,  declarar o bueno o malo una cosa 
=  censurar, reprobar, corregir, llamar a la atención la mala conducta de alguien 
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2.  Juzgando a un hermano es a veces NECESARIO, PROVECHOSO, y CORRECTO 
 

   Sal. 141:5     Mat. 18:15        Gal. 2:11; 6:1       2 Tim. 2:25,26      Sant. 5:19,20 
   Prov. 27:5,6    Lc. 17:3         2 Tes. 3:15       Heb. 12:11-13     Judas 22,23 
   - en estos pasajes y otros vemos que el juzgar a un hermano es… un favor, un  

excelente bálsamo, y una fiel herida dada para ganar a un hermano,  promover  
arrepentimiento, condenar conducta inapropiada, restaurar, amonestar, librar de  
malas consecuencias, enderezar, sanar, y salvar   

 

   - considere Samuel con Saúl (1 Samuel 15)  
        Natán con David    (2 Samuel 12) 
        Pablo con Pedro    (Gálatas 2:11-14) 
        Pablo con los Corintios (1 Cor. 3:1-3; 5:1-7; 6:1-8; 11:17-22)       
 

3.  La Biblia no prohibe a los creyentes juzgar el uno al otro,  sino, estos pasajes  
condenan la MANERA en que juzgamos.  Hay manera correcta y hay manera incorrecta  
 

Lo que la Biblia condena es el juzgar hipócritamente y arrogantemente  
 

- el distinguirse como mejor (espiritualmente superior) de los que está juzgando 
- el enfocar exclusivamente en las faltas del otro sin reconocer sus propias debilidades 
- el juzgar para derribar, herir, y destruir antes que edificar, sanar, y corregir 
 

 <ilus>  el Fariseo … “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, 
  (el moralista)     injustos, adúlteros, ni aun como este publicano…”   Lucas 18:11,12 
 

 
  La diferencia entre el juzgar correctamente e incorrectamente es MOTIVO y ACTITÚD 

   porque lo hacemos, y como lo hacemos …AMOR, HUMILDAD, MANSEDUMBRE, y TEMOR son  

  las palabras que caracterizan la manera correcta de juzgar a un hermano. 
  Gál. 6:1;  2 Cor. 10:1;  2 Tes. 3:15;  2 Tim. 2:25;  1 Ped. 3:15;  Judas 22,23 

 
 

El Juicio del Hombre Moralista Siempre Será Inconsistente 
 

 1.  El hombre moralista que juzga a otros hace las mismas cosas 
 

- no necesariamente las hace tan abiertamente, ni tan excesivamente, ni tan  
escandalosamente, pero aun comete una y otra vez los mismos tipos de pecado 

 

   ¿no he sido yo culpable a veces de…      (revise toda la lista de pecados en capítulo 1)    

suprimir verdades Bíblicas que no quiero escuchar? 
rehusar a Dios Su justo lugar en mi vida? 
no darle gracias a  Dios en todo? 
dejarme ser engañado e influenciado por las mentiras de este mundo? 
no tomar en cuenta a Dios en ciertas ocasiones y decisiones en mi vida? 
injusticia, avaricia, envidia, contiendas, murmuraciones, soberbia, desobediencia, etc. etc.?   

 
 

            ¿Cuántos carros tengo que robar para ser declarado ladrón delante de la ley?  (Sant.  2:10) 
 

  - un pecado es cometido igualmente por una actitud como por una acción 
 

    Mateo 5 -  homicidio no, pero ira sí;  adulterio no, pero mirando/codiciando sí,  etc.   
 

  - no es que el moralista es mejor que otros,  sino que es mejor en el esconder de otros 
sus defectos y delitos … peca en formas más disimuladas y más disfrazadas  
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     “O, que tan horribles parecen nuestros pecados cuando son cometidos por otra persona” 

  - la tendencia es de juzgar más severamente en otros las áreas del pecado donde  
nosotros mismos luchamos más.  Charles Swindoll lo dijo muy bien cuando dijo… 

 
 2.  El hombre moralista que juzga a otros recibirá el mismo juicio que ellos    2:2,3,5,6  
 

 3.  El hombre moralista que juzga a otros, condena a sí mismo,  es su propio juez 
 

- por declarar “PECADO”  las acciones y actitudes de otros, condena como pecado las  
mismas acciones y actitudes en su propia vida.  

 

  - teniendo suficiente conocimiento de las leyes de Dios para juzgar a otros, le deja 
   sin excusa cuando él mismo quiebra estas mismas leyes 
    
 

El Juicio de Dios es Siempre Consistente 
 

 1.  Dios juzga según la VERDAD  -  2:2 
  

- según la realidad, y no la apariencia, de las cosas …   
 

Podemos engañar a otros, ocultando de ellos nuestros verdaderos motivos y  
actitudes, pero Dios conoce todos los secretos tras nuestras acciones (2:16) y nos  
juzgará según toda la verdad 

 

1 Crón. 28:9;  Sal. 139:1-3;  Jer. 17:10;  Mateo 6:4,6,18;  Lc. 8:17;  Heb. 4:12  
 

 considere también que tan íntimamente Jesús conoció a Nicodemo, la mujer samaritana, el  
    joven rico, Judas Iscariote, Pedro, las siete iglesias de Apocalipsis, etc. 
 

 QUÉ NECIO ES PENSAR QUE NUESTRO PECADO ESCAPARÁ LA ATENCIÓN DE DIOS  
 

- Su veredicto es siempre justo 
 

nunca será declarado culpable quien es inocente, ni será declarado inocente quien  
es culpable como pasa demasiadas veces en nuestro mundo.   
 

ningún delito escapará su justo castigo 
 
 2.  Dios juzga según las OBRAS de cada uno   -   2:6-11  
 

  - estos versículos no están enseñando una doctrina de salvación por obras, pero sí 
   nos están enseñando que nuestras obras tendrán consecuencias. El juicio de Dios 

   se basa en la verdad de Gál. 6:7 - “todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” 
 

   como en Rom. 1,  el juicio de Dios = la reacción de Dios a las acciones del hombre 
 

  - nuestras obras reflejan nuestra corazón y nuestra verdadera condición espiritual. 
 

   Hay dos maneras de vivir en esta tierra… 
 

1)  vivir la vida terrenal en la luz del Cielo y de la eternidad, buscando sobre todo  
agradar a Dios.  Esto resultará en gloria, honor, y paz, tanto en esta vida como 
en la venidera   (2:7,10) 
 

   2)  vivir la vida terrenal enfocado exclusivamente en el “aquí y ahora”, buscando  
sobre todo agradarse a sí mismo.  Esto resultará en la ira y enojo de Dios,  
mas tribulación y angustia en esta vida  (2:8,9)   

 
 3.  Dios juzga SIN ACEPCIÓN de personas   -   2:11   
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  - sin consideración de posición, posesiones, popularidad, apariencia, influencia, etc 
 

  - el moralista cree que con su vida moral ha ganado el derecho de una consideración  
especial,  pero Dios no hace ajustes en Su juicio para “casos especiales”  

 4.  Dios juzga SEGÚN LA LUZ QUE UNO TIENE y según la respuesta dada a tal luz  - 2:12-15 
 

  - hay diferencias en la cantidad de luz (conocimiento) espiritual que los hombres  
poseen…según estas diferencias hay variación en la severidad de los castigos de  
Dios.   (Lucas 12:42-48) 

 

- los que tienen la ley serán juzgados por la ley,  si la cumplen o no    
 

  - los que no tienen la ley serán juzgados por su conciencia (la ley escrita en sus corazones), 
   si hacen caso a ella o no.   
 

   el hombre que nunca ha oído el Evangelio, o los Diez Mandamientos, tiene  
implantado en su corazón cierto concepto de justicia, compasión, honestidad, 
bondad, etc.  Estos instintos llegan a ser la ley de Dios para él.   

