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Prólogo 
 
 
El estudio de la epístola del apóstol Pablo a los 
romanos, es un estudio pastoral; capítulo por 
capítulo nos habla sobre la doctrina de Cristo en 
donde las acciones y las actitudes del cristiano 
tienen que ser acorde a Dios y como testimonio ante 
el mundo. 
 
La iglesia, como depositaria de los misterios de Dios, 
revelados a través de su Hijo Jesucristo a la 
humanidad, mayormente a los que han recibido de 
su Gracia; tiene que ser fiel y un buen administrador 
de la doctrina sana de Cristo. 
 
La unidad, la tolerancia y el amor fraterno, son el 
estilo de la epístola. 
En lo doctrinal, se advierte, a veces severamente 
(Rom.1:18-32), sobre creencias extrañas a la 
enseñanza pura de la Palabra de Dios. 
Todo aquel que tiene sed de la verdad de Dios, la 
epístola contribuirá a ubicarlo de una manera 
objetiva y correcta en la voluntad de Dios. 
Sabiendo que el tiempo es corto, dice la Biblia: 
 
 
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; 
PORQUE AHORA ESTÁ MÁS CERCA DE 
NOSOTROS NUESTRA SALVACIÓN QUE 
CUANDO CREÍMOS. 
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LA EPÍSTOLA 
 
 
 
 
Autor: El Apóstol Pablo 
Momento: En su tercer viaje misionero 
Año: 58 
Los que llevaron el Evangelio a Roma: Desconocidos. 
Probablemente judíos que se convirtieron el día del 
Pentecostés que provenían de muchos lugares (Hech.2:10). 
Aquila y Priscila: Pudieron ser parte de los que llevaron a 
Roma el evangelio; pues Pablo los conoció cuando ellos con 
los demás judíos fueron expulsados de Roma por el 
emperador Claudio (César), según: Hech.18:1-2. En el año: 
41-54. Muerto el emperador, ellos regresaron a Roma, en el 
cual, Pablo les saluda en: Rom.16:3. Año:54. 
Pablo llega a Roma como prisionero: Año: 61, según 
Hech.28:14-16, tres años después de haber escrito la 
Epístola. Tuvo las intenciones de viajar como misionero al ver 
que había cumplido su misión y llenado todo Oriente y viajar 
a Occidente: Roma y España. (Rom.15:22-25). 
Descartado visita y misión del apóstol Pedro a Roma: 

a- Pedro se encontraba en Babilonia cuando escribió sus 
dos epístolas: 1Pe.5:13. 

b- Año: 44, se encontraba en Jerusalén, según: 
Hech.12:16-17. 

c- Año: 49, seguía en Jerusalén: Hech.15:7. 
d- Sin ningún rastro en Roma: En el 58, al escribir Pablo 

la epístola, no lo menciona para nada. En el 61, que 
llega a Roma, en las visitas que tuvo de los hnos de 
ahí, no aparece tampoco Pedro: Hech.28:30. Ni en 
cartas posteriores: A Efeso, Colosenses, Filemón, 
Filipenses. Nada de un obispo Pedro en Roma. 

e- Cae la versión de Jerónimo (Tradición) como en los 
escritos Patrísticos, siglo II, que Pedro estuvo en 
Roma.            –Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia- 

 
Carácter de la Epístola: 
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a- Problemas fraternos. Querellas entre ellos, judíos 

(minorías) y gentiles (mayorías), según: Rom.2 y 3:9.  
b- El Evangelio de Salvación de nuestro Señor Jesucristo 

a una nación importante y poderosa, según: Rom.1:1, 
15-17.  

 
Aspectos importantes del cristianismo en Roma: 
 
Roma como poder mundial: Contribuyó a la expansión del 
cristianismo en todos los países, Pablo predicó en todos los 
lugares libremente a excepción de la hostilidad de la religión 
judía en cada una de esas ciudades. 
Derribo de barreras: Raciales y culturales en donde: “No hay 
griegos ni judíos, bárbaros ni escita, siervos ni libres”                                       
–Gál.3:28; Col.3:11- 
Una religión lícita: Así fue considerada al principio, más que 
procedía del judaísmo que gozaba de la tolerancia en todo el 
mundo, el evangelio fue favorecido al considerarse como ala 
del judaísmo. Esto fue hasta que Nerón la persiguió (año:54-
68). 
El idioma Griego: Fue consolidado en el imperio romano 
como idioma en todos los países (helenista). Contribuyó tanto 
el escrito como el habla (mensaje) del evangelio. 
 
 
Otros: Como los caminos a accesos a los demás países y la 
navegación. 
 
Aspectos negativos: 
 
Culto a los emperadores: Como Claudio (César) se 
proclamó dios al recibir el título: Pontífice Máximo. La idolatría 
y la superstición era extrema (era su capital una babel) y no 
le fue difícil que el populacho lo aceptara y lo proclamara.    
Permitía creencias de otras naciones: La cual contribuyó a 
la adoración de un sin número de dioses, tal como Pablo 
encontró en Atenas (Hech.17:16-18,23). Esto hizo que el 
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evangelio y por tanto los cristianos comenzasen a ser mal 
visto (Hech.19:23-41). 
 
Otros aspectos: 
 
Inicio ministerio de Cristo: Año: 14-37. Tiberios era el 
emperador, según: Luc.3:1. 
Expulsión de los judíos: Año: 41-54. Siendo emperador 
Claudio. Es así como Pablo conoce a Aquila y Priscila, según: 
Hech.18:1-3.  
Nerón: Bajo su reinado, es que Pablo escribe la epístola a 
los Romanos. Aún les dio instrucciones de respetar a las 
autoridades, según: Rom.13. Al igual Pedro en su primera 
carta: 1Pe.2:13-17.  
Apelación al César: Pablo lo hizo bajo el reinado también de 
Nerón, el cual al principio, cuando Pablo llega prisionero a 
Roma, le da ciertas libertades y ventajas: Hech.28:30-31. 
Pero al final, lo condena a muerte: 2Tim.4:6-8. También 
Pedro hace referencia a esta persecución bajo Nerón, 
1Pe.4:12. 
Año 70: La diáspora. Jerusalén es destruida por Tito, hijo del 
emperador, en ese momento, Vespasiano. Año: 81-96.  
Destierro del apóstol Juan a la isla de Patmos: Bajo 
Domiciano, año: 91-96.  
 
Fin.  
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CARÁCTER DEL APOSTOLADO 
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Rom.1:1-15 
 
Panorama: 
 
Esta epístola, el apóstol la escribió en su tercer viaje 
misionero. 
En el año: 58 (25 años apróx. Después de la muerte y 
resurrección de Cristo). 
Tres años antes de su llegada a Roma, ya prisionero. Roma 
era gobernada por Nerón (el César a quién Pablo apeló). 
 
Carácter de su llamamiento: 
 

1- Apóstol de los gentiles. No como una nueva visión, 
pues los apóstoles ya habían tenido la experiencia 
con: Cornelio, centurión romano (gentil). 

2- Su misión: Anunciar el evangelio de nuestro Señor 
Jesús: La Salvación. 

 
Observación: 
 
En todo esto, no existe ningún vislumbre, de un 
establecimiento del reino por  la Iglesia: Sino la de anunciar 
el Evangelio. 
 
Tampoco existe un vislumbre del apóstol Pedro como obispo 
ó alguno de los obispos de Roma. Cuando él escribe sus dos 
epístolas, estaba en Babilonia (1Pe.5:13). 
 
Cuerpo: 
 
v.1,5. El Sello del Apostolado: 
 
a- Llamado por Dios……………..Hech.9:15-16…(después de 
su 
    conversión). 
b- Levantado por la iglesia de Antioquia…….Hech.13:1-3 
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    …(después de congregarse aprox.3 años…Hech.11:25-
26). 
c- Reconocido por los apóstoles……..Hech.15:22,25-26. 
 
v.1,5,15. Apóstol de los gentiles: 
 

a- Respaldo de las Escrituras y por ende, de los 
apóstoles 

    …Hech.15:15-18.  
b- La Iglesia cumple esa misión del anuncio del evangelio 
    …Rom.1:8.   

 
Conclusión:  
 
Los ministerios no pueden salir como arte de magia, o de una 
forma automática: ¿De dónde sale? ¿Cómo se levantan ó 
quién los envía? Las Escrituras nos enseñan como Dios hace 
ese llamamiento: 
                      “Y nadie toma para sí esta honra,  sino el que 
                        es llamado por Dios, como lo fue Aarón”. 

- Heb.5:4- 
 
 
 
 
EL EVANGELIO PROCLAMA A CRISTO COMO UNICO 
SALVADOR DE LA HUMANIDAD 
 
Rom. 1: 2 – 6 
 
Introducción: 
Aunque la narración es pequeña ante la extensa persona de 
Jesucristo, Pablo lo presenta: 
 
                    “Como el que cumple todas las exigencias 
                      de Dios, de la persona que traería la  
                      salvación a la humanidad” 
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El mensaje de esta epístola es un mensaje al mundo: “A 
griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios” soy deudor.   –
ver.14- Sobre la persona de Jesús como su Salvador. 
 
