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INTRODUCCIÓN

D

esde cualquier punto de comparación, la carta de Pablo a la iglesia
de Roma es una de las más importantes que jamás se haya escrito.
Esta epístola contiene casi todas las doctrinas del cristianismo.

El tema de la epístola está centrado en la persona de Dios y lo describe como
un Dios santo, soberano, justo, omnipotente, creador de todas las cosas,
misericordioso, clemente, amoroso y celoso. El hombre por el contrario,
aparece como rebelde y desobediente, como esclavo del pecado, se nos
enseña que es, una naturaleza inherente al ser humano antes que actos de
la conducta solamente, de la cual, el hombre no puede librarse por sí mismo.
Es por eso que Dios ha intervenido en la historia, y compadeciéndose del
pecador, Dios Hijo, muere en la cruz pagando la deuda del pecado que el
hombre tenía con Dios. El hombre es pecador, irremediable e irreversiblemente
pecador y ha afectado su vida moral, mental, espiritual y físicamente. En
la locura de su pecado el hombre ha desafiado a Dios y se ha volcado a la
idolatría, la violencia, la corrupción sexual, el orgullo, la vanidad y la injusticia.
Para esto Cristo murió como sustituto del pecador y resucitó haciendo del plan
de salvación, una garantía para el que cree. Nadie merece esta salvación, es
pura obra de la Gracia de Dios. No se puede entender, no se puede explicar,
pero si se puede recibir. Por esta gracia, el hombre es declarado justo delante
de Dios y esta nueva naturaleza y condición humana será plena en el día futuro
cuando gocemos de la gloria eterna.
Esta nueva vida, mientras la vivamos aquí, exige obediencia para con Dios y su
Palabra, además de la responsabilidad de practicar las virtudes que el Espíritu
Santo irá poniendo en nosotros. Los que aceptan este evangelio, reciben las
misericordias de Dios y son llamados a someterse a la voluntad del Señor y a
vivir una vida de santidad y justicia. El nuevo hombre tiene la responsabilidad
de practicar el amor, la justicia y la compasión hacia otros.
4

Ciertamente, Romanos tiene por autor a uno de los hombres más dedicados,
el apóstol Pablo. Nadie en la iglesia primitiva ni después, lo ha superado
en expresar de una forma ordenada y sistemática la doctrina cristiana y su
centralidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Además,
su mensaje es el más grande de todos los temas; la gracia de Dios. Ninguno
de los escritores del Nuevo Testamento experimentó esa gracia de forma más
dramática ni la proclamó con mayor fidelidad que Pablo.
Romanos nos ayuda a entender el mensaje de los evangelios, a juntar sus
enseñanzas y a formar la imagen final y auténtica. Destaca la justicia y la
santidad de Dios, la pecaminosidad y falta de justicia del hombre, la manera
como el hombre puede obtener la justicia que necesita para agradar a Dios y
las exigencias prácticas en la vida diaria del hombre que ha sido declarado
justo por la fe en Cristo.
No es extraño, pues, que a través de la historia cristiana, Romanos haya
jugado un papel importante en tiempos de una gran renovación espiritual. Una
y otra vez, Dios ha hablado a hombres y mujeres a nivel de su necesidad más
profunda por medio de este mensaje.
Disfrutemos del estudio de esta apasionante epístola del apóstol Pablo con el
corazón y la mente dispuestos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
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1

Entendiendo la carta
a los Romanos
Al finalizar esta lección serás capaz de:
ZZ Entender mejor, de una manera
panorámica, el contenido de la carta a
los Romanos.
ZZ Dar gracias a Dios por las doctrinas
contenidas en este libro, que nos
ayudan en nuestra vida cristiana.
ZZ Tomar la decisión de estudiar seriamente
y hasta el final esta carta, considerando
cuidadosamente no sólo las doctrinas
que enseña sino también las demandas
espirituales sobre nuestras vidas.

Propósito: Exponer el tema de la santidad
y la justicia de Dios a través del evangelio de
la gracia (1:16 – 17). Demostrar que todo
ser humano está desprovisto de la santidad
y justicia que se requiere para presentarse
delante de Dios (1:18 – 32). La única justicia
aceptable delante de Dios es la que se recibe
de la persona de Jesucristo (3:21 – 5:21).
Doctrina principal: Salvación
Pasaje clave: Romanos 3:21-26.
Otras doctrinas claves: Dios, la
humanidad, el pecado, la justificación por la fe, la
consagración cristiana y la naturaleza de la iglesia.
Influencia de la carta: Martín

Lutero (1515), mientras preparaba clases
sobre Romanos, sintió que había “nacido de
nuevo” y dio lugar a la Reforma Protestante.
Otros hombres como Felipe Melanchthon,
Juan Calvino y el escocés John Knox fueron
profundamente afectados por su contenido.
Grandes avivamientos como el de los tiempos
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de Wesley en Inglaterra tuvieron su origen en esta carta.

I. AUTOR
Como era la práctica común en la escritura de cartas antiguas, Romanos se inicia
con una declaración de la identidad del autor. La carta dice que fue escrita por
“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio
de Dios” (1:1). Se reconoce como apóstol a los gentiles (11:13). Las circunstancias
mencionadas en 15:15 – 28 concuerdan con el relato de 1 Corintios 16:1 – 4 y
2 Corintios 8:9. Su conversión a Cristo se registra en Hechos 9, sus actividades
misioneras dominan la segunda mitad de dicho libro y escribió otras doce epístolas
claramente identificadas.

II. DESTINATARIOS
En el primer capítulo Pablo indicó que estaba escribiendo su carta a los creyentes
“en Roma” (1:7). ¿Cuál era la composición de la congregación de Roma? ¿Eran
principalmente creyentes judíos o gentiles? Mientras algunos pasajes sugieren
que los lectores de Pablo eran principalmente judíos, otros parecen requerir la
conclusión de que eran principalmente gentiles conversos.
Era la única congregación que le era desconocida, ya que no fue fundada por Pablo
ni por ninguno de sus colaboradores. En la lista de nacionalidades que estuvieron
presentes en el Pentecostés en Jerusalén, se menciona a los romanos (Hch. 2:10),
de donde podemos deducir que posteriormente, se formó una congregación.
Usando la fuente de la tradición, la iglesia en Roma se habría fundado por el año
42 d.C.