 

“La conciencia es el árbitro interior que sigue acusando o  
 defendiendo a todos en cuanto a su conducta.”  (Jorge Parker)  
 

 

- más luz y más privilegio requiere más responsabilidad y mayor castigo   
   el judío  primero en recompensa (v.10), pero primero también en castigo (v.9)  
   

 
C.  Una Palabra al Pueblo Judío  -  2:17 - 3:8 
 

... aunque estos versículos están dirigidos particularmente a los judíos,  el mensaje es para 
 toda persona religiosa que cree que por un apego externo a los requisitos de su religión  
 le está garantizada el favor y la aceptación de Dios. 
 

 estas personas tienden a jactarse de, y a confiar en, su HERENCIA, su CONOCIMIENTO, y sus  
  RITOS RELIGIOSAS  
 

1.  Herencia    -  2:17a    
 

 - el nombre “judío” comenzó a ser usado comúnmente después del Cautiverio Babilónico, 
            (viene de “Judá”  que quiere decir “alabanza”)  
 

 Ciertamente el nombre “Judá” fue puesto con la intención de dar alabanza a Dios, pero  
 prontamente los judíos desviaron esa alabanza y la dirigieron hacia ellos mismos.  
 Se enorgullecieron en su posición única como el pueblo escogido de Dios, y  
 se sintieron superiores a las naciones paganas entre las cuales estaban obligados a vivir.  
 Se gloriaron en el mantenerse separados y distintos de todos los demás.  Ellos eran los  
 verdaderos “hijos de Abraham”, a ellos pertenecían las promesas del Pacto que Dios  
 había hecho con Abraham. 
 

 La confianza que tenían en esta herencia les hizo orgullosos y complacientes.   
 Creyeron que el favor de Dios les era garantizada simplemente por ser judíos.     
 

    Miqueas 3:11 - “¿No está Jehová entre nosotros?  No vendrá mal sobre nosotros…” 
    Mateo 3:7-9   - “Haga frutos dignos…y no piensen decir: a Abraham tenemos por padre” 
    Juan 8:31-34 - “linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.”  
 

     ¿Cuáles son unos ejemplos hoy en día de la gente confiando erróneamente en su herencia religiosa?  
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 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 
2.  Conocimiento   -  2:17b-24 
 

 -  A los judíos fue entregado la Ley de Dios (todo el Antiguo Testamento), la cual les instruyó 
  todo acerca del carácter de Dios, y de la voluntad de Dios, y de los caminos de Dios.  
 

 -  Los judíos mantenían en alta estima la Ley de Dios… la estudiaron, la memorizaron, 
  la copiaron con una increíble exactitud.   Tenían una sociedad en la cual los hombres  
  más respetados y de más influencia eran aquellos que enseñaban, preservaban, y 
  promovieron la Ley de Dios  (los Rabí, los escribas, los fariseos) 
 

 - Como los recipientes y guardianes de la Ley de Dios, los judíos creyeron que su  
  conocimiento acerca de Dios les hizo espiritualmente superiores a otros …se vieron a  
  sí mismos como guías, instructores, y maestros de todos los demás   
 

 PERO, con todo su conocimiento de la Ley    FALTARON EN CUMPLIRLA   (Mt. 23:23-36) 
  … no enseñaron a sí mismos,  no practicaron ellos mismos lo que predicaron a otros, 
   su conocimiento no produjo fruto alguno de justicia, y así quedaron ellos tan  
   culpables delante de Dios como sus oyentes. 
 

 

      Tres Víctimas de la Hipocresía:    2:24 
 

      1.  UNO MISMO pierde las bendiciones de andar en la luz 
      2.  OTROS son impedidos y repelidos de los caminos de Dios 
      3.  DIOS es blasfemado entre los incrédulos 
 
 
 

3. Ritos Religiosos    -  2:25-29     (la circuncisión    Génesis 17:10-14) 
 

 -  Ritos religiosos no son para ser condenados, porque aprovechan cuando son  
  acompañados por un corazón correcto - 2:25    
   

  … la circuncisión sirvió al Pueblo de Dios como un acto de obediencia y identificación, y  
   como un recordatorio del Pacto de Dios con Su Pueblo   (igual que el bautismo hoy día)  
 

 -  La realidad espiritual interno importa mucho más a Dios que las señales físicos externos 

    
    obediencia o desobediencia                          circuncisión o incircuncisión 
 
 

 
 

 
          La condición del corazón o llena de significado el rito, o despoja el rito de todo significado  
 
 

 -  Los judíos elevaron la señal externa sobre la condición interna - elevaron el rito sobre la 
  realidad del corazón.  De hecho, los rabinos judíos enseñaron lo siguiente:   
 

      “Ningún hombre circuncidado verá el infierno;  Abraham está sentado por la  
      puerta del infierno y no permite que ningún israelita circuncidado entre en el.”   
 

 -  En la luz de esta alta confianza puesta en la circuncisión, estas palabras de Pablo en 
  2:25-29 eran tremendamente chocantes para el judío.  Sus ritos no les garantizaba ser 
  verdaderos hijos espirituales de Dios (el significado de “judío” en vv.28,29).  La verdadera 

siendo menos importante no quiere decir 
que lo externo no es importante, sí lo es! 
Hay una clara conexión interno-externo lo que  Dios mira y alaba  v.29 lo que  el hombre mira y alaba   
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  circuncisión que Dios requiere es el separar el corazón de la maldad y de presentarlo 
  puro a Dios. (cp. Deut. 10:12-16; 30:6)   Algo que nadie puede hacer satisfactoriamente. 
 
Tratando unas Objeciones:  -   3:1-8   
 

 - aquí Pablo hace lo que va a hacer varias veces en la epístola … él anticipa las  
  reacciones y las objeciones de sus lectores a lo que acabaron de leer y  
  responde a ellas. 
 

  lectores judíos  “Entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío (herencia) o el estar  
         circuncidado si no nos garantía el favor de Dios? (ritos)  -  3:1 
 

  Pablo            “Mucho.”  - 3:2  … el hecho de que herencia, conocimiento, y ritos  
         pueden ser abusados no quiere decir que deben ser despreciados o  
         rechazados.  Después de todo, fue Dios mismo quien les nombró  
         un Pueblo especial, y quien les entregó Su Palabra, y quien les  
         mandó circuncidarse.  
 

  lectores judíos  “Dios prometió bendecir a los descendientes de Abraham, pero si 
         algunos van a ser rechazados, como tu dices, por causa de su 
         incredulidad, entonces Dios está quebrando su promesa…¿no le  
         hace esto a Dios infiel a su promesa?”  -  3:3 
 

  Pablo            “¡Claro que no!  Dios siempre habla la verdad, son los hombres que 
         mienten y que tuercen la verdad.” - 3:4 … las promesas de Dios  
         nunca son para todos, siempre vienen con condiciones de  
         arrepentimiento y obediencia    cp. Rom. 9:6,7;  Isa. 55:6,7 
 

  lectores judíos  “Pero si nuestra injusticia, cuando puesta a lado de Dios, hace  
         resplandecer más la justicia de Dios (como tela de felpa negra tras una  
         exhibición de diamantes), entonces, ¿por qué nos castiga Dios por eso…  
         no Le estamos haciendo un favor poniendo de relieve Su justicia, 
         Su verdad, y Su gloria?  Si nuestra maldad Le hace aparecer tanto 
         más bueno, no debemos ser más bien recompensados por ella? 
         Hagamos lo malo, entonces, para que venga lo bueno.”   -  2:5,7,8 
 

  Pablo            “¡En Ninguna Manera!  Si Dios comenzara a justificar nuestro  
         pecado de tal manera, (diciendo que la maldad es bueno) entonces, no  
         habrá como juzgar a nadie.  Este tipo de pensar merece la  
         condenación de Dios.” 
 