Cuerpo: 
 
v.2. Jesús es el cumplimiento de las profecías. En él se 
cumplieron exactamente las cosas que le sucederían, como 
el caso de: Isaías 53: Su sufrimiento y su muerte expiatoria 
por el pecado 
 
                            “Herido por nuestras rebeliones, 
                              molido por nuestros pecados; 
                              el castigo de nuestra paz fue sobre él, 
                              y por su llaga fuimos nosotros curados” 
                                                              -Is.53:5- 
 
v.3-4. Declarado Hijo de Dios. Es uno de los temas mas 
controversiales que enardecieron a los líderes religiosos 
judíos, pues claramente entendían que Jesús hablaba de su 
naturaleza: De su Deidad, según: Juan10: 30 – 33. Y por el 
cual fue sentenciado a la muerte, según: Mat.26: 63 – 68.  
 
v.3. Del linaje de David. Así Cristo cumplió el requisito que 
el Mesías era del linaje de David. Es un cumplimiento del 
linaje mesiánico como la promesa a cumplir cuando él reine 
en el milenio: El Rey Justo. (promesa hecha a David, que de 
su linaje se levantaría). 
 
v.3. Según la carne. El apóstol Juan advierte sobre esta 
declaración, la cual a su tiempo, en su evangelio enseñó que: 
 
                        “El Verbo se hizo carne” 
                                   -Jn.1:1 , 14- 
 
En su primera epístola hace la advertencia de que Cristo vino 
en la carne y negar esta verdad, era apostatar, según: 
1Jn.4:1-3. Porque esto hace que: “La muerte (y aun su 
sufrimiento) y la resurrección de Cristo fuese una realidad”.   
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Al cumplir el Señor Jesús este requisito, de morir y resucitar, 
es la esperanza de la humanidad (mayormente de los que 
creen) de que sus pecados fueron perdonados y tiene la 
esperanza de la vida eterna, una salvación integral. Nada que 
añadir, nada que quitar. 
 
Conclusión: 
v.5. Dios todo lo encerró bajo pecado para tener misericordia 
de todos a través de la única y suficiente obra expiatoria de 
Cristo, que hace que la salvación sea por gracia, sujetado a 
la fe: 
 
                          “…a todo aquel que cree” 

- ver.16 – 
 
 
 
 
 

LA SALVACIÓN: EL EVANGELIO DE CRISTO 
 
Rom.1: 16 – 17  
 
Introducción: 
Este es el tema ó el mensaje de la epístola: 
  
          “El evangelio de Jesucristo: Poder para la salvación 
            a todos los hombres, por medio de la fe” 
 
No es otro medio ni una propuesta más para que los hombres 
de una forma u otra encuentren la salvación: “Es la asignación 
propia de Dios para la salvación, siendo Jesucristo su Hijo el 
Salvador” Lo necesita el hombre del oriente, del occidente, de 
todos los confines de la tierra: “Id, y haced discípulo a todas 
las naciones”. 
 
Cuerpo: 
 



15 

 

v.16. El evangelio poder de Dios. Es la respuesta para toda 
la humanidad. Nadie la respuesta, la medicina para la 
transformación de la vida; Pablo, quien había experimentado 
esta verdad, ahora la transmitía a otros, era el testimonio vivo 
de esa transformación por el poder del evangelio de Cristo. 
 
v.17. Revela la justicia. Justicia que pretendía tener todos a 
su manera, pero que al final son encontrados falsos y 
carentes de ella: 
       a- Los gentiles: Constante violador de su propia ley: La 
           conciencia. 
 

  b- Los judíos: A quienes se les dio la ley para que 
viviesen 
      por ella, pero la violaban constantemente y no 
pudieron 

          cumplirla. 
 
Sin importar nuestros antecedentes, ni todos nuestros 
esfuerzos que hagamos para llevar vidas morales y correctas 
(obras) no podemos salvarnos ni limpiarnos de pecado. Solo 
Cristo puede hacerlo.                                        
La justicia de Dios por medio del evangelio y que se recibe 
por medio de la fe, es la que salva: A gentiles y a judíos. 
                                                   
Conclusión: 
 
Fuera de este evangelio, no existe otro. Pablo a los Gálatas 
les advierte que fuera de estos parámetros que Dios 
establece en el evangelio, no lo es, ni existe otro, según: 
Gál.1:6-10: 
 
           No hay otro evangelio, ni presente ni posterior; el 
           evangelio de Cristo es: ayer, hoy y siempre: “Salvación 
           a todo aquel que cree” Rom.1:16. Y hasta el fin: 
           Mat.24:24”. 

LA DEGENERACIÓN DEL HOMBRE 
Rom.1: 18 – 22                             -pérdida de las cualidades 
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                                                                         originales 
(perversión moral) 
 
Introducción: 
 
Después de detallar en su introducción la esencia del 
mensaje del evangelio en la persona de Jesucristo, ahora se 
introduce señalar el mal que el evangelio sanaría: El Pecado. 
Encabezado con la sabiduría del hombre, que en vez de 
progresar, se rebajaría a lo más vil del pecado: Depravándose 
hasta los sumos. –excesivo vicio en las costumbres 
(corrupción).  
Roma era la ciudad dorada del mundo (riquezas y poderío) 
pero sumida en el pecado. Una vez más se refleja el extravío 
del hombre en su sabiduría: Idolatría y Superstición (v.23).  
Roma, había llegado al final de un proceso del pecado en 
degradación: 
 
     “El hombre conoció a Dios (Adán y su generación), pero 
       Le desobedecieron. Luego se le opusieron rebelándose 
       (Torre de Babel). Después se hicieron dioses y les 
adoraron 
       y les sirvieron sacrificando aun a sus primogénitos (las 
       naciones que Dios echó delante de Israel). Y así se 
fueron 
       degenerando hasta ese día, todas las practicas 
       abominables que detalla Pablo en esta epístola” 
 
Con mucha razón Pablo encabeza este señalamiento con: 
 
     “La ira de Dios que se revela contra toda impiedad e 
injusticia 
       de los hombres que detienen con injusticia la verdad”  
ver.18 
 
Ahora, la pregunta es: ¿A cambiado Roma? Si, se ha 
modernizado pero: ¿Su estado espiritual? Creo sinceramente 
que esta epístola a pesar de haber sido escrita hace dos mil 
años, esta vigente. 



17 

 

 
Cuerpo: 
 
v.18-19. Detienen con injusticia la verdad. El hombre 
conoció a Dios, pero se reveló contra él. Toda la generación 
de Adán hasta Matusalén (abuelo de Abraham). Tuvieron un 
vivo testimonio de Dios hasta que lo echaron de sus 
corazones. La injusticia viene en su indiferencia hacia su 
Creador y la pretenden contrarrestar  con su manera de vivir, 
diferente a los designios de Dios según: Jn.3:19-21.  
 
v.20. Las cosas invisibles de él, les son visibles. La 
creación misma les revela la existencia y el poder de Dios: La 
naturaleza, los animales y el hombre (cuya concepción y 
nacimiento milagroso solo es explicada por la ciencia en su 
proceso y desarrollo). 
 
v.21-22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sus 
cuestionamientos culminan, en su sabiduría, con la: 
Evolución y el Ateísmo (Darwin). Siglos atrás ya se había 
censurado este razonamiento humano: “Dice el necio en su 
corazón: no hay Dios” Salm. En vez de glorificar a Dios y darle 
gracias, se extraviaron en su sabiduría, según: 1Cor.1:18-21.  
 
Conclusión: 
 
Roma fue llamada y lo es hasta el día de hoy: La Babilonia: 

a- El culto a personalidad humana (Los césares) 
b- El culto a las imágenes (idolatría) 
c- La superstición (practicas esotéricas e hechicerías) 

 
Es claro que el rechazo de la humanidad hacia Dios no es por 
ignorancia: “No tienen excusa”…ver.20. Sino una clara 
rebelión como la de Satanás.    
 
 
LA DEPRAVACION DEL HOMBRE: IDOLATRIA Y  
SUPERSTICION               
Rom.1: 23 – 25 , 32 con: 2Cor.6: 14 – 18 
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Introducción: 
En el tema anterior, estudiamos: La degeneración del 
hombre, que consiste en: Que el hombre conoció a Dios y en 
vez de glorificarlo, en su sabiduría, se extraviaron de tal forma 
que llegaron al extremo de su maldad, depravándose. Como 
lo  veremos hoy.  
Y por lo cual: Dios revela su ira contra toda esa impiedad que 
detienen con injusticia la verdad (v.18-20). 
 
La Idolatría y la Superstición. (v.23): 
 
Pablo, en sus viajes misioneros, bajo el imperio Romano, 
encontró en las ciudades, como: Iconio y Atenas, plagados 
de idolatrías y supersticiones, de tal forma que: “Su espíritu 
se enardeció” al ver los pueblo sometidos a todas estas 
cosas, según: Hechos 17:16,22-23 y 14:11-13. El imperio 
romano había adsorbido toda clase de creencia, entre ellas, 
se consentía al judaísmo y luego al cristianismo. 
 
Ver.23. “y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible”… 
Imagen de hombre: De personajes antiguos como: Nimrod, 
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. (Gén.10:8-
10). Su madre lo elevó a dios en su muerte (el dios sol) y 
luego ella como: la reina de los cielos. Y en segundo lugar, 
los césares. 
 
Ver.23. “…de aves, de cuadrúpedos y de reptiles”. 
Imágenes de animales: Corderos, toros, águilas, etc. El caso 
del dios moloc (baal) con cara de toro en algunos casos. 
 