III. PROPÓSITO AL ESCRIBIR
A diferencia de sus otras epístolas, el apóstol no trata problemas específicos de la
congregación, lo que la hace de carácter más universal. Pablo escribió Romanos
con un propósito triple:
1. Estaba buscando apoyo para su proyectado viaje misionero a España (15:24,28).
2. Deseaba explicar su teología a los romanos y aplicarla a las cosas prácticas de la
vida diaria.
3. Quería exhortar a los romanos a una unidad mayor (14:1-15:13).

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA EPÍSTOLA
1.

Presenta la realidad universal de la condición del hombre delante de Dios.

2.

Contiene setenta y cuatro referencias y alusiones al Antiguo Testamento.

3.

No parece una carta, sino más bien, un tratado teológico.

4.

A diferencia de otras, Pablo dirige esta carta a una iglesia que no conocía.

5.

No trata problemas específicos.
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V. FECHA DE ESCRITURA
Romanos fue escrita al parecer entre el invierno del año 57 o la primavera del
año 58 d.c. La evidencia indica que Félix llegó a ser procurador de Judea en el 59
d.c., en cuyo tiempo Pablo estaba bajo custodia en Cesárea (Hch. 23:33-27:2).
Dando tiempo para el viaje de Corinto a Jerusalén y posteriores actividades de
Pablo antes de su comparecencia ante Festo, una fecha alrededor del 57 d.c. es la
más probable para la composición de Romanos. Pablo aprovecha el viaje de Febe
a Roma para enviar la carta (16:1).

VI. TEMAS PRINCIPALES DE ROMANOS
El apóstol Pablo está tratando de responder con su epístola a las preguntas que
todos se hacían: ¿Qué es lo nuevo que ha entrado al mundo con Cristo? ¿Qué
ganamos cuando confiamos en él? ¿Qué relación hay entre el nuevo camino de
salvación en Cristo y el antiguo que había sido revelado al pueblo de Israel? Lo
hace tocando los siguientes temas:

1. Revelación natural

En Romanos 1:20 Pablo presenta dos de las “cosas invisibles” de Dios que todos
ven con claridad: “su eterno poder y deidad”. Con esto Pablo quería decir que
la manifestación de la creación lleva a una persona de forma persuasiva a la
conclusión de que el Creador es un ser poderoso y que su poder es ilimitado.
Dios se ha revelado de muchas maneras a través de la historia, hasta que
finalmente se ha revelado en la persona de Su Hijo, Jesucristo. No hay excusa
para el hombre. Dios es Creador de todas las cosas.

2. La Ira de Dios
Pablo establece con claridad la responsabilidad de todas las personas en
todo lugar de reconocer la existencia y el carácter básico de Dios. No hay
excusa para los rebeldes que dan la espalda a la luz de la revelación. Pero
para sorpresa nuestra, Dios en forma natural, no se relaciona con el hombre,
sino que está de por medio la ira de Dios sobre la naturaleza pecaminosa del
hombre. Sólo Cristo pudo satisfacer con su sacrificio en la cruz, las demandas
de la ira de Dios para que podamos tener comunión con Él.

3. La Justicia de Dios
Desde el alba de la historia las personas se han esforzado para merecer la
aceptación de Dios. Pero la justificación no se puede conseguir por obras
meritorias. La justificación es un don de Dios para quienes viven por fe. El
hombre no puede construir su propia justicia, tiene que venir de Dios, sobre
el hombre y cubrirlo con ella para que éste pueda tener acceso al Padre.
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4. Abraham, un hombre de fe
Abraham fue un patriarca fiel y un ejemplo de fe y obediencia. Dado que la
justificación depende de la fe, Abraham es el padre de todos los que creen,
sean judíos o gentiles.

5. Los beneficios de creer
En los capítulos 12-15, Pablo explica la relación entre teología y conducta.
Empieza por señalar los beneficios que acumulan los que creen. Estos incluyen
paz, acceso a Dios y esperanza.

6. ¿La salvación por fe promueve el pecado?
El argumento del capítulo 6 está estructurado alrededor de dos objeciones
básicas que planteará con toda seguridad el oponente a la doctrina de
la justificación por fe. Las objeciones tienen el propósito de señalar las
implicaciones inaceptables que han de seguir a la idea de que una persona
puede ser considerada justa sobre la base de la fe sola. Pablo contesta
enfáticamente, las objeciones de los detractores se vienen abajo.

7. Vida en el Espíritu
La palabra griega para “espíritu” aparece veintiún veces en el capítulo 8. El
interés de Pablo en este capítulo era mostrar cómo va a obrar el Espíritu en
la vida del creyente.

8. El triunfo de creer
Evidentemente, vivir como cristiano en un mundo dominado y controlado
por el pecado implica inevitablemente sufrimiento. No obstante, no estamos
solos en nuestras pruebas. Romanos 8:26-30 señala dos fuentes principales
de ayuda: (1) La oración intercesora del Espíritu Santo; y (2) el ser conscientes
de que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien”.

9. ¿Qué hay de los judíos?
La insistencia de Israel en buscar la rectitud por las obras llevó al rechazo de
todos a excepción de un remanente. Al volverse a los gentiles Dios no sólo
cumplió las promesas del Antiguo Testamento, sino que también proporcionó
la motivación para el retorno de Israel. Ellos responderán finalmente en fe y
serán salvos.

10.Cristianismo práctico
Con el capítulo 12, Pablo dirige su atención a los intereses prácticos de la
vida diaria. La obediencia esperada no es lo que debemos hacer para ser
justificados, sino lo que deseamos hacer porque somos justificados.
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11.Los deberes del amor
En el capítulo 13 Pablo aconseja a sus lectores: “Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas” (una forma de amarse a uno mismo) y “vestíos del
Señor Jesucristo” (que dará por resultado un auténtico amor por otros). Los
“deberes del amor” serán cumplidos cuando nos identifiquemos con él, a
fin de que él que es amor puro pueda expresar este amor de forma práctica.