  

 
D.  El Veredicto Final   -   3:9-20    
 
“Todos” =  judío, gentil, pagano, moralista, 
      religioso, bajo ley, sin ley, etc. … 
  

     no hay excepción, no hay ni siquiera uno 
 

“Bajo pecado”  =  “dominado por”, “bajo la autoridad de”     ejemplos:   

         “bajo la maldición de”  (Gál.3:10) 
 

“todos pecaron”(3:23) = errar el blanco - la idea de una flecha que no llega al blanco, el tiro queda corto 

Ejemplos de confianza en los ritos: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

““TTOODDOOSS  eessttáánn  bbaajjoo  ppeeccaaddoo””   v.  9  

 

““NNoo  hhaayy  jjuussttoo,,  nnii  aauunn  uunnoo””   v. 10  

 

““TTOODDOOSS  ……eessttáánn  ddeessttiittuuiiddooss          

      ddee  llaa  gglloorriiaa  ddee  DDiiooss    vv..  2233  
 

“bajo ayo”  Gal. 3:25      
“bajo el yugo de esclavitud” 1 Ti m 6:1 
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“están destituidos”    = significa estar atrás en una carrera, ser el último, lo más lejos de la meta 
 
 
 
 

VII.  La PROVISION GRATUITA de la Justicia de Dios por la fe en Cristo:     3:21 - 5:21 

            (JUSTIFICACIÓN) 
 
           “siendo justificados gratuitamente por su gracia,  
        mediante la redención que es en Cristo Jesús” -  3:24 

 
 

~ una de las palabras más importantes en toda la Biblia es la palabra “Pero”,  y en Rom. 3:21 
 tenemos uno de los “Peros” más grandes en todo el mundo de la literatura.  Este “pero” 
 es la diferencia entre la condenación y la salvación, la muerte eterna y la vida eterna, 
 el infierno y el Cielo.  (compare también el “Pero Dios…” en Efesios 2:4) 
 

~ hemos establecido anteriormente que todo hombre es pecador y no puede alcanzar el nivel  
 de pureza y de justicia que Dios obligatoriamente tiene que exigir para poder dar  
 entrada a Su Santísimo Cielo.  
 

 La Pureza y la Perfección de Dios, Le obliga a Dios juzgar, condenar, y rechazar todo 
 lo que es impuro, contaminado, y defectuoso en cualquiera manera.  Esto incluye todo  
 ser humano.  
 

 La única manera para un ser humano hacerse aceptable a  Dios es de cumplir la Ley 
 de Dios 100% en todo 100% del tiempo.  Esto es imposible!  Sabemos “que por las  
 obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él”   (3:20)  
 

 Entonces, todo es perdido.  No hay esperanza alguna para el hombre, a menos que 
 haya alguna otra opción, algo más allá de lo que merece el hombre, algún regalo de  
 pura gracia …   
 
     “PERO AHORA, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios… la justicia de Dios    
        por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él … siendo justificados   
       gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”   -   3:21,22,24 
 
 

  3:21-31    la justificación explicada 
  4:1-25    la justificación ilustrada 
  5:1-21    algunas resultados de la justificación    

 
A.  El Dilema que Tuvo Dios 
 
        Dios es Justo                  Dios es Amor 
 

Su justicia exige que todo pecado y todo     Su amor desea perdonar al pecador y 
pecador reciba su castigo justo        redimirlo de la maldición de su pecado 
 

Si Dios perdona el pecado sin exigir las      Si Dios entrega al pecador a su merecido 
justas consecuencias de ello, entonces     castigo (muerte eterna - 6:23) sin hacer nada  
estaría haciendo una burla de la justicia     sería una traición de su amor. 
 

~ el primer punto del evangelio se resume en la última palabra de esta sección (3:20)  PECADO 
 …el pecado es una enfermedad universal e incurable por medios humanos.  El veredicto ha  
 sido pronunciado y toda boca se cierre (3:19) porque no hay nada que decir en nuestra defensa 
 

                                      15 
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Isa. 53:4-6 

1 Ped. 2:24 

¿Cómo podía Dios extender misericordia al pecador sin comprometer y deshonrar Su justicia? 
¿Cómo podía Dios ser “el Justo” y, a la vez, “el que justifica”?   -  3:26   

¿Cómo podía Dios hacer besar la misericordia y la verdad, la justicia y la paz?  -  Salmo 85:10 
 
 

B.  La Justificación Explicada    3:21-31    la explicación de ciertos términos importantísimos 
 

1.  LA JUSTIFICACIÓN      -  3:24, 26b, 28, 30;  5:1, 9, 18b;  etc. 
 

a.  un término jurídico que significa    DECLARAR JUSTO 
 

 ... en el contexto de nuestra salvación, la justificación es Dios pronunciando JUSTO a un  
  pecador basado en su fe en la persona y la obra de Jesucristo. 
 

 

 … representa una gloriosa revocación del veredicto de 1:18-3:20    PECADOR      JUSTO 
 
b.  la justificación consiste de dos partes: 
 
 

    una substracción de los efectos del pecado:       la justificación QUITA 
 

     quita la deuda,  quita la mancha,  quita el veredicto de “culpable”,  quita la condenación,  
     quita de encima de uno el peso de vivir bajo la ira de Dios (1:18; 2:5) 
 
 

        Sal. 103:12;  Isa. 1:18; 38:17; 43:25;  Jer. 31:34;  Miqueas 7:19;  Hch. 3:19;  Col. 2:13,14  
 

    Todo esto fue hecho posible por la MUERTE de Jesús, donde Él tomó nuestro castigo  
 

 

    una adición de la perfecta justicia de Cristo:        la justificación SUPLE   
 

     en Cristo nos es provisto la perfección necesaria (100%) para acceso al Cielo.  La justicia 
     de Cristo (la vida perfecta e inmaculada que Él vivió aquí en la tierra) es acreditada a  
     nuestra cuenta. 
     

         Rom. 3:21,22;  5:19;  1 Cor. 1:30;  2 Cor. 5:21;  Filip. 3:9;  Apoc. 7:9,13-15; 19:7,8 (cp. Isa.64:6) 
 

     

    Esto nos es hecho posible por la VIDA de Jesús,  una vida de perfecta obediencia (100%)  a  
    todo requisito de la Ley de Dios, una  vida 100% pura y sin pecado  (1 Ped. 1:19; 2:22), …  
    precisamente la justicia que Dios requiere para entrar en Su presencia.  

 

 

   <ilus>  lavando y vistiendo 
 

                       Primero, Cristo nos lava de toda inmundicia
                       que nos excluiría del Cielo, tomando todo 
                       nuestro pecado y vergüenza a la cruz 
                    (1 Cor. 6:11; Efe. 5:26,27;  Tito 3:5) 
 

                       Luego, Cristo nos viste en Su perfecta 
                       justicia - la única justicia que podrá  
                       satisfacer los requisitos de Dios para  
                       entrada en el Cielo. (Rom. 13:14; Apoc. 3:18) 

 
 
 
 

 Considere a la mujer adúltera en Juan 8:1-11 como una ilustración de esta dilema que Dios tuvo que enfrentar 

 

        Su justicia provista 
         

 
 

  CRISTO    NOSOTROS 
 
                           
                          
    nuestro pecado quitado 



 18 

 “ley” 

 

 
 Santa 

 Biblia 

c.  la justificación es por LA FE SOLA … es un REGALO de Dios, aparte de la ley y de las obras! 
    (véase la hoja de citas Bíblicas al respeto) 
 

 1)  tenía que ser un regalo de la pura gracia de Dios, porque la justicia que Dios requiere  
  es tan imposiblemente fuera del alcance del hombre  (1:18 - 3:20) 

  <ilus>  la compra de una casa en California es tan fuera del alcance del hombre que tiene 
      $5,000 dólares (el hombre moralista/ religioso) como para el hombre que tiene  
      $5 dólares (el pagano pecador).  El primero, aunque mil veces mejor que el postrero, 
      aun falta cientos de miles de dólares para poder hacer una oferta aceptable al 
      dueño de la casa.    
 

      Así son nuestras obras.  Lo mejor que pueda hacer el más bueno entre nosotros es como 
      “trapo de inmundicia” a lado de la justicia que Dios requiere.  (Isa. 64:6)   
 

 
 

        ¿Qué es el Precio para ser declarado justo ante Dios?  
 

    Para el Hombre:  GRATIS  (3:24)  porque carece tan absolutamente de recursos 
 

    Para Dios:   MUY CARO  =  su sangre/muerte  (1 Ped. 1:18,19),  siendo la muerte de 
      un sustituto inocente el único precio adecuado para satisfacer la justicia de Dios. 
 

    God’s    de Dios        

    Riches    las Riquezas      

    At      A        

    Christ’s    de Cristo       

    Expense   Costa    

               

   el pensar que podemos comprar la salvación con nuestras buenas obras es menospreciar  
   el sacrifico de amor más grande jamás hecho en la historia humana, … es decir que Cristo   
   entregó su vida y sufrió los horrores de la cruz sin necesidad, inútilmente, vanamente …  
   es despreciar la maravillosa gracia de Dios hacia el pecador  -  2 Corintios 8:9 
 
 
 

 2)  Si la justicia viene “aparte de la ley” (3:21), entonces, ¿por qué dio Dios la ley? 
 