La Roma de hoy: El Sincretismo 
La religión que prácticamente plagió y usurpó el cristianismo. 
Que para llegar a reinar como ahora, lo que hizo fue: “Mezclar 
cristianismo con paganismo, fusionando las deidades de los 
idólatras con la de Dios. A esta práctica se le llamó mas 
adelante, Sincretismo. Una práctica condenada por la Biblia: 
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“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
 porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
 injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
 creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre 
 el templo de Dios y los ídolos?        -1Cor.6:14-18- 
 
Ejemplo de esa mezcla o fusión: 
 
Con Constantino, que con un decreto, amaneció todo el 
mundo cristiano, por su lado, los obispos (hasta ahí todavía 
no se conocía el título de: Papa) que en vez de obedecer a 
Dios de quebrar y destruir todos las imágenes y templos 
paganos, lo que hizo fue mezclarlo: 
El dios sol mitra lo fusionaron con Cristo (su falsa al final, 
imagen) y los santos. 
¿Cómo? 
La aureola: o anillo que rodea la cabeza de las imágenes: 
       “El dios sol impuesto siempre sobre Cristo” 
 
La eucaristía: Donde la ostia de forma redonda, ofrecen en 
sacrificio a Cristo al dios sol. En una claro acto de magia de 
convertir: El pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. 
Por eso al ofrecerse, el sacerdote frente al altar del dios sol, 
levanta la ostia (ofrece) en dirección (hacia arriba). 
 
La diosa madre (Gibela, Iris, Astarté, Istar, etc) a veces sola 
o con un niño. Fusionada con María (madre del Señor Jesús). 
Su imagen representaba a: 
La madre de Nimrod, cuyo niño, es nada menos que Nimrod 
que al morir, su madre le elevó a una deidad: El dios sol. Y 
ella después, al morir, elevada a: reina de los cielos. 
A ella se refiere la Biblia, según: Jer.7:18 y 44:17-29 (donde 
el pueblo de una manera obstinada en abierta rebelión contra 
Dios, la adoraban). 
En la Conquista Española: 
 
No les fue difícil hacer lo mismo con los dioses indígenas que 
a la postre, vienen a ser los mismo dioses babilónicos. Un 
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ejemplo de esta fusión fue: La Guadalupe de México 
(recordemos que México fue vista como un imperio para todo 
América): 
 
La diosa Tonantzin (madrecita y diosa de la muerte). Se le 
hacían sacrificio en un lugar alto, el cerro Tepeyac. Pero vino 
la historia de San Diego (superstición) de la aparición de la 
Guadalupe. 
 
Dos detalles:  
 

a- La Guadalupe era una imagen de una virgen negra 
venerada en España (de ahí como la complacencia de 
introducirla a México). 

b- La  serpiente que se eleva y termina en una imagen de 
mujer 

 
Conclusión: 
 
La epístola a los romanos en definitiva tiene vigencia hoy en 
día. Y somos llamados a mantenernos puros y sin mancha, 
para que la sentencia de muerte solo esté en los que 
desobedecen a Dios: 
 
“…los que practican tales cosas son dignos de muerte, 
no solo las hacen, sino que también se complacen con 
los que las practican”  -ver.32-  (ver la advertencia de: 
2Cor.6:17-18 y 7:1) 
 
 
LA DEPRAVACION DEL HOMBRE: MEZCLA DE 
CREENCIAS (Sincretismo).    Parte II  
 
         “Por lo cual también Dios los entregó a la 
         inmundicia, en las concupiscencias de sus 
         corazones, de modo que deshonraron entre 
         sí sus propios cuerpos, 
       Ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
       mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
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       antes que al Creador, el cual es bendito por los 
       siglos. Amén”.                     Rom. 1 : 24 – 25   
 
Aunque el apóstol Pablo toca otros factores de lo que 
degeneró la raza humana hasta su depravación, es claro que 
sus inicios fueron la rebelión contra Dios. 
Los dos factores que señala aquí son: Inmundicia (suciedad 
e inmoralidad) y Concupiscencia (apetito desmedido tanto de 
bienes como sensuales). 
Desde este punto, los líderes de las esferas evangélicas 
fueron atraídos y luego seducidos su parte carnal 
(concupiscencia), según: Stg.1:14-18. Si nosotros echamos 
un vistazo a lo que es común entre ellos, entonces 
entenderemos lo fácil que fue arrastrarlos y vencerlos: El 
deseo (apetito) desmedido (concupiscencia): 

1- Bienes materiales. Están metidos en bienes raíces, 
además de tener mansiones y sus mega-iglesias. (ó 
aspiran obtener en corto plazo). 

2- La prosperidad. De acaparar riquezas, con su 
camuflaje de indulgencias: “Pactos económicos, 
ofreciendo: Prosperidad, en los negocios, sanidad y 
salvación. 

Solo ahí ya tenemos una parte del sincretismo en lo religioso, 
pues es una práctica adoptada del catolicismo romano. 
Sacando de contexto: El principio de los diezmos y las 
ofrendas (manipulando).  
 
La mezcla de prácticas ajenas al cristianismo 
(sincretismo): 
 

1- Origen modelo G12. El Opus Dei (obra de Dios); 
organización fundada  por el sacerdote: José Ma 
Escribá  de Balaguer. Da testimonio él, que lo recibió 
de una manera especial, la visión, departe de Dios 
(iluminados) para una misión especial que la realizaría 
con un grupo de 12 personas. Pero viendo la historia, 
fue un plagio que hizo (tanto de los masones) como del 
sacerdote jesuita: Ignacio de Loyola. 
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2- Adoptando el modelo G12 dentro de la iglesia 
evangélica. La Misión Carismática Internacional (que 
dicho de paso, no es evangélico sino católico); 
fundado por: César Castellanos, quien da testimonio: 
“Recibió la visión de una forma especial departe de 
Dios dándole el modelo de los G12. Y como siempre 
(costumbre ya de los iluminados), toman pasajes 
bíblicos fuera de contexto: Que el Señor eligió a doce. 
Parece que esos doce de Jesús ó no obedecieron al 
Señor ó se les olvidó en su expansión del evangelio 
seguir el modelo, pues lo que encontramos son grupos 
ó células por las casas como o para la evangelización. 

 
Practicas de diferentes ramas de creencias religiosas: 
 
Sigilo. Voto de silencio. Una practica del ocultismo. La cual 
es denunciada por las Escrituras y el mismo Señor Jesús, 
según: 2Cor.4:1-2 y Mat.10:26-27. 
Regresión. Es una rama de la brujería. Consiste en usar: la 
Hipnosis con la Psicodrama (médium). El líder lleva a la 
persona hasta su niñez y si sus ofensores están muertos, lo 
invocan para realizar, lo que dicen ellos, la sanidad espiritual: 
Obteniendo o dando perdón. Cosas que son condenadas por 
la Biblia según: Deut.18:9-14.  
Esoterismo. Practica supersticiosa. Hojas clínicas (que 
hacen insuficiente el sacrificio de Cristo), cruces, ataúdes, 
quemas, entierros, etc.   
 
 
 
 
Conclusión: 
 
Una vez más debemos tomar la exhortación que nos hace las 
Escrituras: 
                “Por lo cual, 
                Salid de en medio de ellos, y apartaos, 
                dice el Señor, 
               Y no toquéis lo inmundo; 
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              Y yo os recibiré”.     2Cor.6:17  
Entonces, el Sincretismo, no solo abarcó, en lo religioso, al 
catolicismo, sino ahora dentro de las esferas evangélicas. Y 
lo que resta es: “Limpiarnos de toda contaminación de 
carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y 
temor de Dios  (2Cor.7:1).        
     

                               
                               José María E. Balaguer: Opus Dei 
                               Y su modelo: G12.  
 

                               
                             César Castellanos y Cash Luna 
                              Movimientos encuentros. 
 
 
Notas: 
Debido a este fenómeno del: Sincretismo, en donde los 
movimientos neo-pentecostales  han mezclado diferente 
creencias, han surgido algunos cuestionamientos si existe un 
cristianismo puro:  
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a- Las religiones son una con distintas ropas. Tomando 
prestado elementos de diferentes credos de distintas 
religiones para hacerlo propio. 

b- Los cultos convergen con ritos, creencias y tradiciones 
de otras religiones hasta cobrar su propia identidad. 

c- Esto hace que el cristianismo no sea puro, deja de 
existir. El sincretismo es normal. 

 

                           
                     Tocando una cruz ensangrentada: Esoterismo y 
superstición 
 
                                 

 
                     Quemándose para sentir dolor por ganar almas: 
Flagelaciones 
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LA DEPRAVACION DEL HOMBRE: PECADOS 
                                   Parte III 
 
Rom. 1: 24 – 32 
 
             v. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 
a 
                      Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, 
                      para hacer cosas que no convienen. 
 
Introducción: 
 
Recordemos que la descripción que el apóstol Pablo hace de 
la maldad de los hombres, es en una degradación del pecado 
hasta su depravación total, según: ver.18-21.  
Ahora hemos llegado a su afectación de esta degradación 
como es la inclinación total al pecado, donde: “A lo malo le 
dicen bueno y a lo bueno malo” Falta de discernimiento, sus 
mentes como dice el verso 28: “Una mente reprobada”. 
 
Miremos esa decadencia total: 
 
v.24. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 
v.26. Pasiones vergonzosas. 
v.26. Cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza. 
v.27. Dejando el uso natural de la mujer. 
v.27. Se encendieron en lascivia unos con otros. 
v.27. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío. 
v.29. Atestados de toda injusticia…ver.29-31. 
 
Se extraviaron completamente en sus mentes . Y todavía hay 
quienes dicen (hasta líderes religiosos) que la depravación, 
pues… sí… pero no es total. 
 
Cuerpo: 
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Prácticas alentadas (originadas) por las practicas 
paganas (de: idolatrías y superstición), según: ver.22-25: 
Ejemplo: a la diosa Isis (Astarté ó Astaroth), cuya fiestas era 
un desborde de orgías. 
 
v.24,26-28. La Sodomía (trato carnal entre personas de un 
mismo sexo: Ej: Gén.19:4-9): Una practica prohibida y 
relacionada al paganismo, según: 1Rey.15:12 y Deut.23:17: 
Homosexuales, afeminados (1Cor.6:9) y lesbianismo 
(ver.26). 
 