VII. SIGNIFICADO TEOLÓGICO DE ROMANOS
El mensaje de Pablo a los romanos enseña que la iglesia debe proclamar que Dios
es el dador de la salvación, el don de la justificación y este don es para todos los
que lo reciben por fe. La iglesia no debe practicar una fe que puede ser separada
de la fidelidad. La seguridad no debe estar basada en la decisión humana sino en
la obra de expiación y justificación de Jesucristo.
La justificación en Cristo del creyente significa que nuestra aceptación y aprecio
ante Dios no pueden ser ganados sino sólo recibidos. Cuando nos sentimos
deprimidos, desanimados o derrotados, debemos acordarnos de que Dios se ha
reconciliado con nosotros, nos ha aceptado y dado valor y significado a sus ojos a
causa de la obra de expiación de Jesucristo.
Cuando estemos acosados por todas partes, se nos recuerda que Dios está por
nosotros y nada nos puede separar del amor de Cristo (8:31-39).

VIII. EL MENSAJE DE ROMANOS PARA HOY
Romanos establece un fundamento sólido para el entendimiento de la justificación
por la fe. La fe como confianza absoluta en Jesucristo y su obra redentora, es
presentada con claridad. Por medio de sus argumentos y enseñanzas, Pablo revela
mucho sobre el carácter y corazón de Dios. Desde el capítulo 12 en adelante,
Pablo trató de asuntos del cristianismo práctico y de cómo se debe vivir la vida
en el Espíritu en nuestra experiencia diaria. Pablo nos muestra el equilibrio entre
la teología y la conducta, entre la fe y las obras, para producir una vida llena del
espíritu.

IX. PALABRAS CLAVES EN ROMANOS
Romanos tiene palabras claves que debemos entender antes de entrar a estudiar
su contenido:

1. Fe
Del término griego Pisteos. Es sinónimo de “confianza”, es un don de Dios,
también se puede traducir como “esperanza”. No se refiere al “tener fe”,
usado por las religiones y señalado como único requisito para alcanzar la
salvación eterna. Es decir, afirmar que el sólo hecho de tener fe, no importa
en quien o en qué, es lo que nos salva para la eternidad. Esta fe de la que
habla Romanos es de otra naturaleza, es sinónimo de creer.
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En Romanos 5:2 dice, “por quién tenemos también, por la fe, acceso a esta
gracia en la cual estamos firmes”, claramente se enseña que la fe es la entrada
a la gracia. Esta es la verdadera fe salvadora, la cual el hombre es incapaz de
tener o de producir por sí mismo.
“El justo por la fe vivirá” de Romanos 1:17 dice lo mismo que Habacuc 2:4.
Por lo tanto, no es un tema nuevo sino traído ahora por el apóstol Pablo,
a la experiencia cristiana. Ya el profeta, inspirado por Dios, mencionaba la
necesidad que el justo sea salvo por medio de la fe en Dios y no por medio
de sus obras. Fe es lo mismo que fidelidad. La fidelidad está relacionado con
la calidad de vida. Fe, fidelidad, creer, son palabras parecidas, un sustantivo,
adjetivo y verbo, todo esto junto habla de un “estado” de fe o condición
espiritual.
Como lo explica Colosenses 1:13, “Y que también nos ha librado del poder de
la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo”. Lo que ha pasado
con nuestra conversión es un traslado de un reino a otro, un cambio de vida
total. Quien dice que tiene fe y vive en forma desordenada, está engañado.
Porque la fe ejerce su poder sobre la vida diaria. No se puede tener una fe
sola sin afectar nuestra vida diaria.
Un estado de fe produce acción, no pasividad, y afecta a todo nuestro ser, en
su totalidad. La fe es dinámica, no es pasiva. Esa es la naturaleza de la nueva
fe que recibimos al creer en Aquel que es el autor y consumador de la fe,
Jesucristo, de donde viene toda la fe que necesitamos para ser salvos.

2. Justicia

Del término griego Dikaiosune. Es un concepto íntimamente ligado con
“derecho”. Pablo usa esta palabra. "Justicia" no es el recto proceder de los
santos, ni cualidad alguna revelada en sus vidas.
A. A. ¿Cómo podemos entenderla?
Es la rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación
determinada. La Justicia de Dios manifiesta su fidelidad consecuente
consigo mismo y con su pacto.
Veamos los siguientes pasajes de la Escritura:
Deuteronomio 32. 4 Dios es justo (Hebreo: Tsaddiq)
Salmos 92.12 - 15

En El no hay injusticia.

Salmos 97. 2

La justicia (tsedeq) y el derecho (mishpat) son la
base de tu trono.