   - la ley declara lo que Dios requiere del hombre.  Una perfecta observancia de la ley 
    le hace a uno justo delante de Dios, pero esto es imposible alcanzar 
 

   - la ley sirve, entonces, como una regla para medir la justicia del hombre y mostrarle 
    su falta de una justicia adecuada 
 

   - la ley no nos hace pecadores, sino, mas bien, revela que somos pecadores, que 
    somos destituidos de la gloria de Dios, y que somos condenados. 
 

    La ley es como un espejo, mostrándonos lo que somos  - 3:19,20;  Sant. 1:22-25 
 

      - el propósito de la ley, al mostrarnos nuestra falta de una justicia adecuada, es de 
    “llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe”  (Gál. 3:24) 
 

    La ley es como nuestro ayo/ guía, dirigiéndonos a Cristo 
 

            POR LA GRACIA … 
 

 me son regaladas las riquezas de 
 Dios (justicia, perdón, salvación, 
 entrada al Cielo, etc.) a costa de la 
 muerte de Jesucristo en la cruz  
 por mí. Yo recibo, porque Él pagó. 
 

 

 



 19 

? 

   favorable, benigno, inclinado a hacer bien 
 

 

note como el 
propiciatorio 
cubría la ley 

quebrantada 

 3)  Siendo por la fe sola, y no por obras, la justificación está al alcance de toda persona,  
  hasta el ladrón en la cruz  (3:22,29.30;  Lucas 24:39-43) 

 

 4)  La justificación por la fe sola elimina toda jactancia y orgullo de parte del hombre (3:27) 
d.  una clarificación  -  la justificación me declara justo pero no me hace justo … me declara 
 tan inocente y sin mancha como Cristo desde un punto de vista jurídica,  pero no me hace  
 perfecto como Cristo en las palabras, actitudes, y acciones de la vida práctica. 
 

 El ser justificado significa que Dios me mira ahora como justo, pero no quiere decir que 
 desde ahora siempre actuaré justamente en todo lo que hago.  El proceso de llegar a ser 
 más y más justo como Cristo en la vida práctica se llama LA SANTIFICACIÓN - un proceso  
 que siempre sigue la justificación.  (Romanos 6-8) 
 

 
2.  LA REDENCIÓN    -  3:24   
 

       un término de los mercados de esclavos       una LIBERACIÓN de ESCLAVITUD a un PRECIO 
 

 ¿a qué o a quién éramos esclavos?    ¿qué nos tenía en su poder? 
 

  Rom. 5:12,14;  6:23;  Juan 8:34;  Hech. 26:18;  Ef. 2:1-3;  Col. 1:13,14  
 

  _______________________________   ______________________________ 
 

  _______________________________   ______________________________ 
 

  _______________________________   ______________________________  

 
 ¿qué fue el precio de nuestro rescate?    “redención por _______” 
 

  Mateo 20:28;  Ef. 1:7;  Col. 1:13,14;  1 Tim. 2:5,6;  1 Ped. 1:18,19;  Apoc. 5:9  
 

  ___________________________________________________________________ 

 
 ¿a quién tenía que hacer este pago?    ¿quién lo demandó?  
 

  (considere Gén. 2:16,17;  Mateo 10:28;  Rom. 1:18; 2:5) 
 

  __________________________________________________  (véase PROPICIACIÓN abajo) 
 

 
  habiendo sido librados, ¿ahora qué?    
 

  Rom. 6:12-22;  12:1,2;  1 Tes. 2:9;   Pedro 2:9,10,16    
 

  ___________________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________________________ 
 

 
3.  LA PROPICIACIÓN    -  3:25   
 

    sacrificio que se ofrece para aplacar o ablandar la ira de uno, haciéndole propicio  
 

    <ilus> … Gén. 32:13-21 -  Jacob con Esaú 

 

   

                                                                                                                                                           

… los griegos usaron esta misma palabra, “propiciatorio”, para referirse  
a la tapa del arca del pacto (Éx. 25:17,21)  donde se derramaba la 
sangre inocente de un becerro y un macho cabrío una vez al año en 
expiación (borrar) por el pecado del pueblo (Lev. 16:14-17).  Esto era  
una sombra, anticipando el sacrificio propiciatorio de Jesucristo una  
vez para siempre para todo pecado (Heb. 10:11,12;  Rom. 3:25)  
 

¿Qué es tan sorprendente acerca de Cristo como una propiciación?   
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 CRISTO NO ERA EL OFENSOR…SINO, MÁS BIEN, ÉL QUE FUE OFENDIDO.   
 

 En las religiones paganas es siempre el adorador (el ofensor) quien es responsable para  
 apaciguar la ira de la deidad ofendida;  pero, en el Evangelio, el hombre es incapaz de  
 satisfacer la justa ira de Dios aparte de pasar la eternidad en el infierno.  Así que Cristo, 
 por amor al hombre, vino y se dio a Sí mismo en propiciación por nuestros pecados.   
 

 DIOS PROPICIANDO A DIOS … Dios el Hijo, propiciando la ira del Dios Padre.    
  

 Cristo, como un sacrificio perfecto, es el único medio por lo cual las  
 demandas legítimas de Dios para justicia contra una raza desobediente y  
 rebelde pueden ser totalmente satisfechas; y así dejar a Dios libre para mostrar  
 misericordia a los que previamente merecieron solamente juicio.  Esta es PROPICIACIÓN. 
 

 
C.  La Justificación ilustrada   -  4:1-25          -   ABRAHAM 
 
 

4:1- 5 -   los judíos respondieron a Pablo:   
 

     “Pablo, tú nos estás diciendo que ningún hombre será justificado por sus obras, sino  
  solamente por la fe en Cristo Jesús; pero, ¿Qué de nuestro padre Abraham a quien  
  Dios mismo le llamó „amigo‟ (Isa.41:8),  y de quien está escrito, „oyó Abraham mi voz, 
  y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.‟ (Gén.26:5). Él 
  ni había escuchado de Jesús.  ¿Estás tú diciendo que un pagano gentil que ponga 
  su fe en Jesús será justificado por Dios, y que uno como Abraham, quien vivió una 
  vida tan ejemplar pero sin conocer a Jesús, no será declarado justo delante de Dios?” 
 

      Pablo responde:  “Abraham sí fue justificado delante de Dios, pero aun Abraham no fue  
  justificado por sus obras, tan buenísimas que eran, sino solamente por su fe en Dios.” 
 

  La justificación de Abraham (igual que la nuestra), era 100% la obra de Dios. Abraham,  

  (igual que nosotros) simplemente creyó a Dios y recibió la justicia como un don de Dios. 
 

  Abraham (igual que nosotros), por sus obras, jamás pudiera haber ganado la aprobación 
  de Dios como algo que se le debiera a él.  Así,  tuvo que creer por ella, no obrar por  
  ella… tuvo que depender de Dios por ella, no confiar en sí mismo para lograrla. 
 

  Abraham (igual que nosotros) no tuvo de que gloriarse para con Dios (4:2b)  
   -  Romanos 3:27;  Efesios 2:8,9; 1 Corintios 1:29,31; etc. … 
 

 
 

   LA SALVACIÓN NUNCA ES UNA DEUDA PAGADA, ES SIEMPRE Y SOLAMENTE UN DON REGALADO 
 
  

  “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”  (4:3;  Gén. 15:6)  

   
 

 

 

     “logizomai”  -  4:3, 4, 5, 6 (“atribuye”), 8 (“inculpa”), 9, 10, 11, 22, 23, 24  

 
 

                         tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro   
 

 LA LEY 

1 Juan 4:10 
Juan 3:16 
Rom. 8:31,32 
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                           (la perfecta justicia)               (de Dios)                                      (Abraham) 
 

                  Esta es una transacción de una vía … no requiere nada del recipiente                        

    

                  <ilus.> de la pág. 18 -  $1,000,000 dólares depositada para la compra de la casa  
4:6-8   -  Ejemplo de David    ( 2 Samuel 11,12  con  Salmo 32 ) 
 

 - el pecado de David   adulterio y homicidio 
 

 - la sentencia que merecía   pena de muerte, Lev.20:10; 24:17; 2 Sam.12:5 
  
              Dios le atribuyó / acreditó la justicia sin obras  (4:6) 
 

              Dios NO inculpó / no tomó en cuenta el pecado sino lo perdonó y lo cubrió  (4:7,8) 
 

            esto es la Justificación  (siempre recordando que el recibir perdón de nuestros pecados no 
      nos libra de las consecuencias de nuestro pecado…lea la historia de David) 
 
 

4:9-12   -  ¿qué parte juega las buenas obras en nuestra justificación?  
 