Apoc.22:15. Una practica en los últimos tiempos. (Perros-
Sodomitas, según: Deut.23:17-18. Y como vimos arriba, 
vinculado con el paganismo. Siendo inducido por: “El 
Celibato” que hasta el día de hoy están aferrados a ello a 
pesar de desbordantes orgías sacadas a luz entre sus líderes 
(pederasta, abuso contra los niños; sodomía). Es obvio que 
el Anticristo, satisfacerá al mundo que clama la legalización 
de esta practica, según: Dan.11:36-37-39. (solo en Brasil, 
puso 5 millones en protesta para legalizarla). 
 
Conclusión: 
 
El cristianismo fue visto en Roma como una secta que 
perjudicaba las costumbres y creencias de la sociedad y poco 
a poco los cristianos eran atacados hostilmente hasta 
desbordarse en una persecución sin límites de genocidio con 
Nerón, en donde Pablo fue condenado a muerte. Ahora 
entiende porque el mundo aborrece al cristianismo genuino. 
Y la buena noticia es que Dios está dispuesto a perdonar a 
los que deseen dejar esta practica, según: Rom.3:21-24; y a 
darles la capacidad y respaldo a abandonarlo, según: Gal.5: 
1, 16-18,24-25. 
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                    Afrodita (Isis) diosa del amor, el ángel cupido 
poniendo 
                    unos cuernos (demonio, cuyo rostro fue 
cambiado a la de 
                    un ser inocente (niño). 
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                      Matrimonio gay, recién aprobado por 
parlamento Mexicano 
                      La inscripción dice: Ley de Sociedades de 
Convivencia: 
                      “Tu derecho a elegir”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA ORRIGANCIA HUMANA Y LA JUSTICIA DE DIOS 
 
Rom. 2 : 1 – 11 
 
          v. 1. Por lo cual eres inexcusable , oh hombre , 
                  quien quiera que seas tú que juzgas; pues 
                  en lo que juzgas a otro, te condenas ti mismo; 
                  por que tú que juzgas haces lo mismo. 
 
Introducción: 
 
Esta declaración que Pablo hace a continuación sacudió a 
todos los hermanos que escucharon la lectura de esta 
epístola. Todos acentuaban o aprobaban lo que se había 
señalado de la depravación del hombre; pero de repente, el 
dedo toma un giro acusador apuntando hacia ellos: 
                 
                   “Tú que juzgas a otro, haces lo mismo”. 
 
Ellos sintieron como que el apóstol les dijera: Tú eres también 
un depravado (idólatra, supersticioso y sodomita). Pero el 
señalamiento era: Que no es asunto: qué pecado era más 
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que el otro. Como en la ley: El que infringía una parte de la 
ley, lo infringía todo. El mismo Señor Jesucristo acusó a 
aquellos que al señalar a otros se justificaban así mismos: 
Luc.13:1-5.  
 
Pero alguien dirá: Se lo esta diciendo a los cristianos 
redimidos, sí, es cierto; el problema que el cristiano muchas 
veces se olvida que es salvo por Gracia, y piensa que tiene 
méritos y que es más que el otro y le juzga; como el fariseo 
que dijo: “Te doy gracias Señor porque no soy como este 
publicano” (Luc.18:9-14). 
 
No digamos pues, los que son religiosos, que directamente 
creen y están convencidos, aunque vaya en contra de los 
mismos principios que Dios ha establecido como regla de: fe 
y conducta. Es esta manera de proceder lo que Dios 
desaprueba en los hombres, porque de una forma u otra, 
desobedecen y se revelan contra Dios. 
Cuerpo: 
 
v. 1 – 4. Eres inexcusable quienquiera que seas tú que 
juzgas. Aunque el juicio de Dios es real (ver.2). No excluye a 
aquellos que quieren justificarse así mismos y por ende se 
vanaglorian a tal punto de juzgar la conducta de otros, 
creyendo que escaparán (ver.3, como Cristo señaló: 
        “antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” 
                                                                Luc.13:3 
Esta posición soberbia del hombre, hace que menosprecie la 
misericordia de Dios, según: ver.4. 
 
v. 5 – 11. La ira de Dios viene sobre toda arrogancia del 
hombre 
Prácticamente es la exaltación del: “ YO “ . Y pervierten la 
gracia de Dios: Pensando que al final, Dios respalda al que 
hace obras y no al que tiene fe y es justificado. Es como 
decirle a Cristo: “Te equivocaste al justificar al publicano en 
vez que al fariseo”.  
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Enduren sus corazones delante de Dios (ver.5) de tal forma 
que se oponen y se revelan contra sus principios. Acarreando 
para sí, la ira de Dios y la condenación (ver.6-8). 
 
Conclusión: 
Dios traerá su juicio sin acepción de personas (ver.9-11) y 
que tanto el que peca como el que se jacta de no pecar (de 
no cometer el mismo pecado que hizo al que juzga). El Señor 
Jesús nos hace una seria advertencia: 
           “Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, 
             y con la medida con que medís, os será medido” 
                                                         Mat.7:1-6 
 
 
 
 
 
 
 
LA LEY ESCRITA EN EL CORAZON DEL HOMBRE 
                               (La Conciencia) 
Rom.2: 11 - 15 
 
           v.14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 
                    hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, 
                    aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 
 
Introducción: 
Muchas veces se cuestiona el hecho de que Dios juzgue a 
personas que ignoran: su existencia y sus principios. Es decir, 
que son ignorantes a esto desconocido. 
Sin embargo, la Biblia dice que: “Dios no se dejó sin 
conocimiento”: 
             Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y 
            deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación 
            del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas 
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           hechas, de modo que no tienen excusa.      -
Rom.1:20- 
 
Además de esto, Dios puso en ellos sabiduría, que discierne 
(que conoce) entre el bien y el mal, la conciencia, que como 
dice el verso 14: Porque cuando los gentiles que no tienen 
ley, hacen 
               por naturaleza lo que es de la ley… 
 
Y por esto, de una forma contundente se señala que: no 
tienen excusa. (Rom.1:20). 
 
Cuerpo: 
 
v.11-13. Serán juzgados con o sin ley. Ni el gentil, que no 
conoce la ley, tiene ventaja; ni el judío, que conoce la ley, 
tiene ventaja. ¿Porqué? Porque Dios no hace acepción de 
personas (ver.11). Tiene su sentido lo que dice Pablo, y es 
que:  
“Los hombres se apartaron de Dios y no quisieron vivir bajo 
su cobertura, es decir, bajo su dirección: Cada uno se había 
vuelto atrás…-Salmo 53:3-. Cada quien escogió su propio 
camino. Pero tenían conciencia y de una forma 
irresponsables se apartaron de su Creador (Rom.1:21). 
 
En cuanto al judío, pues, se les dio la ley, y el que cumpliera  
sería justificado; sin embargo no pudieron cumplirla. 
 
 
v. 16 . Dios juzgará lo secretos de los hombres. Aquí se 
llega a un punto mas claro, Dios no juzgará según las 
apariencias, sino según verdad, porque él conoce lo que hay 
en la mente y en el corazón del hombre (Jn.2:23-25). Lo que 
motivó realmente al individuo hacer o no hacer.  
 
v.14-15 . La ley de la Conciencia. Los gentiles estaban fuera 
del pacto de Dios con el pueblo judío, y por tanto no conocían 
la ley. Pero sí, tenían discernimiento del bien y del mal: La 
Conciencia: “Los acusaba ó los defendía de sus 
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razonamientos”. De tal forma que: No tuvieron ley, serán 
juzgados sin ley; tuvieron la ley, con ley serán juzgados. 
 
Conclusión: 
 
El mundo está claro que existe una ley, exteriorizada en 
mandamientos a los judíos, pero que está en todo hombre, la 
conciencia, a la cual, se dice: Es insobornable.  
 
 
                     
 
 

LOS INFRACTORES DE LA LEY 
                                   (Los Judíos) 
 
Rom.2: 17 – 29 
 
      v.29. sino que es judío el que lo es en lo interior , 
               y la circuncisión es la del corazón,  
             en espíritu , no en la letra ; 
             la alabanza del cual no viene de los hombres, 
             sino de Dios.  
 
Introducción: 
 
La ley les fue dado a los judíos para que vivieran de acuerdo 
a la voluntad de aquél que los escogió de entre las demás 
naciones para que viniesen a ser un pueblo especial para 
Dios. 
Sin embargo no entendieron el propósito Divino y se 
quedaron solo con lo religioso (cascarón): 
 
v.17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Para que 
entendamos este señalamiento de Pablo, recordemos como 
Jesús apellidó (llamó) a Jacobo y Juan: Boanerges, hijos del 
trueno (Marc.3:17); por aquél impulso que tuvieron, de pedir, 
de una forma apresurada, que cayera fuego sobre Samaria 
(Luc.9:51-56).  
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Entonces, Pablo les dice que sólo son judíos, pero de nombre 
nada más. Y te apoyas en la ley. Sí, la ley, les vino a 
distinguir de las demás naciones, pero solo la practicaron de 
una manera externa; y, por esto, Jesús les recordó las 
palabras de Isaías que dijo: “Hipócritas…este pueblo de 
labios me honra; más su corazón está lejos de mí” (Mat.15:7-
9) . Y te glorías en Dios. El Señor Jesús les dijo, cuando 
ellos le manifestaron que eran hijos de Abraham: “Si fueseis 
hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais” (Jn.8:39) . 
Dios les dio ese privilegio de ser especiales, pero sus obras 
no concordaban con las de Dios. 
Pablo en ningún momento estaba cultivando un prejuicio 
contra el pueblo de Israel (como se le acusa), sino que hemos 
notado: 
 1- Que el Señor Jesús, ya les había señalado esta posición 
antagónica delante de Dios.  
Y: 
 2- Que lo dijo dentro del contexto de llevarlos, junto con los 
gentiles, al final, a la gracia de Dios. Para ello, necesitaban 
saber que eran culpables igual que los gentiles (2:1). 
 