Salmos 72: 1 – 4

Dios es el autor de toda justicia, es quien autoriza
al Rey y al juez (Salmos 82).
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En el A.T. la justicia de Dios se asocia constantemente con su obra
salvadora y con su amparo a los pobres, los huérfanos, las viudas y
los forasteros. Tsedeq también puede traducirse como "los triunfos de
Jehová" por ese contexto de justicia de aplastar al opresor y rescatar al
oprimido. (Jueces 5:1 -11)
En el A.T. la justicia suele tomar una expresión social, como indican los
textos citados. Gran parte del Pentateuco se dedica a la justicia social,
hasta en los detalles más mínimos de la vida económica, política, militar
y judicial.
Los profetas especialmente, condenan la flagrante injusticia social de su
tiempo, tanto en Israel como en las naciones vecinas. Llaman al pueblo
al arrepentimiento y la restauración de la justicia para que "corra el juicio
como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo" (Amós 5:24).
Reprueban especialmente la hipocresía que racionaliza la injusticia con
una piedad ceremonial.
Por lo tanto, con absoluta certeza, la justicia por la cual el creyente
parece recto ante la vista de Dios se encuentra solamente en el cielo y
solamente en un hombre. La justicia de los hombres es Cristo mismo.
Como declara Jeremías: "Y este será su nombre con el cual le llamarán:
“Jehová Justicia nuestra" (Jeremías 23:6).
B. Pero, ¿Cómo es la justicia de Dios?
La justicia de Dios es tan infinita, tan incomprensible, tan imposible de
soportar, aún para los ángeles, que ningún lenguaje de la tierra o del
cielo podría describirla. Pero Dios la desdobló, la desplegó, la reveló, en
la persona de Jesucristo.
Romanos 1:17 "...Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela..."
Romanos 3:24-26 “Pero son justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que proveyó Cristo Jesús… esto lo hizo Dios
para manifestar su justicia… él sea el justo y, al mismo tiempo, el que
justifica…” Cristo fue colgado en la cruz por los pecadores culpables.
En este acto Dios reveló su justicia a los ángeles y a los hombres.
C. ¿Cuánta justicia necesitamos?
Jesucristo no sólo era perfecto, era infinitamente perfecto. Su vida era
de infinito valor porque Él era la personificación de la vida y la justicia
divina. Dio su vida infinitamente valiosa en la cruz por las vidas nulas de
los hombres.
Jesús fue el total desembolso del tesoro del cielo; el amor y las riquezas
acumulados desde la eternidad; la totalidad de la justicia de Dios. Cristo
es nuestra justicia. Es por su justicia, por toda ella, y sólo por ella, que
nosotros somos justificados.
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D. ¿Por cuál justicia son justificados los pecadores?
¡Por la justicia de Dios solamente!
E. ¿Qué cantidad de Justicia necesitamos para ser
justificados?
¡Toda ella! Tal es el valor del sacrificio de Cristo en el Calvario.
Si se pudiera reunir toda la justicia de todos los ángeles y de todos los
santos y sumarla, vendría a ser como "trapo de inmundicia" comparada
con la incomprensible e infinita justicia de Dios que fue derramada para
la salvación de los pecadores culpables. Tal es la justicia que cubre a
todos los que creen en Jesús.
Somos justificados, entonces, por una justicia imputada. La justicia del
creyente está en el cielo.
“Y ese rey será conocido por este nombre: El Señor es nuestra justicia”
Jeremías 23: 6; y en 33:14-16. Es uno de los nombres con los cuales Dios
se identifica en el A.T.: “Jehová Tsidkenu”.
“Me rodeó con un manto de justicia” dice Isaías 61:10. Está relacionado
con la parábola del que no llevaba vestido de boda y fue echado. Hay que
notar entonces que, Pablo, al hablar de la justicia de Dios en Romanos,
no trae novedades, sino cita toda la teología del Antiguo Testamento y la
aplica a la obra redentora de Jesucristo por nosotros.

3. Ley
Del término griego Nomos, es mencionada por Pablo 72 veces en esta carta y
199 en todas sus cartas. Se refiere a los mandamientos dados a Moisés en el
Pentateuco. La ley revela la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre.
La ley fue dada al pueblo de Israel como una guía del conocimiento de la
voluntad de Dios. No fue dada como un medio de salvación.
Pablo hace una extraordinaria exposición del uso actual que debemos hacer
de la ley entregada a Moisés, de gran valor, por los principios expresados en
ella, pero de aplicación limitada ahora que vivimos en la época de la gracia
de Dios.
Lo que se menciona en Romanos 3:9-18, son citas del A.T. En el vocabulario
de Pablo, ley es: Un principio de vida y superación. Todo lo que está en el A.T.
Pablo no pasa por alto la ley sino que la reinterpreta, no estamos sujetos a la
ley de Moisés como los judíos lo estaban, pero al mismo tiempo, no debemos
desechar la ley porque contiene principios de vida.
La ley mosaica contiene unos 613 mandamientos, toda la ley fue cumplida en
la persona de Cristo con su vida y muerte en la cruz, Él es la personificación
de la ley. Con Él somos introducidos a la época de la gracia, como dijo Juan
el Bautista cuando lo vio venir al río: “Es el Cordero de Dios que quita el
13

pecado del mundo”. Toda la demanda de la ley, imposible para el hombre de
cumplirla, fue pagada, cancelada por Cristo, Él es nuestro Sustituto absoluto
y Único.
A. Entonces, ¿Qué hacemos con la Ley ahora?
La ley contiene principios de vida, que tenemos que aprender a
interpretar y aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, cuando la ley dice que
“no debemos comer carne de cerdo”, esto obedecía a leyes de salud e
higiene para un pueblo que tenía que sobrevivir una generación, y que
estaba atravesando un desierto con temperaturas extremas durante el
día y la noche. El principio espiritual que rescatamos de esa ley es: “Cuida
tu cuerpo”.
Observamos que el principio es más amplio que la ley. La ley es específica
y fue dada dentro de un contexto específico, histórico, que tal vez no
se vuelva a repetir. El principio espiritual no, es más amplio y escapa al
tiempo y al contexto específico de cualquier situación. En todo caso, ese
principio vuelve a ser ratificado en el Nuevo Testamento cuando, por
ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: “Usa vino en vez de agua
por causa de tu estómago”. No quiere decir que la orden para nosotros
los cristianos sea tomar vino, sino que le está diciendo: “cuida tu salud,
porque el agua no es potable en todos los lugares, en cambio el vino sí
es seguro.”
Otro ejemplo para entender la diferencia entre ley y principio sería:
cuando vemos en un jardín un letrero que dice: “Cuide las rosas”. Esa
es la ley. Pero el principio que está ahí, pero no está incluido, es “cuide
el jardín”. Un legalista podría decir: “Voy a cuidar las rosas, pero no dice
nada con respecto a las otras flores, así que voy a proceder a cortarlas”
El principio de vida, aunque no está expresado literalmente, está incluido
en el texto y en el concepto de la ley. Nosotros, no debemos buscar
leyes que respetar en la Biblia, sino principios de vida que observar.
Debemos leer la Biblia buscando principios espirituales que se apliquen
a nuestra vida diaria y no mandamientos específicos que fueron dados
en un contexto histórico específico, a un público específico y dentro de
una situación singular. La Biblia está llena de principios espirituales que
debemos aprender a descubrir.