 

    - en esta sección la circuncisión representa las obras humanas (la expresión visible y  
  externa de la fe o de la falta de ella), así que vamos a sustituir la palabra “obras” en lugar  

  de “circuncisión” para poder entender mejor esta enseñanza en nuestro contexto. 
 

    - ¿Cuándo acreditó Dios Su justicia a la cuenta de Abraham…antes o después de que 
   se circuncidó? … la respuesta es ANTES    (4:10)    
 

   Gén. 15:6 -  “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” (antes que nació Ismael - 15:2,3) 
 

   Gén. 16:16 -  Abraham tuvo 86 años de edad cuando nació Ismael 
 

   Gén. 17:24 -  Abraham tuvo 99 años de edad cuando se circuncidó  

 
       Abraham fue declarado justo 13 o 14 años antes de que fue circuncidado … la conclusión 
         clara, entonces, es que su circuncisión (obras) no tuvo nada que ver con su justificación.  

 
 

       Abraham (igual que nosotros)  fue justificado por su fe sola, aparte de las buenas obras. 
 
 

    - Entonces ¿qué fue el propósito y el valor de la circuncisión (buenas obras)?   (4:11)  
 

      SEÑAL - evidencia externa y visible de la justificación ya hecho   - confirmación e identificación público 
 

       SELLO    - prueba de la autenticidad de la justificación de uno - confirmación personal para uno mismo 
 

     Se requiere la FE, y solamente la fe, para recibir la justicia de Dios ……………………..… INTERNO 

     Se requiere la FIDELIDAD en buenas obras para confirmar la autenticidad de nuestra fe.. EXTERNO 
 

  Gén. 15:6   =  la fe de Abraham al creer la promesa de Dios    
       (Romanos 4  una descripción de la fe = CREER) 
 

  Gén. 22:12 =  la fidelidad de Abraham manifestada en su obediencia al mandato de Dios de   
       sacrificar su hijo, Isaac. (Santiago 2  la confirmación de la fe = OBRAS)   
 

4:13-25    ¿Qué fue lo que Abraham creyó para que le fuera contado por justicia?   
 

  LA PROMESA DE DIOS   “sería heredero del mundo” (4:13)  … ¡sería un padre! (4:11,12,16,17) 

 

 “Vive Jehová, que el  

   que tal hizo es digno  
   de muerte.” 
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Génesis 

Romanos 

 Gén. 12:2  -  “haré de ti una nación grande” 
 Gén. 12:3   -  “serán benditas en ti todas las familias de la tierra” 
 Gén. 15:5   -  “una descendencia tan numerosa como las estrellas” 
 Gén. 17:5,6   -  “padre de muchedumbre de gentes…naciones y reyes” 
 Esta Promesa de ser hecho un padre tendría un doble cumplimiento:       

    1)  Abraham sería padre de la raza judía  (los circuncisos)    … un padre en la carne  
    2)  Abraham sería padre de todos los que poseen su misma fe … un padre espiritual 

 

     

        Abraham  
     

        la raza judía - para cumplir esto era necesario para Abraham engendrar un hijo propio   
 

          CRISTO  - el cumplimiento principal de la promesa a Abraham (Gál. 3:16) 
 

           bendición a todas las naciones por medio de la predicación del  
                    EVANGELIO de Jesucristo  (la Gran Comisión - Mateo 28:18-20) 
 

                    la justificación del pecador por la pura gracia   
                    de Dios por medio de la fe solamente! 
 

  Así que, la promesa que recibió Abraham, y que la creyó, tenía todo que ver con el 
  evangelio de Jesucristo.  Que tanto entendió Abraham de lo porvenir no lo sabemos, 
  pero considere los siguientes versículos… 
 

  Gál. 3:8,9  -  “la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de  
       antemano la buena nueva a  Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las  
       naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.” 
   

  Juan 8:56  -  “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó” 
 

  Heb. 11:13 -  “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino  
       mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo (o abrazándolo) …”    

 
   LA FE DE ABRAHAM    -  esta es la fe que Dios quiere de nosotros … 
 

 1)  el objeto de su fe   - “creyó a Dios”  (4:3,17)      
 

  - El objeto de nuestra fe es mucho más importante que la cantidad, o aun la calidad de 
   nuestra fe.  Si el objeto no es confiable, entonces nuestra fe es totalmente vana  
 

     <ilus> cruzando un lago en Canadá en tiempo de invierno  …mucha fe/ hielo débil  …resultado? 
                      …poca fe/ hielo firme    …resultado? 
 

      “si tuviereis fe (en Dios) como un grano de mostaza…nada os será imposible” (Mateo 17:20)  
 

  - El objeto de la fe de Abraham era uno que “da vida a los muertos, y llama las cosas que  
   no son, como si fuesen” (4:17) … la fe de Abraham fue muy bien puesta,  ¿y la mía?  

 
 
 

 
 

 2)  los límites de su fe    

 
 

  - esta es una muy buena definición de la fe de la Biblia 
 

    NoéDiluvio…MoisésMar Rojo…JosuéJericó…GedeónMadianitas…NaamánLepra…  
 

    A todos estos, como también a Abraham, Dios dio unas promesas increíbles (cosas imposibles, y 

- sería Padre a todas las naciones 
 

- todas las naciones serían sus hijos 
 

- todas las naciones = su herencia 

 

 “plenamente convencido de que era también poderoso  
 para hacer TODO LO QUE HABÍA PROMETIDO  (4:21)   
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    más allá del entendimiento), pero, en cada caso, Él que prometió hizo todo lo que había prometido! 
 

      ¿Qué promesas he recibido yo de Dios?  Jn.3:16;  1 Jn.1:9;   Mt. 6:33;  Rom. 8:28;  Jn.14:1-3; etc.    

 

    LA FE = plenamente convencido de que Él es poderoso para hacer TODO lo que ha prometido 
 3)  la audacia de su fe   -  “creyó en esperanza contra esperanza”  (4:18)    
 

  - creyó en contra de toda razón … creyó cuando no hubo razón alguna para esperanza 
 

       Abraham era “viejo, de edad avanzada” (Gén. 18:11) … “casi cien años” (Rom. 4:19) ...  

     su cuerpo estaba “como muerto”  (Rom. 4:19)   y “casi muerto” (Heb. 11:12) 
 

       Sara era estéril, también vieja (90 años - Gén.17:17), y “le había cesado ya la costumbre  
     de las mujeres” (Gén.18:11) 
 

       La idea de que esta pareja podía tener un hijo era tan ridículo que al escucharlo  
     la reacción instantánea de Sara era la de reir … ¿Yo, un hijo a mi edad? - Gén. 18:12   
 

  - creyó basado exclusivamente en la promesa de Dios  (“si Dios lo prometió, Dios lo hará”)  
 

    Abraham = “como muerto”    Dios = quien “da vida a los muertos” 
    Sara = estéril    Dios = quien “llama las cosas que no son como si fuesen” 
 

             ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 

 
        Isaac quiere decir  “________”    la  _______ de incredulidad (Gén.18:12)  se convirtió en la  
                 _______ de gozo y de celebración  (Gén. 21:6)   
 

 
 
    En la misma manera, la idea de poder recibir la justicia de Dios como 
    un regalo completamente gratis,  y de ser declarado justo y aceptado 
    delante de Dios aparte de las obras, (nuestros pecados no siendo acordados  
    jamás contra nosotros) para muchos es una idea demasiada fantástica para  
    poder creer…“eso sería increíble”, dirían ellos, “pero es demasiado ridículo  
    para aun considerar…sería demasiado maravillosa para ser verdad”   
 

    ¡PERO, ESTO ES EXACTAMENTE LO QUE DIOS PROMETE!  El Dios quien dio vida 
    al cuerpo “casi muerto” de Abraham, quiere dar vida eterna al que está 
    muerto en sus delitos y pecados!  El Dios quien creó vida (Isaac) de la 
    nada (la esterilidad de Sara) promete acreditar justicia donde no hay justicia! 
 