Cuerpo: 
 
v.18-20. El conocimiento los embotó. (entorpecer). En vez 
de enriquecerse en lo interno (espiritual) lo llevaron solo a lo 
externo, buscando con ello, el aplauso, atracción y 
admiración de los demás; el mismo Señor Jesús señaló esta 
posición de ellos: 
 
       “…hacen todas sus obras para ser visto por los 
hombres”. 
                                            -Mat.23:5- (leer: v.1 al v.11) 
                       
v.21-24. Se hicieron verdugos de los demás. La ley no solo 
señalaba el pecado, sino que instruía, edificaba. Pero ellos 
en vez de corregirse así mismos y procurar así, la aprobación 
de Dios. Lo tomaron para corregir a los otros de una manera 
déspota. El Señor Jesús advirtió sobre esto duramente: 
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           “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu 
           hermano, y no echas de ver la viga que está en tu 
propio 
           ojo?...Hipócrita…        -Mat.7:3,5 (leer: v.1 al 6) 
 
En el v.22, por ejemplo:…Tú que abominas de los ídolos, 
cometes sacrilegio (Los setenta años de esclavitud en 
Babilonia, curó a los judíos de la idolatría); se volvieron reacio 
contra ello, pero con sus actitudes (de hipocresía) profanaban 
lo santo de Dios, su palabra al no practicarla como era debido. 
Jesús al denunciarlos, les enseñó la parábola de los dos 
deudores, que al perdonársele la deuda al primero, no fue 
condecente con su compañero (o su prójimo), pues no quiso 
perdonarle la deuda (Mat.18:23-35). 
v.25-29. La verdadera circuncisión. Es la del interior 
(espiritual), la que se hace de corazón (en verdad). La 
humildad que muestra una dependencia hacia Dios. Jesús le 
dijo a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores en 
espíritu y en verdad (Jn.4:20-24) Y al discipulado les enseña 
al que es justificado, con el ejemplo del fariseo y el publicano 
(Luc.18:9-14) . 
 
Conclusión: 
 
La lección para nosotros, ahora, es que: 
“Amemos a Dios con todo nuestro ser, y al prójimo como a 
uno mismo”. Así cumplimos la ley (justicia de Dios); porque 
en el creyente, sea judío o gentil, sufrimos una conversión en 
donde la ley fue escrita en nuestro corazón (internamente - 
espiritual) y no solo en nuestras mentes (la letra).  
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LA INJUSTICIA HUMANA RESALTA LA JUSTICIA DE 
DIOS 
Rom. 3 : 1 – 8 
 
         v.4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, 
                y todo hombre mentiroso.  
 
Introducción: 
Debemos estar claro que el que peca, cualquiera que fuere el 
pecado, rompe su relación con Dios y queda expuesto a la 
condenación eterna.  
Esta declaración es bien importante, porque aquí se toca un 
tema que expone al predicador ó al ministro en una posición 
muy controversial y fácil de ser acusado de: (ya sea), de 
mentiroso, falso y libertino. Como al final acusa Pablo: 
           
        “…Se nos calumnia…afirman que nosotros decimos: 
          Hagamos males para que vengan bienes”.    v.8 . 
 
Y esto ha llevado a muchos ministros a tomar posiciones 
radicales por temor –al señalamiento- que a Dios mismo. Y 
vemos ese jalar del ministro, jalado de un extremo a otro. 
Debemos recordar que el ministro está para hablar lo que 
Dios quiere que se hable, está para servir a Dios y no a los 
hombres (Gál.1:10); y habrán cosas que muchas veces 
incomodarán ó levantará murmuración a la exposición de la 
palabra de Dios, pero su temor sea Dios y no el hombre. 
 
Cuerpo: 
 
v.1. La esperanza en la ley y no en Dios. La ley, por quien 
viene el conocimiento del pecado, no justificó al judío, sino 
que lo condenó. El error de haber puesto su esperanza no en 
el dador de la ley (Dios), sino en la ley misma. 
 
v.2. Recibieron muchos beneficios y privilegios a través 
de la ley. Les fue confiada la palabra de Dios, es decir la 
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revelación de todo el plan Divino (y otras bendiciones antes 
expuestas con anterioridad). Y además, como si fuera poco, 
de heredar y traer: La línea Mesiánica hasta su manifestación 
(Jesucristo).  
 
v.3-4. El propósito Divino es inmutable. La incredulidad de 
los judíos, en vez de anular (hacerla infructuosa) el plan de 
Dios, le vino a dar fiel cumplimiento a la promesa Divina (el 
cumplimiento exacto de cada profecía, la mayoría fuera del 
tiempo (alcance) humano, es decir para: un, dos, tres siglos 
después) de una forma extraordinaria. 
 
v.4-7. La injusticia viene a resaltar la justicia Divina. 
Pareciera ser que Pablo violenta la ley, pero él, como 
conocedor de ella y de toda la palabra de Dios, trae a 
memoria (ejemplo) un pasaje del Salmo 51:4, donde el 
hombre reconoce su pecado (haciendo justo a Dios) y pueda 
recibir la justificación Divina. Porque, de otra manera, ¿cómo 
juzgaría Dios al mundo? (ver.6-7). Así como hacen a Dios 
deudor, el hombre procurando salvarse por obras (ritos, 
prácticas y moralidades); así, al no reconocer el hombre su 
pecado hace a Dios injusto y mentiroso.  
 
v.8. Una acusación nefasta. Sino somos humildes para ser 
edificados por la exposición de la palabra de Dios (dado por 
un ministro), caeremos como los judíos que no solo acusaban 
a Pablo de violentar la ley (como un libertino), sino que al 
mismo Señor Jesús acusaron de infringir muchas veces la 
ley, y aquí viene uno de los detalles de errar al dogmatizar un 
principio: 
 
Por ejemplo: 
        Jesús permitió arrancar espigas a sus discípulos 
        para que comieran porque tenían hambre; 
        inmediatamente le acusaron de violar el día 
       (sagrado) de reposo.   Mat.12:1-7   
El Señor Jesús les expuso como David profanó el altar del 
templo, al dar de comer pan (dedicado, consagrado a Dios) a 
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sus soldados (fue una necesidad apremiante), y quedó sin 
culpa.   
Hoy en día vemos ese mismo error y particularmente en las 
esferas evangélicas de: dogmatizar un principio elevándolo al 
extremo de satanizarlo; ejemplo: 
 
 
Si algún servidor peca (prevaricar), jamás podrá volver a 
servir a Dios: ofendió al Señor, a la iglesia, a las autoridades 
y etc. 
 
Otro ejemplo: 
El que se divorcia, jamás puede volver a casarse, pues ha 
profanado el mandamiento santo de Dios. 
 
¿Decimos: Hagamos males para que vengan bienes? ¡No! 
Como dijimos al principio: 
Cualquier pecado, nos aleja de Dios y de su gracia y venimos 
a ser, merecedores de eterna condenación; no hay permiso 
de pecar, no hay divorcio, eso proclamamos y juzgamos ¿Y 
entonces? : 
 
        R/ “Bienaventurado el varón a quien el Señor 
               no inculpa de pecado”.          4:8 .  
 
Es una afirmación, después de haber cometido el pecado y 
después de habérsele perdonado.  
 
Conclusión: 
Cuando Salomón oró para que Dios escuchara el clamor del 
pueblo en el templo, expuso que si alguno había cometido 
pecado, dice: “Porque no hay hombre que no peque”. 
(2Crón.7:36-37) 
Es decir, el hombre por mas que se esfuerce en llevar una 
vida moral e impecable, delante de Dios es: Injusto. Y esto 
viene a resaltar lo que es Dios: Justo. 
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EL CUADRO CLINICO DEL HOMBRE ANTE DIOS 
 
Rom. 3 : 9 – 20 
 
Introducción: 
El que no conoce la palabra de Dios, es probable que pensará 
que Dios es demasiado severo e incomprensible con la 
humanidad al hacerle señalamientos como lo hace en este 
pasaje, y preguntaría: 
¿Acaso no puede ver algo bueno en el hombre?. 
Cuando nosotros escuchamos el diagnóstico de un enfermo 
donde se le ha detectado cáncer y que ya no tiene remedio y 
está pronto a morir: ¿Qué pensaría usted? ¿Qué el médico 
es un desconsiderado por haber diagnosticado de esa forma 
ó realmente entendería la enfermedad en el paciente? 
La severidad está en la enfermedad, de igual manera en la 
humanidad, el pecado es lo nocivo para el hombre, como está 
escrito: 
              “El pecado es la vergüenza de las naciones” 

Prov.14:34 
 
Entonces, la humanidad tiene que entender, que al igual que 
el enfermo necesita conocer su enfermedad para recibir la 
atención debida; así es necesario que conozca su estado 
espiritual delante de Dios: “Y hallar gracia para el oportuno 
socorro” (Heb.4:16) 
 
Entonces, el dictamen es que:  
                          “Todos están bajo pecado” 
                                                           (v.9) 
Sin acepción alguno: el malo, el bueno, el moral e inmoral; 
todos son pecadores y necesitan de Dios y como está escrito: 
 