4. Carne
Del griego: Sarx. Término usado 21 veces por el apóstol Pablo en sus epístolas
para referirse a la naturaleza humana pecaminosa, nuestra herencia adánica,
con la que nacemos a este mundo. La tendencia natural que llevamos dentro
y que nos lleva a pecar contra Dios y a alejarnos de Él.
Sin embargo, encontramos en la Biblia otros usos de este término, por lo
menos en español.
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En Romanos 1:3, “carne” es usado como “linaje”, “genealogía”. Nótese en
Romanos 2:28, “carne” es usado como “referencia física”. Y en Romanos 7:18,
“carne” es usado como “naturaleza humana”, “naturaleza caída” (6:6, 8:7-8).
Puede verse en estos tres versos como se usa el mismo término para referirse
a cosas distintas. Su significado depende del contexto. Sin embargo la mayor
referencia es a “naturaleza humana de pecado”.
La porción de Romanos 8:5-7 es tal vez la más esclarecedora en cuanto a la
personalidad que adquiere “la carne” cuando la presenta como un elemento
pensante, habla de “sus designios”, es decir, elementos que son inherentes
a su naturaleza de los cuales no puede desprenderse. Se refiere al área de
nuestra vida que está degradada.
Pablo habla en esta porción de dos cuerpos:
1. Soma Pneumatikón

: Espíritu

2. Soma Psuchikós

: Carne

Una cosa es la “carne” y su naturaleza, sus expresiones humanas, sus glorias y
maravillas y otra cosa, totalmente distinta es el “espíritu”, creado según Dios
en nosotros, con otras perspectivas, motivaciones, de naturaleza espiritual,
otra dimensión de vida, desconocida por el hombre hasta el momento que la
recibe. Sin la cual, sería imposible para el hombre, tener comunión con Dios.
En Romanos 8: 8, 9 y 10, el hombre confunde estos términos, pero aquí radica
la fortaleza de nuestra vida espiritual. No depende de nosotros, viene de
arriba y viene de arriba porque nosotros no podemos valernos por nosotros
mismos en nuestro camino al Padre, porque los que “viven según la carne no
pueden agradar a Dios”. Es una naturaleza con principios ajenos a Dios y a la
vida del Espíritu.
La Psiqué, Ánima (alma) y Carne se refieren al estado animal, natural, del
hombre. Así venimos a este mundo, equipados para vivir en este mundo,
pero no para tener comunión con Dios. Nacemos muertos para Dios, por eso
es que necesitamos de la vida espiritual.

5. Gracia
Del término griego Jaris. De las 155 veces que aparece en el Nuevo
Testamento, 100 son usadas por Pablo en sus epístolas. En esta carta, aparece
24 veces. Significa, “favor”, “buena voluntad”, “cuidado tierno”, “ayuda”, se
muestra como un don inmerecido que viene de Dios para nosotros.
Se refiere al favor divino hacia el hombre. Es la esencia del acto soberano de
Dios mostrado en la salvación provista a través de Cristo (Romanos 3:24). No
hay salvación para el hombre sin la expresión de la gracia de Dios (Romanos
3:21; 4:4, 16; 5:15-21).
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Romanos 5:2, es un estado. Hemos entrado dentro del “territorio” de la
gracia, un terreno inmerecido, un privilegio dado por Dios a sus escogidos.
Romanos 6:14. Por eso el “pecado no se enseñoreará de vosotros”, vivimos
ahora en la libertad de la gracia de Dios.
Es el principio que gobierna nuestra vida. La salvación gira en torno de Dios
y no de nosotros. Él lo hace todo y lo ha provisto todo para que nosotros
vivamos seguros.
Es interesante notar que en la literatura clásica se usaba este término para
indicar el favor espontáneo o generosidad que un amigo mostraba a otro,
pero siempre dentro del contexto de simpatía, nunca un favor dirigido a un
enemigo. Pero cuando se usa en el Nuevo Testamento, se aplica al favor que
Dios hace aún a sus enemigos (Romanos 5:10,15,17)

6. Pecado
Del término griego: Hamartía. Es todo aquello que no está en conformidad
con el carácter de Dios. Significa “transgresión de la ley de Dios”, bíblicamente
hablando, 1 Juan. 3:4.
La definición teológica de pecado es “errar al blanco”, “no llegar a la meta”,
es estar en “ilegalidad”, se refiere a una condición espiritual, no a los delitos
particulares que cometemos. Somos pecadores por lo tanto, cometemos
pecados. Si pudiéramos eliminar nuestros pecados, seguiríamos pecando
porque nuestra naturaleza de pecado sigue viva y produciendo fruto.
El pecado es el amo del hombre natural y lo domina en su psiqué, en su alma
y en su carne.
En el Nuevo Testamento se usan doce palabras diferentes para pecado, cada
una de ellas, merece un estudio aparte:
Palabra
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Significado

Cita Bíblica

a. Adikia

Injusticia

Ro. 1:8

b. Anomos

inicuo o sin ley

2 Tes. 2:8

c. Agnoein

ignorancia, desconocimiento

Ro. 2:4

d. Asebes

impío, sacrílego

Ro. 4:5

e. Enochos

culpable

1 Co. 11:27; Stgo. 2:10

f. Hamartía

errar al blanco correcto y darle Ro. 5:12; 6:1, 23
al incorrecto

g. Kakós

moralmente malo, defectuoso, Ro. 12:17; 13: 3-4
inhábil

h. Parabátes

transgresor, violador

Ro. 2:23; 5:14

i. Ponerós

intrínsecamente malo,
perverso, maligno

Ro. 12:9; 1 Tes. 5:22
Ro. 5:15-20

j. Paráptoma

falta, error, delito, caer

k. Planáo

extraviar, desviar, apartar del 1 Juan 1:8; 1Pedro 2:25
buen camino

l. Hypokrisis

fingimiento, hipocresía

1 Tim. 4:2; Gál. 2:11-21

La doctrina del pecado ocupa un lugar preponderante en la carta a los
Romanos, como podemos ver. De su buena comprensión, dependerá en
mucho, nuestra relación personal de dependencia con nuestro Señor
Jesucristo.