    Abraham creyó lo increíble y le fue contado por justicia … en la misma 
    manera la salvación se ofrece a todos los que creen en Jesucristo, 
    el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para  
    nuestra justificación.”  -  Romanos 4:23-25 
      
 

 

 4)  la perseverancia de su fe    
  -  “no se debilitó en la fe…”   no flaqueó,  no se enfermó, no se quedó sin fuerzas      
  -  “tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios”  (4:19,20)  

 

              a veces traducido “disputar”  (Hch.11:2;  Judas 9) 

        … no vaciló escuchando las burlas y los razonamientos del incrédulo   
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Sea el nacimiento de Isaac, o nuestra justificación,  es Dios quien lo hizo todo sin nuestra ayuda 

        …no desconfió de la promesa de Dios 
  -  “sino se fortaleció en fe” (4:20)      Rom. 10;17;  Mateo 4:4;  Sal. 1:2,3;  Sal. 119:11 … 
 

 5)  el fin de su fe   (y de la nuestra)  =  DAR GLORIA A DIOS  -  4:20b   
D.  Regocijando en Nuestra Justificación   -   5:1-21 
   

Encontramos 3X en este pasaje la frase “nos gloriamos” (RV) o “nos regocijamos” (NVI)  -  vv. 2,3,11 
 

Cuando comenzamos a entender todas las implicaciones de lo que realmente significa el ser  
   justificado delante de Dios por la sangre de Jesucristo, tendremos motivos para gran júbilo! 
 

 

“Justificados, pues,…”  (RV)  -  5:1a                La justificación es una obra hecha y com- 
“Por tanto, habiendo sido justificados…”  (BLA)          pleta en el creyente, pero los resultados 
“En consecuencia, ya que hemos sido justificados…”  (NVI)      son para disfrutar continuamente 
 

1. Motivos para Gran Júbilo:  5:1-11 
 

a.  Paz para con Dios   -   5:1 
 

  la suspensión de hostilidades entre dos partidos /  la cesación de guerra  
 
 

         DIOS                        EL PECADOR 
         Justicia           CHOQUE         Injusticia 
          Perfección                   Imperfección    

 
 
 
 

 

      ANTES               AHORA 
 

- la ira de Dios se dirigía hacia nosotros a      siendo justificados, Dios ya no está enojado   
   causa de nuestra impiedad e injusticia (1:18)     con nosotros, seremos salvos de la ira (5:9)  
        TEMOR DE JUICIO              PAZ  = no más temor de la condenación (8:1) 
 

- éramos enemigos de Dios (5:10), impíos (5:6),   reconciliados con Dios (5:10)  vueltos a las 
   pecadores (5:8), hostil y contrario (3:10-18)      amistades con Él   (2 Cor. 5:18,19;  Col. 1:20-22) 

    CONFLICTO Y REBELIÓN         PAZ  = perdonados y lavados / no más en conflicto  
 

- luchábamos y esforzábamos para obtener    por fe recibimos como regalo eso que no  
   lo que estaba fuera de nuestra alcance (3:20)     podíamos obtener por esfuerzos humanos 
       LUCHA SIN FIN Y SIN ESPERANZA        PAZ  = descanso, no más lucha infructuoso 

 
 

           DIOS              EL PECADOR 
 
 

 
b. Acceso a Dios con Confianza   -  5:2a  
 

- habiendo sido justificados tenemos un privilegio tan grandísimo que los judíos de aquella 

   época apenas podían imaginarlo   entrada directa en cualquier momento a la presencia de Dios 
 

 
 

RECONCILIADO 
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   BAJO LA LEY               BAJO LA GRACIA 
 

   Éxodo 19:9-25              Efesios 2:18,19;  3:12 
   Lev. 16:2; Éx. 28:33-35           Hebreos 4:16;  10:19-22 (Mt. 27:51)  
  
c.  Esperanza de la Gloria de Dios   -  5:2b  
 

     en el N.T. la palabra “esperanza”  es más que un deseo o un anhelo para algo… la 
    palabra se usa para referirse a algo que es CIERTO pero no realizado todavía … 
       es una certeza porvenir. 
 

 <ilus> La bendita esperanza de todo creyente es ”la gloriosa venida de nuestro gran Dios  
     y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13)   Esta es una bendita esperanza que nos anima y  
     nos fortalece porque es una certeza garantizada y no nada más un dulce sueño.  
 

 - nosotros todos que estábamos “destituidos de la gloria de Dios” (3:23) , ahora podemos 
  gloriarnos en la esperanza (la certeza venidera) de la gloria de Dios   
 

 

     Rom. 8:29-30  

 

     2 Cor. 3:18 2  

 

     Filip. 3:20,21  

 

     1 Juan 3:1-2  
 
  

d.  Tribulaciones sabiendo…  -  5:3-5 
     

     “presiones”   =  las que vienen de afuera,  la presión de las circunstancias 
 

      (aflicciones, angustias, cargas, persecuciones, dificultades, estrechez,  etc.) 
 

 - Juan 16:33  -  “en el mundo tendréis aflicción…” 
 - 2 Cor. 4:8,9 -  “estamos atribulados en todo,…en apuros,…perseguidos,…derribados…” 

 
        Un discípulo de Cristo puede gloriarse y regocijarse en las  
       tribulaciones a causa de lo que estos dificultades producen    
 
 

   Hay ciertos frutos maravillosos que crecen únicamente en la “tierra” de las     
   tribulaciones, frutos que se desarrollan únicamente en un ambiente de presión; 
   sin presión, y sin tribulación, nunca disfrutaríamos de estos frutos.  Es por esta  
   razón que nos gloriamos en las tribulaciones (presiones) sabiendo que son 
   precisamente estas tribulaciones que producen en nosotros los frutos de la 
   perseverancia,  de un carácter probado, y de confianza. 
 

  Paciencia/ Perseverancia  =  “permanecer bajo”  
 

  Es cuando nos encontramos bajo las presiones de la vida que aprendemos a  
  permanecer en Cristo, porque es entonces que reconocemos nuestra necesidad. 
 

   Pablo entendió esta verdad cuando dijo, “me gozo en las debilidades, en afrentas, en    
   necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil  (fuerza propia), 
   entonces soy fuerte  (en Cristo)”   -  2 Cor. 12:10   
 

  La prueba no produce la paciencia automáticamente en todos, sino solamente en  

  JUSTIFICACION   

A los que Dios justifica, también les glorifica … esto significa 
una transformación gloriosa a la misma imagen de Jesucristo. 
La esperanza de nuevos cuerpos celestiales y espirituales, 
inmortales, incorruptibles, y gloriosos  -  1 Corintios 15:35-58 
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   los que confían en Dios y quienes permiten que la prueba les conducen hacia Dios 
   y no lejos de Dios   (Sant. 1:2-4  “Mas tenga la paciencia su obra completa…”) 

 
 
 

  Tribulación 
 
  Paciencia/ Perseverancia 
 
  Prueba/ Carácter probada 
 
  Esperanza/ Confianza  
 
 

    

e.  El Amor de Dios   -  5:5-8 
 

 cuando éramos débiles (impotentes) (5:6) 

 cuando éramos impíos (5:6) 

 cuando éramos pecadores (5:8) 

 cuando éramos enemigos (5:10) 
 

 ni éramos justos, ni buenos  (5:7)  

 
 

        

       “El que no escatimó ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,  
     ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?  -  Romanos 8:31,32 
 
 

f.  Salvación de la Ira  -  5:9         cp.  8:1  -  “Ahora, pues, ninguna condenación hay…” 
 
 

g.  Reconciliación con Dios   -  5:10  ... armonía con Dios 
 
 

h.  El Espíritu Santo con poder para vivir   -  5:5, 10b    
 

    Por la muerte de Cristo soy salvo de la PAGA del pecado 

    Por la vida de Cristo puedo ser salvo del PODER del pecado    … Efesios 3:16 

 

 
  En nuestro gran regocijo a causa de estos dones preciosísimos que hemos recibido,  
   no olvidemos de regocijarnos y de gloriarnos en el DADOR de estos dones -  5:11 
 
  

2.  El “Mucho Más” en Cristo    -   5 12-21   “mucho más”  vv. 9, 10, 15, 17, 20 
 

Estos versículos nos presenta con una comparación entre Adán y Cristo… 
 

a.  Adán como TIPO de Cristo  (5:14)     ¿cuál es el punto de semejanza? 