             “…toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo 
               el juicio de Dios” 
               Y: 
             “…por las obras de la ley ningún ser humano será 
               justificado delante de Dios”     (v.19-20) . 
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Cuerpo: 
v.10. Un estado de descomposición. Si nota bien, Pablo 
enumera lo que la Escritura ha venido señalando de una 
progresiva descomposición del hombre por el pecado: De: 
degeneración hasta llegar a un estado de Depravación total, 
de tal manera que dice: 
                           “Como está escrito” 
 
 Y las citas aquí son del libro de los Salmos. A continuación 
hace la descripción de lo corrompido que está la humanidad. 
 
v.10b. No hay justo, ni aun uno. Es la declaración de una 
forma contundente sobre el estado del hombre. El Señor 
Jesús le declaró a uno que llegó a él, diciéndole:  
                                                   “Maestro bueno” 
El le respondió: 
               “…Ninguno hay bueno sino uno: Dios” 
                                                       -Mat.19:16-17- 
El hombre ha venido resistiéndose a esta verdad de Dios, 
creyendo y declarando que sí hay hombres que son buenos, 
y han llegado al colmo de manipular la misma palabra de 
Dios, como: 
 
      “…Buena voluntad (de Dios) para con los hombres” 
                                                                        -Luc.2:14- 
Así dice el pasaje Bíblico, pero ellos lo escriben: 
 
                        “…Para los hombres de buena voluntad” 
 
Alegan que esta es la interpretación correcta. Si es así, 
entonces el Señor Jesús miente, el Espíritu Santo miente. 
Antes dice la Escritura: “Sea Dios veraz y todo hombre 
mentiroso” (Rom.3:4).  
 
v.11-17. El pecado corrompió al hombre. Le anuló todo lo 
que es de buen nombre: “No hay quien haga lo bueno, no hay 
ni siquiera uno”. ( ver.12).  
 



40 

 

 
En Isaías 1 : 5 – 6, pudiese resumirse todo la descripción que 
Pablo hace: 
“Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa 
sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están 
curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite”               –
v.6- 
 
El hombre se corrompió, el pecado de una manera progresiva 
vino haciendo sus efectos como lo estudiamos en: Rom.1:18-
32. Lo podemos apreciar desde la caída: Gén.3. hasta su 
desarrollo total de corrupción: Gén.6 (donde Dios tuvo que 
enviar el diluvio).  
 
Conclusión: 
Si el hombre quiere la medicina, la cura para tener paz y 
salvación, tiene que conocer y aceptar su estado de pecado, 
que como dice la Escritura: “Está esculpido en su corazón”  
(Jer.17:1) Entonces Dios lo perdonará a través de la obra 
expiatoria de su Hijo Jesús.   
 
CRISTO NOS LIBERA DE LA CULPA DEL PECADO 
 
Rom. 3 : 21 – 31 
 
      v.21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 
               la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
              profetas.  
 
Introducción: 
Después de un señalamiento largo y fatigoso, para algunos, 
sobre la culpa del pecado que al final todos quedaron bajo 
ello; viene la finalidad de haberlo expuesto, y es el remedio 
eficaz para que el hombre sea sanado y libre, como lo pudo 
anunciar Juan el Bautista, al señalar a nuestro Señor 
Jesucristo: 
 
             “…He aquí el Cordero de Dios, que quita  
               el pecado del mundo”        -Jn.1:29- 
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He aquí la ofrenda de Dios para quitar el pecado del mundo, 
su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Hasta ese momento, 
todos ofrecían, para cubrir sus pecados, animales, que, sí 
para muchos era muy doloroso de una forma u otra, pero al 
final, con sangre ajena e inocente. Pero Dios al dar su ofrenda 
por el pecado, nos da a propio Hijo, Y el Hijo su propia vida; 
ahí está enmarcada la justicia de Dios, de la inversión 
grandísima para darnos salvación y vida eterna.  
Mientras el hombre tuvo la oportunidad de demostrar que por 
sí mismo podía hacer algo para su salvación, Dios tenía 
reservado algo grande para la humanidad como lo expresara 
el maestresala al probar el agua hecha vino: “Tú has 
reservado el buen vino” (Jn.2:10):  
              “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
                mediante la redención que es en Cristo Jesús”. 
                                                                            -v.24- 
 
Librados de la culpa del pecado por Dios, en Cristo. Ese fue 
el plan que ha sido ya ejecutado: Que en su muerte, a los que 
creyesen, alcanzasen la salvación, según: -v.25- 
Cuerpo: 
v.21. Un plan que venía siendo revelado por la Escritura. 
Es decir, la ley y los profetas venían testificando la necesidad 
de un Mesías para la humanidad, pero a la vez, ya también 
revelándose el plan de cómo sería dado la liberación de la 
culpa del pecado. 
 
v.22-24. La liberación de la culpa por medio de Cristo. Al 
hacer la expiación por nuestros pecados, serían favorecidos 
todos los que creyesen: 
     a- Librados por medio de la fe. 
     b- Sin acepción de personas, ni tomando ningún mérito 
alguno 
     del hombre. 

d- Aceptar la culpabilidad para luego, recibir 
gratuitamente la gracia otorgada por medio, siempre, 
de Cristo. 
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Esta es la voluntad expresa de Dios para todos aquellos que 
quieran salvarse, no hay otra forma fuera de ello. (Jn.6:28-
29). 
 
v.25-26. El nuevo pacto hecho con Sangre. En la cena que 
los discípulos tuvieron con Jesús, él les reveló, que daría su 
vida y que ese pacto se hacía con su propia sangre: 
           “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que 
            por vosotros se derrama”  -Luc.22:20- 
Es únicamente, suficiente y eficaz su preciosa sangre, la cual 
no se le puede sustituir por nada. La perfecta ofrenda de Dios 
para la humanidad. 
 
v.27-31. Las obras de los hombres queda anulada. Queda 
excluida y todavía pregunta: ¿Por la de las obras? E 
inmediatamente se da la respuesta: No (rotundamente), sino 
por (la respuesta correcta): La Fe: 
       a- Concluimos, pues, que el hombre es justificado  
           (liberado):   “Por fe sin las obras de la ley (ó 
           cualquiera que sean, en el caso de los gentiles). 

c- Dios es uno para toda la humanidad y ofrece y da la 
salvación por igual, es decir: Su Plan (no planes, a este 
de un modo y al otro de diferente manera), siendo 
perfecto, es suficiente para toda la humanidad, 
mayormente para los que: Creen. Así la ley, 
cumpliendo su propósito, antes que ser invalidada. 

 
Llamado: 
Queda establecido pues, que la salvación, además de ser 
gratuita (de no pagar nada ni hacer nada), es dada por 
Jesucristo, y el que la recibe, la hace: Creyendo (Jn.1:12). 
De acuerdo a las Escrituras, que es donde se revela, de 
una manera contundente, la voluntad de Dios para y en 
todos los hombres. 
 
    

                            Y  él, cargando su cruz, salió al lugar 
                                     Llamado…en hebreo, Gólgota; 
                                     Y ahí le crucificaron: -Jn.19:17-18,30- 
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                               CONSUMADO ES  
 
 
 
          
 

ABRAHAM UN EJEMPLO DE LA FE 
 
Rom. 4 : 1 – 12  
 
Introducción: 
Siendo Abraham un pilar importantísimo para los judíos, 
como se muestra cuando apelaban a él al cuestionar el 
ministerio del  Señor Jesús; Pablo lo toma de ejemplo para 
mostrar que Dios justifica al hombre por la fe y no por las 
obras. 
Tenemos dos respaldos a esta exposición que el apóstol 
hace: 

a- Las Escrituras, según: Gén.15:6.  
b- El Señor Jesús, según: Jn.8:39.  

 
Y es claro que habla de la salvación completa de Dios, dada 
a través de la fe. Y pone de ejemplo a David, donde la ley lo 
condenaba a muerte, pero él, creyendo en Dios, se refugia en 
su misericordia para alcanzar el perdón de sus pecados, 
según: Salm.32:1-2.  
 
Cuerpo: 
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v.2-5. Las obras anulan la fe y hacen a Dios deudor. Si 
Abraham alcanzó la justicia de Dios por las obras, se gloriaría, 
no en Dios (no le daría gloria a Dios, ni gracias); sino en sí 
mismo.(v.2). 
Y en segundo lugar, (v.4), Dios estaría obligado a bendecirle 
(ya no sería un don de Dios), como deudor de Abraham, la 
cual es imposible. Esta exposición del apóstol es un alerta 
para el creyente en no caer en este grave error, como les 
pasó a los de la iglesia de los Gálatas (3:1-5), por lo cual le 
llamó: Otro evangelio. (1:6-10).  
 
v.6-8. La bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras. Ante los pecados terribles que 
cometió David, da gloria a Dios y gracias, al serle perdonados 
sus pecados (queda sin culpa, atribuyéndole justicia 
(declarado justo), v.8.  
 
v.5. La fe en el Señor Jesucristo. Al que no obra (que no 
busca en sus obras agradar a Dios), sino que cree en aquel 
que justifica, en Dios quien nos ha dado a su Hijo Jesucristo 
para salvación. No una super fe (porque sería una obra del 
hombre), sino la fe sencilla en él, como lo expresó Jesús 
mismo al compararla con la semilla de la mostaza. El creyente 
ya no cae en una situación de incertidumbre de que: ¿Será 
mi fe suficientemente grande, como la de fulano y mengano, 
para alcanzar el perdón de pecados? Sino la fe de aquellos 
que llevaron al paralítico ante él, quien al ver la fe de ellos, no 
solo le sanó, sino que le quitó la culpa del pecado.  
 