7. Muerte
Del término griego: Thánatos. Aparece 120 veces en el Nuevo Testamento.
Pablo lo usa aplicado a la muerte del hombre. Significa “separación” y no,
“aniquilación” o “cese de la existencia” (como enseñan los Testigos de Jehová
y los Adventistas, por ejemplo).
La Biblia habla de tres tipos de muerte:
A. La física: Stg. 2:26 “el cuerpo sin el espíritu está muerto”. El cuerpo se
separa del espíritu o alma. Ro. 5:14.
B. La espiritual: Ef. 2:1, 12 el pecador que vive en este mundo alejado de
Dios, está muerto en su relación con Dios, no tiene vida espiritual alguna.
Ro. 5:12. El hombre se separa de Dios.
C. La eterna: Ap. 20:6 el hombre que muere sin haber establecido una
relación personal con Dios experimenta la separación eterna de Dios.
La muerte es, entonces, el resultado del pecado de desobediencia del hombre
a la prohibición hecha por Dios en Gén. 2:17 y 3:1-6.

8. Ira
Del término griego: Orjé. Tiene que ver con la actitud de Dios hacia el pecado.
Dios aborrece y rechaza el pecado, no al pecador. No tiene que ver con un
estado de ánimo, es la naturaleza de Dios dirigida resueltamente contra algo
o alguien.
Juan 3:19,36, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna y
permanecen bajo la ira de Dios. Dice lo mismo que Romanos 1:18, donde Dios
muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos,
que detienen la verdad con su perversión.
La ira es la reacción violenta de Dios contra algo que le causa repulsión, como
hemos visto en estos pasajes, el pecado del corazón del hombre. El pecado le
produce ira porque es algo que destruye.
2 Corintios 5: 18,19 menciona que la salvación en el hombre es un asunto
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pasado, ya resuelto. El hombre, para perderse, tiene que hacer dos cosas:
•

Ignorar el evangelio y

•

Rechazar la salvación

El proceso que el hombre tiene que enfrentar es pecado- muerte- condenación- ira. La
ley identifica al pecado y lo convierte en algo gravísimo. Conocemos la intensidad del
pecado, gracias a la ley revelada de Dios.
Dios satisfizo toda la demanda de su ira en el sacrificio de Cristo en la cruz, el hombre
no puede enfrentar la ira de Dios y salir ileso, no hay posibilidad alguna. Por eso,
necesitábamos de un Redentor, Jesucristo, el Único Sustituto perfecto.

COMPRENDIENDO LO APRENDIDO
1. ¿Cuándo fue escrita la Epístola a los Romanos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Dónde fue escrita la Epístola a los Romanos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Qué motivó al autor a escribir esta carta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el tema central de Romanos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el versículo clave de la Epístola?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. ¿Cuáles son las características de la Epístola?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las palabras claves de esta Epístola y qué significan?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Versículo para memorizar:

De hecho, en el
evangelio se revela la
justicia que proviene de
Dios, la cual es por fe de
principio a fin, tal como
está escrito: “el justo
vivirá por la fe”

Romanos 1:17 (NVI)
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La práctica de la Justicia
de Dios (12:1 – 21)
Cuando hayas terminado esta lección:
¸¸ Comprenderás que los requerimientos de
santidad de Dios para con el creyente son
prácticos, afectando todas las áreas de su
vida.
¸¸ Entenderás que la unidad del cuerpo de
Cristo es provista por Dios.
¸¸ Podrás decidir dedicar tu vida a Dios y
estar dispuesto a hacer Su voluntad.

Introducción
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1.

Pablo trata aquí lo que se ha dado a llamar
“la ética cristiana”. Quien ha recibido la
dinámica justicia de Dios en su corazón
no podrá menos que vivir dentro de los
requerimientos de esa justicia. No ha sido
liberado de la ley para servir al pecado. Ha
sido liberado de la ley, como lo ha sido del
pecado y de la ira de Dios, para entrar en
una nueva vida.

2.

Esta nueva vida significa nueva conducta.
Esta nueva conducta dentro del nuevo
“eón” comienza indefectiblemente con
la entrega del cuerpo a Dios en sacrificio
vivo, santo y agradable. Este sacrificio no
es del “espíritu” sino del cuerpo, o sea el
punto de contacto con la realidad que nos
toca vivir diariamente.

3.

Aquello que para el hombre es lo más
precioso en la tierra (su cuerpo) es lo
que debe ofrendar (voluntariamente)
a Dios, en santificación (separación de
toda contaminación consciente), en la
plenitud de las facultades de vida y en
forma grata (aceptable) a Dios. Esto es

el culto racional o razonable que es de esperar de quien ha sido justificado
por la fe, (es de recordar que el cuerpo es sede de los requerimientos del yo
y también de la codicia satánica). El creyente debe rendirlo a Dios. En esta
rendición se producirá una metamorfosis. La mente debe renovarse en una
abierta aceptación a la Palabra de Dios y una definida desadaptación (no
conformarse) al mundo.
4.

La experimentación de la voluntad de Dios “agradable y perfecta” será el lógico
corolario. La buena voluntad de Dios resulta solamente agradable y perfecta
a quienes viven dentro del nuevo “eón”. Para la carne y las aspiraciones
terrenas la voluntad de Dios es trágica. Pero para quienes viven conscientes
de la justicia de Dios que han recibido por fe y la vida eterna que han recibido,
la vida en la voluntad de Dios es “agradable y perfecta” 12:1-2.

5.