 

 

    las acciones de UN SOLO HOMBRE cambian el destino de TODA la raza humana 
 

 5:12  -  “…por un hombre…la muerte pasó a todos los hombres” 
 5:15  -  “…por la transgresión de aquel uno murieron los muchos” 
 5:18  -  “…por la trangresión de uno vino la condenación a todos los hombres”  

    <ilus> los creyentes Coreanos que dijeron a sus perseguidores comunistas … 
  “Somos como los clavos, más fuerte nos golpean, más profundo nos clavan” (en Cristo) 
 

- Las Tribulaciones nos conducen a Cristo.   
- Cuando confiamos en Cristo, Le encontramos siempre fiel. 
- Mientras experimentamos Su fidelidad, nuestra fe es confirmada, 
    hemos probado que nuestro Dios es verdadero, que Él nos  
    ama, que Su Palabra es confiable y Sus promesas son reales 
- Como resultado nuestra fe se hace más fuerte y más maduro 
- Cuando recordamos como Dios nos ayudó en el pasado, nos da 
  confianza y seguridad para enfrentar las incertidumbres porvenir 

CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS  (5:8) 

 y así … 
 nos justificó  (5:9) 

 nos reconcilió con Dios  (5:10) 

 nos salvó de la ira (condenación, infierno)  (5:9) 
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 5:19  -  “…por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores”   
 

 5:15  -  “abundaron…para los muchos la gracia…por la gracia de un hombre, Jesucristo” 
 5:18  -  “por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida” 
 5:19  -  “por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” 
 Cuando Adán pecó la raza humana entera llegó a ser infectada con el pecado 
 Todo descendiente de Adán nace un pecador por naturaleza  (Salma 51:5) 
 

 No somos pecadores porque cometimos un pecado,  sino cometimos pecado porque 
  somos pecadores de naturaleza.    
 

 Todo ser humano es pecador tanto por NATURALEZA como también por PRÁCTICA 
 

 A causa del pecado, la muerte pasó a todo hombre  1) la muerte espiritual (alienación)   
                     2) la muerte física   
                     3) la muerte eterna (infierno) 
 
 Tan feo que es este cuadro, el énfasis de este pasaje no está en lo negativo, sino en 
  lo positivo    en la solución de este problema    en el “mucho más” de Cristo 
 

  No es necesario quedarnos lamentando nuestra condición de pecador.  Al contrario, 
  debemos estar regocijando en la salvación provista en Cristo. 

 
El pecado mayor que el hombre puede cometer es el rechazar el “mucho más” de Dios - Jn.3:18,19,36 
 
 
b.  Adán EN CONTRASTE con Cristo         …  puntos de diferencia 
 

 
     En Adán            En Cristo 
 

  desobediencia (5:19)          obediencia  (5:19) 

  el pecado entró (5:12)          la gracia entró  (5:15) 

  el pecado abunde (5:20)         la gracia sobreabunde  (5:20) 

  el pecado reina (5:21)          la gracia reina  (5:21) 

  todos constituidos pecadores (5:19)     muchos constituidos justos  (5:19) 

  la muerte reina (5:17)          reinarán en vida los que reciben la gracia  
  condenación (5:18)           justificación  (5:18)           (5:17) 

  juicio   (5:16)                don gratuito  (5:16)  

 

       
    
    

   Lo peor del pecado:         Lo mejor de la gracia: 

 

   clavos, espinos, escarnio       “Padre, perdónalos…” 
 

   ladrones y malhechores        “Hoy estarás conmigo en el paraíso” 
 

   heridas y azotes          “por cuya herida fuisteis sanados” 
 

   “Su sangre sea sobre nosotros      “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
         y sobre nuestros hijos”            pecados con Su sangre” 
 

   DONDE EL PECADO ABUNDÓ……………………….SOBREABUNDÓ LA GRACIA  
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(1 Timoteo 1:13,14) 

           Dondequiera que el pecado ha entrado y ha robado y ha destruido,  
        hay GRACIA más que suficiente para edificar y para restaurar 

 
   <ilus> Pablo mismo  “blasfemo, perseguidor e injuriador…pero la gracia de nuestro 
          Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús” 
VIII.  La ENTREGA del Creyente a la Justicia de Dios:    6:1 - 8:39 (SANTIFICACIÓN) 

 
     “presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,  
       y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”   -  6:11 
   
 

La provisión gratuita de la justicia de Dios como un regalo (3:21-5:21) ha llevado a algunos 
    a abrazar una actitud perturbadora conocida hoy día como la “gracia barata”   
 

Esta actitud representa un enorme error en el entendimiento de la gracia de Dios, y es nada  
   más un pretexto para hacer todo lo que uno quiere sin restricciones algunas. 
 

Es la actitud que dice… “He sido perdonado, y seguiré siendo perdonado en todo lo 
             que hago, así que puedo hacer todo lo que me da la gana”  
 

    en casos extremos… “Si la gracia abunde más mientras más pecado se comete, entonces 
         ¿por qué no pecar más para poder gozar de mayor gracia?  (3:7,8;  6:1) 
 

Para estos la gracia llega a ser un pase libre a una vida de desobediencia y desenfreno  
 

 Esta actitud no admite a ninguna responsabilidad personal … no hay ningún costo  
 personal … es recibir sin tener que devolver nada  
 

A esta actitud Pablo responde con un fuerte  “En ninguna manera”  =  
 y prosigue a dar su razonamiento referente a porque el creyente 
 tiene que llevar una vida de justicia.  
 

 Cuidado la predicación de la “gracia barata”  que dice, “Venga a Cristo para recibir, y 
 recibir, y recibir, …”  sin mención alguna del costo y del compromiso requerido de los 
 seguidores de Cristo.  La Biblia proclama una gracia verdaderamente maravillosa, pero  
 no es una gracia barata. 
 
 

 
          Dios hace para mí gratuitamente todo lo que yo NO PUEDO hacer    

       en retorno, Yo hago para Él, en gratitud, todo lo que SÍ PUEDO hacer  
 

        lo IMPOSIBLE es regalado exclusivamente por la gracia    obra de Dios 
 

                en respuesta… 
 

         todo lo POSIBLE debe ser ofrecido de vuelta en gratitud    respuesta nuestra a Dios 
 
 

 

LA SANTIFICACIÓN  =  ser apartado (separado del pecado)  para una vida santa   (1 Tes. 4:3) 
 

- la justificación     Dios DECLARÁNDONOS justos y santos … nuestra POSICIÓN legal en Cristo 
 

- la santificación     Dios HACIÉNDONOS justo y santos  … nuestra CONDICIÓN actual            

      Dios produciendo en la vida del creyente, a través de Su Espíritu Santo, una justicia actual  
 

Efesios 4:1  -  “os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”     

que jamás sea 

ni se piense 
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declarado 
   santo 

   declarado 

       santo 

  viviendo 

 santamente 

 viviendo  

en  pecado 

   hay que armonizar nuestro andar terrenal con nuestro llamamiento celestial  

nuestra condición actual debe reflejar más y más nuestra verdadera posición en Cristo 

                                 NO ASÍ                                                                                              SINO ASÍ 

           
 
 
 
 
 

A.  Tres Palabras Claves  -  Rom. 6    SABER (v.3,6,9,16),  CONSIDERAR (v.11),  PRESENTAR (v.13,19)  
 

1.  SABIENDO nuestra posición en Cristo 
 

 a.  “hemos muerto al pecado”  (6:2)   
 

  ¿Quién murió?  
 