Conclusión: 
v.9-12. La fe dada para todos sin acepción. Pablo les hace 
la pregunta, si la justicia es para solo los de la circuncisión ó 
a los de la incircuncisión, (ver.9-10). La respuesta la da 
conforme a las Escrituras: 
Gén.15:1-6. Antes de la circuncisión, para los creyentes que 
no son circuncidados (los gentiles). (v.11 de Rom.). 
Gén.17:10-11. Después de la circuncisión, para los que son 
circuncidados (los judíos). (v.12 de Rom.).  
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Es decir, la fe sin las obras de la ley para alcanzar la 
salvación. 
 
 
 
 
 
 
LAS PROMESAS DE DIOS SE RECIBEN POR MEDIO DE 
LA FE. 
Rom. 4: 13 – 25 
 
Introducción: 
En el tema anterior, estudiamos que Abraham fue un ejemplo 
de fe por lo que fue declarado justo, según ver.3.  
Ahora, se nos enseña, en que Dios da su promesa a Abraham 
y que él lo recibe, no por las obras de la ley, sino por la fe. 
¿Qué tenía Pablo contra la ley? Nada personal, sino que 
enseña que la ley es parte del plan de Dios y que culminaría 
(daría paso, según el plan…) con la fe, y como hemos venido 
estudiando, Pablo muestra, con las Escrituras, que se venía 
anunciando de ante mano de que: “Dios salvaría a la 
humanidad a través de la fe, de la fe en su Hijo 
Jesucristo”.  
 
Cuerpo: 
ver. 13. La promesa dada por la fe. La promesa Abraham la 
recibió, como también su descendencia, no por la ley, pues 
ella vino cuatrocientos años después, sino por la fe, que hace 
que fuese declarado justo, como lo anuncio David en los 
salmos: “Los justos heredarán la tierra”. (Salm.37:29).  
 
ver. 14-15. Porque la promesa no fue dada por la ley. 
Porque, primero, al final produjo ira por la transgresión a la 
que fueron expuestos a los que les fue dado, en este caso a 
los judíos, según: Deut.28:15-20). No pudieron cumplirla. La 
misma Escritura dice: “que el pecado está esculpido en el 
corazón” (Jer.17:1). En segundo lugar, hace vana la fe (no 
sería necesaria, si el hombre pudiese por las obras agradar a 
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Dios) y, anularía la promesa, porque fue dada y recibida (a 
Abraham) por la fe. 
 
ver.16-17. Porque la promesa es dada por la fe. Para que 
sea por Gracia. Esta es la médula, la esencia del propósito 
de Dios: “Salvar a los hombres por su Gracia” (Efes.2:8-
9)¿Quiénes serían los recipientes de su Gracia? Leamos lo 
que Cristo nos enseñó por medio del ejemplo del fariseo y el 
publicano: 
 
- Mientras el primero pretendió agradar a Dios, ó alcanzar la 
bendición de Dios por medio de sus obras; el publicano 
pecador lo logra, porque creyó al traer sus pecados ante Dios 
para que él le perdonara (se humilló ante Dios); dijo el Señor 
ante esto: 
 
            “Os digo que este descendió a su casa justificado 
              antes que  el otro”                Luc.18:9-14 
 
ver. 18-22. La manera en que Abraham alcanzó la 
promesa. Paso a paso, en el transcurso de su vida, no varió 
la manera de alcanzar la promesa, sino a través de la fe, 
como a continuación se detalla: 

a- Tuvo fe, cuando no había esperanza. (ver.18) 
b- Tuvo fe, cuando a pesar que estaba en buena vejez y 

ya casi muerto. (ver.19) 
c- Se fortalecía en fe, dando gloria a Dios (en vez de 

quejarse por las circunstancias adversas. (ver.20) 
d- Plenamente convencido, que aunque todo lo pudo 

haber tenido en contra, confío en el poder de Dios. Por 
lo cual fue declarado justo. (ver.21-22) 

 
Llamado: 
Esta historia se repitió en todos aquellos que por la fe y no 
por las obras, pudieron agradar a Dios y alcanzar la promesa. 
Y es la historia que tiene que repetirse en cada cristiano hoy, 
en usted y su servidor, es el reto que tiene la iglesia de hoy 
en día (ver.23-25), como está escrito: 
       “Porque todo lo que es nacido de Dios vence 
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        al mundo; 
       Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
                           NUESTRA FE 
                                                         -1Jn.5:1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS RESULTADOS DE LA JUSTIFICACION 
 
Rom. 5: 1 – 11 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo pasa a lo siguiente dejando ya el tema de la 
ley, para dar paso, al propósito revelado de Dios que consiste 
en: 
                          “Salvarnos por medio de la fe” 
Nos habla de los beneficios de venir a ser declarado justo, es 
decir, haber sido liberados de la culpabilidad del pecado, 
según: 
           “Pues mucho más, estando ya justificados 
            en su sangre, por él seremos salvos de la ira”. 
                                                                    v.9  
Dios buscó méritos (obras de justicia) en los hombres para 
poder salvarlo, pero no encontrándolo, nos salva, por los 
méritos de su Hijo Jesucristo.  
Cuerpo: 
ver.1. Tenemos paz con Dios. Hoy que la naturaleza está 
dañada por el hombre, tratada como enemigo, en un sentido 
alegórico, el hombre busca reconciliarse con ella ¿De qué 
forma? Reforestándola. Entonces, así, el hombre dañó la 
relación con su Creador por el pecado, siendo Dios mismo el 
que nos justifica, nos libra de culpa, a través de la fe, por 
medio de Cristo. Esto es lo que venía manifestando la 
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Escritura en el pasado, por medio de figuras, como: “El 
sacrificio de los animales, de la muerte del cordero, de un 
animal inocente. Pero también perfecto, sin mancha y sin 
arrugas”  
 
v.2-5. Gozamos de la Gracia de Dios (de un favor 
inmerecido) por medio de Cristo: 
 a-Nos hace y somos ahora, participantes de la esperanza de 
la gloria de Dios. La cual es nuestra por la fe. 
b- Estando lejos de todo favor divino, ahora nos gloriamos de 
una esperanza (promesa) segura, fiel de Dios. Que hace que 
estemos firmes aún en medio del sufrimiento, porque 
sabemos que Dios no miente.  
c- Y para que no nos sintamos defraudados, nos dio al 
Espíritu Santo, como prueba de su amor entrañable.  
 
v.6-9. Dios mostró su amor en Cristo. Aquí está la esencia 
del propósito divino; siendo incapaces (v.6) de salvarnos a 
nosotros mismos aún con todas nuestras obras de justicia; 
Jesucristo da su vida por nosotros, para librarnos de la ira 
venidera (v.9) por su preciosa sangre que nos limpia de todo 
pecado. 
 
v.10-11. Reconciliados con Dios. Antes, enemigos de Dios, 
ahora amigos de Dios; con mayor razón seremos salvados, 
pues siendo enemigos nos dio a su Hijo, ahora por su vida lo 
somos. Por esto nos alegramos, ó debiéramos todos, en 
medio del sufrimiento, alegrarnos, estar alegres siempre, 
como el apóstol lo manifestó en otro escrito: ¡Regocijaos 
siempre en el Señor! Pues nada es comparado con la gloria 
venidera que nos espera (la esperanza del v.2).  
Conclusión: 
Este es el misterio que estaba velado en la antigüedad, y que 
ahora, lamentablemente para muchos está siendo velado, y 
cada día engruesan una fe fingida que apresura, no 
misericordia, sino ira; pero para los que hemos creído, siendo 
justificados, tenemos paz para con Dios, y por ende, la 
esperanza de la vida eterna: 
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                    “Pero lo que tenéis, 
                     Retenedlo hasta que yo venga” 
                                                     Jesucristo 
                                                                        Apoc.2:25 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  EL DON DE DIOS PARA CON LA HUMANIDAD 
 
Rom. 5 : 12 – 21 
 
Introducción: 
La humanidad mira con prejuicio  a Dios de tal forma que se 
ciega a una realidad y comprensión del amor de él hacia ellos. 
No pueden entender lo que él ha hecho, que es regalarles la 
salvación y la vida eterna, cuando todos estábamos 
confinados al pecado y sus consecuencias terribles: La 
esclavitud, la muerte y la perdición eterna. 
Este pasaje es la parte más importante del tema, porque 
revela que ha hecho Dios ante la realidad de la perdición de 
los hombres. El hombre provocó su propia perdición y lo que 
Dios ha hecho es venir a su rescate por medio de su Hijo 
Jesucristo; él es el don de Dios para el hombre, a través de 
él encontramos todo lo perdido: La paz, seguridad, y el futuro: 
                    “Jesucristo es la esperanza de gloria” 
En el ver.13, dice que antes de la ley ya reinaba el pecado y 
la muerte; la ley vino a ubicar al hombre de su actitud 
irresponsable que lo llevó a donde está: Sin esperanza. Y en 
segundo lugar, vino a confinarnos a la bondad de Cristo, 
siendo él el rescate de nuestra vida. 
¿Cómo opera este don de Dios? 
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Nos justifica del pecado (libera de la culpa) y nos da la 
salvación en Cristo quien paga en la cruz, el pecado de todos 
nosotros. 
 