A partir del versículo tres hasta el ocho, hallamos lo que podemos decir es la
función del justificado dentro del nuevo “eón” o cuerpo de Cristo. Quien ha
sido redimido y justificado lo ha sido para cumplir con una tarea específica.
Para esta tarea Dios imparte “dones” (carismas) que provienen del Espíritu
Santo y no deben confundirse con dotes naturales. (Una maestra normal
puede ser muy eficiente como docente y ser nula en la tarea de enseñanza
bíblica. Maestro en la Biblia es alguien capacitado por el Espíritu Santo para
cumplir esa tarea). Los dones mencionados aquí son siete (en 1Co. 12 serán
nueve) y son sólo una enumeración parcial y reducida del vasto cuadro de los
dones del Espíritu Santo.
Romanos 12:1-8

I. La humildad es una expresión de la santidad práctica.
De enfocarse en la doctrina, ahora Pablo pasa a enfocarse en la tarea; la vida fluye
naturalmente a partir de lo que uno cree. El tema del estilo de vida cristiano nunca
ha estado lejos de la mente de Pablo. Está ahí, en su descripción de la presencia
dominante del pecado (1:18-3:20, especialmente 3:8). Sale a la superficie
específicamente en el capítulo 6: ¿Cómo puedes continuar pecando si has sido
bautizado en la muerte de Cristo? Las personas servimos a un amo u otro: A Dios
o al pecado. En los capítulos 7 y 8 la dificultad de derribar a la tiranía del pecado
es el enfoque de Pablo. Ahora, en los siguientes tres capítulos, Pablo escribe con
términos concretos y particulares lo que ha expresado de manera abstracta y
general.
En los versos 3-8 Pablo se dirige a la comunidad cristiana en general: entendiendo
que está compuesta por creyentes con diferentes dones. Pablo concluye su breve
discusión sobre los dones espirituales poniendo énfasis en el hecho de que
cualquiera sea el don que uno tiene, debe ser ejercido con entusiasmo por el bien
de otros. Pablo entonces ofrece una serie de exhortaciones, conectadas entre sí
por medio de una explicación más detallada de los versículos 1 y 2, enfocándose
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primero en las relaciones entre los cristianos (vv.9-13) y luego en las relaciones
con las personas fuera de la iglesia (vv.14-21).

1. Romanos 12:1
A. “Por lo tanto”
La ética cristiana emerge de la teología cristiana; la obediencia cristiana
es una respuesta a la verdad cristiana.
B. “Tomando en cuenta la misericordia de Dios”
Pablo acaba de declarar la maravillosa misericordia de Dios en el
capítulo 11. La motivación cristiana para la obediencia es la gratitud
sobrecogedora por la misericordia de Dios.
C. “Sacrificio”
En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, la víctima del sacrificio
se vuelve totalmente la propiedad de Dios. El sacrificio se vuelve santo;
es decir, apartado sólo para Dios.
D. “Adoración espiritual”
Puede ser que Pablo hable de un movimiento interior de parte de una
persona hacia Dios (en contraste con los ritos externos). Pero como
la palabra que se traduce como “espiritual” puede significar también
“racional”, la idea podría ser que los creyentes presenten una adoración
inteligente. Este significado se apoya en el énfasis dado en el verso 2.

2. Romanos 12:2
A. “No se amolden”
Significa literalmente que “no permitas que te amolden”; los creyentes
ya no son víctimas de las fuerzas naturales y sobrenaturales que forman
modelos distorsionados; por el contrario, ahora tienen la capacidad de
resistir tales poderes.
B. “Sean transformados”
La fuerza del verbo hace que el significado sea: “continúa permitiéndote
ser transformado”, es decir, una acción continua del Espíritu Santo
durante toda la vida. La responsabilidad cristiana es mantenerse
abiertos a este proceso de santificación, mientras el Espíritu trabaja para
enseñarte a mirar a la vida desde la perspectiva de Dios sobre la realidad.
C. “La renovación de su mente”
Desarrolla una sensibilidad y percepción espirituales: aprende a mirar
a la vida sobre la base de la perspectiva de Dios sobre la realidad. Pablo
enfatiza la necesidad de desarrollar un entendimiento del camino de
Dios.
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3. Romanos 12:3
A. “La medida de fe”
Los creyentes no deben compararse unos con otros; sino evaluarse a sí
mismos según cómo están viviendo de acuerdo a cómo Dios desea que
viva la gente.

4. Romanos 12:5
A. cada miembro está unido a todos los demás.
Este es un tema central para la armonía dentro de la iglesia. Los creyentes
deben reconocer que son interdependientes, que necesitan dar y recibir
unos de otros.

5. Romanos 12:8
Pablo concluye su breve discusión de los dones espirituales, con este énfasis:
que cualquier don que se tiene, debe ser ejercitado y desarrollado para el
bien de otros.
Para Pablo existen Dones (carismas), Operaciones (Energematon, gr.) y
ministerios (Diakonion, gr.). La enumeración de 1 Co. 12 muestra esta
variedad y si tomamos el orden de Pablo en 1Co. 12:28, veremos que este
cuadro presenta en prioridad absoluta a los ministerios y luego a lo que
llamamos los dones. (Ver también Ef, 4:11-12). Los dones parecen adoptar
una calidad “complementaria” en la Iglesia, en tanto que los ministerios
parecen perfilarse como “servicios’’ más completos y que unidos entre si
llevan el objeto de perfeccionar a los santos (Ef. 4:11). Los dones son dados
para provecho y edificación y todo creyente debe saber que “don” es aquel
que se le ha impartido para su servicio en el “cuerpo de Cristo o “nuevo
eón” (resulta inaudito ser depositario de la justicia divina y no saber qué
responsabilidad le cabe dentro de esta nueva esfera).
Los dones mencionados aquí son: profecía, servicio, enseñanza, exhortación,
repartir, presidir y hacer misericordia. Noten el primero es propio del “profeta”
(un ministerio) pero no puede ser concedido como un don particular a
cualquier creyente. Profecía significa simplemente “transmitir un mensaje de
Dios”. Todo agregado a esta definición es interpretación privada o particular.
El “servir” corresponde a lo que ayudan de 1Co. 12:28, en tanto, que el
que enseña tiene, que ver particularmente con la función de maestro
(otra vez un ministerio); la exhortación (corresponde también a una de las
responsabilidades del profeta, 1Co. 14:3) pero puede ser impartido como un
don, particular a cualquier creyente.
El “repartir” bien puede ser igual o complementario a los que “administran”
(1Co. 12:28), el “presidir” tiene que ver con una función propia del obispo,
anciano o pastor (ministerios) pero también puede ser impartido como un
don parcial a cualquier creyente.
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Finalmente hallamos “hacer misericordia” que implica una calidad de servicio
particular para lo cual Dios dispone el corazón en forma muy especial. Romanos
12:3-3 nos brinda, sólo un cuadro parcial de los dones, debemos señalar,
además, que Pablo entiende que quien ha sido justificado por la fe deberá
cumplir con las tareas impuestas en el nuevo orden al que ha sido incorporado.
Romanos 12:9-21