      ~ “todos los que hemos sido bautizados en Cristo”  (6:3)  
 

              los que se han identificado con, y se han unido a Cristo    Gál. 3:26,27  
 

         v.3  no está hablando del bautismo en agua, sino de la realidad detrás del bautismo en agua  
 

           Es verdad que el bautismo en agua es una linda representación de esta realidad  
           como una declaración de nuestra lealtad a Cristo a cualquier costo, y también una  
           proclamación de la terminación de la vida vieja (muerte) y la iniciación de una nueva 
 
     

      ~ “nuestro viejo hombre fue crucificado”  (6:6) 
 

          el hombre natural   …el hombre del pasado,  
              …el hombre que antes éramos,  
               …el hombre a.C. (antes de Cristo)   -  (2 Cor. 5:17)  
 

       *** No confunda el “viejo hombre” aquí con la vieja naturaleza pecaminosa que 

      heredamos de Adán.  Mientras me quedo en este cuerpo tendré que luchar 
      contra “los deseos de la carne”  (Gál. 5:16,17).  El hecho de que yo he muerto  
      al pecado, no es decir que todo pecado ha muerto en mí. 
 

      una comparación:  el viejo hombre con el nuevo hombre que soy en Cristo 
 

       EL VIEJO HOMBRE        EL NUEVO HOMBRE 
 

       vive solo para agradar a sí mismo   desea agradar a Dios 
       TIENE que servir a la vieja naturaleza  aunque retiene la vieja naturaleza,  
                            NO tiene que servirla      
       es esclavo al pecado        libre de la dominación del pecado 
       está bajo condenación       NO está bajo condenación  
 

                <ilus> la corriente y los dos barcos 
         

      Este hombre que yo era “antes de Cristo” ha sido juzgado, condenado,  
      sentenciado, ejecutado, sepultado, y acabado por completo y para siempre.    

       (Gálatas 2:20;  2 Cor. 5:17) 
 

      Hemos muerto a la DOMINACIÓN y a la CONDENACIÓN del pecado 
 

         Juan 3:3,5  -  un nuevo nacimiento implica la muerte del viejo 
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          “DIOS NO ESTÁ EN EL NEGOCIO DE REPARACIÓN, SINO EN EL NEGOCIO DE REEMPLAZO” 

 
      fue crucificado (6:6) Y sepultado (6:4) = bien muerto, sin posibilidad de despertarse  

 

 

           Romanos 6 es un fuerte argumento a favor de la inmersión como el modo correcto  
       para el bautismo a causa del simbolismo de la muerte, la sepultura, y la resurrección. 
  ¿Cómo y Cuándo murió el viejo hombre?   
 

   -  crucificado y sepultado “juntamente con Él”  (6:4, 5, 6, 8) 
 

         en la cruz de Calvario hace 2,000 años 
 

   -  Cristo fue a la cruz no solamente como mi sustituto, pero también como 
     mi REPRESENTANTE  ... así cuando Él murió, yo morí;  cuando Él fue sepultado,  
     yo fui sepultado; y cuando Él resucitó, yo también fui resucitado a vida nueva 
 

   -  Cristo “en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas;” (6:10)  UNA OBRA HECHA  
 

     …cuando Cristo clamó desde la cruz, “consumado es”, Él estaba diciendo que  
     la DOMINACIÓN y la CONDENACIÓN del pecado, en este momento, había sido rota  
     una vez para siempre para todos los que creen en Él.  El “hombre viejo” del  
     pecado había sido crucificado juntamente con Él. 
 
  ¿Qué es el significado de todo esto? 
 

   1)  ya no estoy “bajo pecado” (3:9), …ni “bajo la ley” …ni “bajo el juicio de Dios”  (3:19) 
 

    - la muerte paga todas las deudas, anula todo contrato, y termina toda dominación  

 

      “el que ha muerto, ha sido justificado (liberado) del pecado”  

 

    - el pecado ya no tiene poder, dominio, ni autoridad sobre mí,  ya no es mi amo  

 

      “a fin de que no sirvamos más al pecado”  (6:6)   … ya no soy esclavo   

      “el pecado no se enseñoreará de vosotros”  (6:14) 
 

   2)  sabiendo esto,  “¿cómo viviremos aún en él (en el pecado)?”   (6:2)  
 

    - ya no tengo que pecar como antes, ahora yo puedo escoger el no pecar 
 

    - ahora, si peco,  es porque quiero pecar  
 

    - si puedo escoger el pecar, también puedo escoger el no pecar  
 

    - ahora puede escoger … o el agradar a Dios  (obediencia),  
             … o el agradar a mí mismo  (pecado)  

 

 
  <ilus>  el ex-soldado quien se encuentra en la calle con su comandante del pasado  
 

     … puede que, de hábito, le dará un saludo militar, y que se cuadrará en estilo militar, y que se  
       someterá a cualquier orden dado con un “¡Sí Señor, Sí Señor!” (así somos con el pecado) 
 

   PERO YA NO TIENE QUE HACER TODO ESTO, SABIENDO  que ha dejado el ejército y que ya no  
       más está sujetado ni obligado a ello … “ha muerto” al ejército (aunque uno hábitos persisten)    
 

     … el comandante puede gritar, amenazar, y regañar, pero no le puede tocar, ni le puede obligar,  
       ni le puede castigar al ex-soldado, porque ya no tiene autoridad ni poder alguna sobre él.  
     

    



 31 

 b.  “a fin de que…andemos en vida nueva”  (6:4)    … MORIMOS  PARA  VIVIR      
                         (al pecado)              (a Dios) 
 

  “fuimos plantados” (6:5)  -  como una semilla fuimos plantados juntamente con Cristo en 
         la muerte para poder producir después una nueva y gloriosa vida de justicia  (6:4,5,8,11) 
 

  “libertados del pecado…hechos siervos de Dios…fruto la santificación…”  (6:22)   
2.  CONSIDERÁNDONOS muertos al pecado   -  6:11 
 

     “logizomai”  =  “contar”  (4:3  pág. 20) 
 

  … cuente con esta gran verdad en su vida y comience a actuar de acuerdo a ella  
 
 
 

              que soy muerto al pecado  (ya no tiene dominio sobre mí) 
           pero vivo para Dios en Cristo Jesús  (para justicia) 
 

  “logizomai”  =  “acreditar”   
 

    … tome por cierto esta verdad, deposítela seguramente en su cuenta de conocimiento, 
   y, luego, vuelva constantemente a esta cuenta y haga retiros de esta verdad para  
   aplicación a su vida cristiana.  
 

  HAGA QUE ESTA VERDAD SEA UNA REALIDAD EN SU VIDA PRÁCTICA ... una realidad  
   que cambiará la manera que miramos y tratamos el pecado en nuestras vidas 
     

  El considerarnos muertos al pecado es clave en nuestra lucha de no permitir que el  
   pecado reine en nuestro cuerpo mortal  (6:12) 
 

   No sea como el ex-soldado que se permite ser dominado innecesariamente por un 
   comandante (el pecado)  que ya no tiene ningún poder sobre él.  Tal soldado no está 
   aplicando la verdad de que ya no pertenece al ejército…que ha sido liberado de ello. 
 

   Sabe que ya no está en el ejército…pero, no está “considerándose” muerto al ejército. 
  
 

3.  PRESENTANDO nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia  -  6:13  
 

  La gran diferencia entre el  “viejo hombre”  y el “nuevo hombre”  =  es la libertad de escoger 
                (antes de Cristo)                  (en Cristo)   
 

 El  “viejo hombre” tiene solamente una naturaleza…esta naturaleza solamente tiene la 
  capacidad de agradar a sí mismo, lo cual es pecado (3:10-18)  

 

  ... sin Cristo somos esclavos a esta naturaleza - tenemos que obedecerla, no hay opción 
 

 El “nuevo hombre” desea agradar a Dios, pero, todavía retiene la opción de agradar a sí 
  mismo.  Tiene que escoger o el agradar a Dios, o el agradar a sí mismo 
 

 

             ¿Qué es la Libertad? -  6:15-23 
 

        NO ES el ser dueño de mí mismo,  este ni es una opción para el hombre 
 

        SÍ  ES  la libertad de escoger quien va a ser dueño de mi vida 
 

            o seremos esclavos del pecado,  o seremos siervos de justicia 
 

      para iniquidad e inmundicia  (6:19)  para santificación y justicia  (6:19)    
      para muerte   (6:16,21,23)      para vida eterna  (6:22,23) 
 

        ¿Cómo escogemos?  OBEDIENCIA y la PRESENTACIÓN de nuestros miembros 
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 - “Dios no quita nuestra habilidad de pecar; nos da poder para no pecar”  (dicho de los Puritanos) 
 

    <ilus>  el “switch” para prender y apagar el televisor:  El “viejo hombre” no lo tiene, pero Dios nos  
   ha dado a nosotros el “switch” para apagar el pecado, la habilidad de decir “NO” al pecado  
 

 - Hay que apagar el pecado (no presentar) y, a la vez, prender la justicia (sí presentar)   Efe. 4:22-32  

  
      
 
 
  
 

- No puedo hacer eso solo:  El Éspiritu Santo  (Rom. 8:2,4,5,6,9,11,13,14,16,23,26) 