II. El amor es una expresión de la santidad práctica.
1. Romanos 12:9
A. “Amor”
Ágape: acción de auto entrega en beneficio de los demás que es
posible por medio del Espíritu de Dios (1:7; 5:5,8; 8:35, 37, 39; 9:13,25;
11:28). Hay una excepción a esto, en 8:28, donde habla del amor de
una persona a Dios. Pero aquí en el verso 9 cambia el enfoque. La
preocupación de Pablo es cómo se relaciona el cristiano con otras
personas. Esto se ve claramente en 13:8-10.
A. “Sincero”
Genuino, no falso ni fingido, porque es posible fingir (incluso ante uno
mismo) que se ama a los demás.

2. Romanos 12:10
A. “Amor Fraternal”
Se usa una segunda palabra para designar el amor: Filadelfia (término
griego), que denota el tierno afecto que hay en las familias, que ahora
se dice adecuado a los miembros de la iglesia, la nueva familia cristiana.
La porción del versículo 9 hasta el 21 ha sido llamada la versión de 1Co.
13, El hombre que es justo por la fe deberá vivir en amor. Este es el gran
eje de la vida cristiana (en el nuevo eón). Las marcas del justo por la fe
se hallan justamente en el amor. Debe distinguirse lo que es la sutileza
de un espíritu religioso o místico de lo que es una verdadera relación de
amor con Dios. El primero puede ser muy ortodoxo y rígido pero muerto,
y centrado en su propia “espiritualidad”.
El segundo es el que contiene el germen de la vida y produce
“aborrecimiento” de lo malo, amor fraternal, diligencia, fervor, espíritu
ardoroso en el Señor, gozo en la esperanza, resistencia en la tribulación,
constantes en la oración, bendiciendo a los que maldicen y no pagando
mal por mal. Suscintamente podemos decir de Ro. 12:9,10. Pablo insta a
“andar en amor“.
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3. Romanos 12:11
A. “Ferviente”
Esta palabra griega también se usa para designar el agua hirviendo (o el
metal, como el cobre, que es color rojo brillante).

4. Romanos 12:12
Lo que hace posible soportar la aflicción es la esperanza gozosa en la herencia
que recibiremos en la era por venir, junto con la oración diaria y continua.

5. Romanos 12:13
Ser “renovado” (v.2) no es sólo un problema interior de la mente y las
emociones, sino que implica una acción exterior concreta tal como dar a los
que necesitan.

6. Romanos 12:15
Los creyentes demuestran amor a los no creyentes al ser sensibles y
responsables ante sus alegrías y tristezas.

7. Romanos 12:16
Los cristianos deben dar ejemplo de armonía al mundo que los rodea.

8. Romanos 12:17
A. “No paguen a nadie mal por mal”
Una enseñanza cristiana común (1 Ts. 5:15; 1 Pedro 3:9). A los cristianos
se les ha llamado a hacer no sólo lo que la gente considera “bueno” sino
lo que es “bueno” en sí. Esas obras serán reconocidas por quienes tienen
buena voluntad.

9. Romanos 12:18
A. “Vivan en paz”
Este es el principio normativo en estos versos. Los cristianos deben
trabajar para crear relaciones armoniosas con todos.

10.Romanos 12:19-20

Buscar la paz significa alejarse del principio de venganza y de la escalada
continua de violencia. Usando citas de Deuteronomio 32:35 y Proverbios
25:21-22, Pablo les recuerda a los cristianos que no deben juzgar a Dios
mientras hacen todo lo que puedan para convertir a un enemigo en un amigo.

11.Romanos 12:20
A. “Se avergüence”.
Cuando le hacemos el bien a un enemigo, en vez de tratar de vengarnos
de él, lo podríamos estar impulsando al arrepentimiento.

12.Romanos12:21
La gente que toma venganza ha permitido que el mal tome el control. Han
cedido a sus malos deseos y se han hecho igual a sus enemigos.
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Conclusión
El cristiano no puede disfrutar plenamente de las bendiciones espirituales de la nueva
vida en Cristo si no está dispuesto a vivir en obediencia a su Palabra.
El cristiano ha recibido dones espirituales el día de su conversión a Cristo, los mismos
que deben ser ejercidos en la iglesia local con amor genuino y con ninguna otra
motivación.

COMPRENDIENDO LO APRENDIDO

1. ¿Qué es un sacrificio vivo?, ¿Cómo los cristianos pueden ofrecer sus cuerpos
como un “sacrificio vivo”? (v. 1)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Qué quiso decir Pablo con “no os conforméis a este siglo”? Menciona algunos
ejemplos de esto. ¿Cómo ocurre la “renovación de vuestro entendimiento” (v. 2)
y cuál es el resultado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Qué ocurre cuando tenemos un concepto más alto sobre nosotros del que
debemos tener? ¿Qué significa “piense de sí con cordura conforme a la medida
de fe…”?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿En qué medida los miembros funcionan juntos como un cuerpo al usar sus dones?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales para los creyentes según: 1 Corintios
12:7 y Efesios 4:16?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. ¿Cuál es la actitud del cristiano frente a lo malo y lo bueno? (v.9)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Cómo responde el cristiano a los enemigos? (v.18-21)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Versículo para memorizar:

“Así que, hermanos, yo les
ruego, por las misericordias
de Dios, que se presenten
ustedes mismos como un
sacrificio vivo, santo, y
agradable a Dios. ¡Así es
como se debe adorar a
Dios!”

Romanos 12:1 (RVC)
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