Cuerpo: 
v.12-14. El pecado trajo la muerte. Digámoslo de esta 
manera, el hombre, como criatura de Dios y administrador de 
lo que le había sido dado, fue y actuó con irresponsabilidad y 
con su rebelión contaminó todo, hasta la misma naturaleza, 
que se fue deteriorando hasta que se produjo la primera 
lluvia, pues antes era un vapor que salía y regaba la tierra. El 
pecado trajo la muerte que reina hasta el día de hoy. Rompió 
todo vínculo con su Creador alejándose de la fuente 
inagotable de vida. Quiten los semáforos y verá el caos que 
se producirá.  
La ley vino después como un freno al caos y poner en orden 
las cosas; pero el hombre lo considera de otra manera 
errónea. 
v.15-16. El don de Dios. Siendo la actitud equivocada del 
hombre de rebelarse contra Dios y traer todo el desastre, Dios 
no paga con la misma moneda: Tanto de dejarlos a que se 
muriesen ó castigarlos por su irresponsabilidad; sino que 
viene con su don, con un regalo que no merecíamos, de 
darnos esperanza en Jesucristo su Hijo: 
             ”Jesús es el regalo de Dios para la humanidad” 
Pues él no fue enviado para condenar, ya estábamos 
perdidos, él vino a salvarnos, según: Jn.3:17. 
Lo desecharon tanto a los que se les dio la ley (el orden para 
que reinaran) como a los que no les fue dado, como está 
escrito: 
            “A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron”  
                                                                - Jn.1:11- 
Y esto no solo les compete a los judíos, como pueblo que son 
de Dios; sino a nosotros también que somos su creación. 
 
v.17-19. La desobediencia de uno y la obediencia de otro. 
Cuando un administrador es irresponsable y no cumple, 
sucede que acarrea pérdidas a la empresa y como castigo 
(pago) es despedido. Así le pasó al hombre, su 
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irresponsabilidad le trajo su propio castigo y condenación al 
desobedecer; pero ahora, por la obediencia de uno, 
Jesucristo, viene la liberación y la salvación. Este es el regalo 
de Dios para la humanidad, no la condenación, sino la 
salvación. 
v.20-21. Ante la abundancia del pecado, sobreabundó la 
gracia. ¿A qué se refiere que la ley se introdujo para que 
abundase el pecado? No para que provocara el pecado, sino 
que para que se ubicara el hombre y pudiese encontrar el 
remedio a su mal, siendo ese remedio, nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Una vez más tenemos que señalar que 
la ley cumple su objetivo, siendo nuestro ay, nos conduce a 
un salvador (remedio), siendo el Señor Jesús. 
Sobreabundando así, es decir, siendo más excelente que el 
remedio que el mismo hombre se propinó, Dios nos da su 
gracia como un don, como un regalo que no merecíamos, el 
que fuésemos perdonados, justificados, nuestros pecados 
(ofensas).  
El el hombre no puede perdonar, no está dispuesto hacerlo a 
quien le ofendió, ¿por qué? Por que considera que su deudor 
no lo merece; pues Dios nos perdonó, no mereciéndolo: ¡Ese 
es el don de Dios! 
 
Conclusión: 
La humanidad, en su dureza de corazón contra Dios, no 
puede comprender, que lo que él les ofrece es la oportunidad 
de una mejor vida; como el que es perdonado por su padre ó 
por su hijo, es la oportunidad de una linda relación que a 
causa de una ofensa se había roto; así Dios, por su don, nos 
reconcilia con él mismo, siendo nosotros y no él los 
necesitados de ese perdón.   
EL PECADO YA NO TIENE POTESTAD SOBRE EL 
CREYENTE 
Rom. 6 : 1 – 14 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo pone de ejemplo el bautismo en agua, 
porque no solo se asemeja nuestra unión con Cristo, sino 
también, la muerte al pecado. 
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El pecado, auque está vigente en nuestras vidas al sufrir 
tentaciones, pero ya no tiene dominio sobre nosotros como 
creyentes, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la 
gracia de Dios (ver.14). 
El Bautismo en Agua: 
 
En este acto de fe en obediencia que realizamos, representa: 

a- La comunión del creyente con Cristo, vivimos para él. 
b- Simboliza nuestra muerte y sepultura, al pecado y al 

mundo, y la resurrección, a una nueva vida con Dios. 
A la semejanza de Cristo, (ver.5). 

 
Cuerpo: 
ver.1-2. Muertos al pecado. Siendo que el pecado ya no 
tiene dominio sobre nosotros, es decir, ya no vivimos para él, 
sino bajo la gracia de Dios, entonces no debemos perseverar 
más en el pecado, sino vivir para Dios: 
“Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” 
                                                                      -ver.7- 
Ha sido libre de la potestad del pecado. Somos llamados ha 
no obedecerle: 
“No reine pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de 
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias”.   –
ver.12- 
Sino obedecer a aquél que nos liberó, viviendo para él 
(ver.11,13) 
Sintamos placer y deleitémonos cantándole, honrándole y 
sirviendo de todo corazón. 
 
La semejanza con Cristo en el Bautismo en Agua: 
 
ver.3. En su muerte. Cuando somos sumergidos en el agua, 
morimos como Cristo murió al pecado, y le anunciamos al 
mundo y a Dios que ya no nos debemos al pecado: 
“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin que no sirvamos más al pecado”             -
ver.6-   
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ver.4-5. En su sepultura. Anunciamos que estamos 
sepultados al mundo, ya no existimos para el mundo. Así 
como estábamos ausentes para Dios, que no queríamos 
nada de él, ni honrarle, ni servirle; así ahora lo estamos para 
éste mundo. 
 
v.8-10. En su resurrección. Estando muertos al pecado y 
sepultados al mundo, entonces, al levantarnos del agua, 
anunciamos nuestra nueva vida en Cristo, vivimos para las 
cosas de Dios. 
Llamado: 
Esa es la finalidad del Bautismo en Agua y por eso no se 
bautizan a los niños, porque: ¿Cómo se les puede demandar 
a ellos, ó ha su conciencia? de una responsabilidad y decisión 
que tiene ó ha tomado el individuo. Hay cristianos que insisten 
en bautizarlos, creyendo que es un amuleto; y fuerzan las 
cosas. 
Ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros, somos libres 
para servir a Cristo.   
 
 
   
 
 
 
 
 
 

EXHORTACIÓN A UNA VIDA DE RECTITUD 
 
Rom. 6: 15 – 23 
 
Texto Bíblico:  
                      Porque la paga del pecado es muerte; 
                      más la dádiva de Dios es vida eterna 
                     en Cristo Jesús Señor nuestro.  –v.23- 
 
Introducción: 
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El apóstol Pablo pone de ejemplo la esclavitud para 
enseñarnos tres detalles importantes sobre la libertad que 
goza el creyente: 

1- Cuando el pecado señoreaba sobre nosotros, cuando 
éramos esclavos. 

2- Cuando fuimos libres del pecado por la fe en el Señor 
Jesucristo. 

3- Siervos de la justicia, es decir, de una vida en rectitud. 
 
Esta necesidad que vio Pablo de usar de ejemplo la 
esclavitud, a un nivel humano, fue la característica de la 
enseñanza de nuestro Señor Jesús al usar las parábolas para 
que se comprendiera el reino de Dios, como por ejemplo: El 
trabajo de agricultura y el de ganadería, parte principal de la 
mano de obra del pueblo Judío. 
 
Cuerpo: 
ver.15. Sujetos a la bondad de Dios. Pablo hace una 
pregunta: ¿En vez de corresponder a la gracia de Dios, la 
vamos hacer con aquello que nos tenía esclavo y con un 
destino de perdición? Solo lo puede hacer una persona falto 
de dignidad. Ya no tenemos una ley que nos acuse, pero esa 
libertad no es para caer en una vida disoluta de pecado. 
Como sujetos a la bondad de Dios, mejoremos nuestras vidas 
para la justicia, es decir, para una vida recta. 
 
ver.16. Esclavos para muerte ó esclavos para vida. El 
Señor Jesús señaló claramente que estábamos sometidos, 
es decir, éramos esclavos del pecado; pero él nos liberó, 
ahora resta someternos, pero a la justicia de Dios, de una vida 
integral de paz y vida eterna como frutos de la gracia de Dios; 
porque de otra forma, estaremos sometidos siempre al 
pecado, del cual ya fuimos libres. Es la decisión que usted 
tiene que tomar: ¿Esclavos para la muerte, ó esclavos para 
vida. 
 
ver.17-18. Libres del pecado. Dios nos dio la fe (el don), 
para obedecer, primero para ser libres del pecado en Cristo y 
en segundo lugar para obedecer aquella doctrina, 
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manifestada en la justicia de Dios de una vida recta; libre no 
para una vida disoluta, sino de hacer el bien. 
 
ver.19-22. Al servicio de la justicia. Una vez el Señor 
Jesucristo dijo que las personas que habían creído en él, se 
conocerían por sus frutos, a como se conoce el árbol. 
Entonces si hemos sido libre del pecado y hechos siervos de 
la justicia, como fruto, es decir, como evidencia en nuestra 
vida, es la santificación, vivir apartado del pecado, de las 
malas obras. 
Y así como el fruto del pecado es la muerte, así también el 
fruto de una vida santa, la vida eterna. 
 
ver.23. La vida y la muerte. Es la decisión de cada creyente 
a tomar; en el antiguo Testamento, el Señor a través de uno 
de sus profetas, hizo este llamado: 
“Pongo en vuestras manos la vida y la muerte, escogeos 
hoy; más yo os digo: Escogeos la vida”  
Conclusión: 
No nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado, nos ha 
liberado; que no nos pase como a Israel, que siendo libre y 
con una visión de nación, al no tolerar los problemas, 
anhelaron la esclavitud cruel de Egipto. 
 
          
 
 
 

BAJO UN RÉGIMEN NUEVO  DE VIDA 
 
Rom. 7: 1 – 6 
 
Introducción: 
Pablo toma el tema una vez más de la ley, pero para mostrar 
al creyente, que ha cambiado el patrón de vida:  
       “Somos de otro, del que resucitó de los muertos” 

- ver.4 – 
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Esa es la proclama, ahora pertenecemos a Cristo para que 
llevemos fruto para Dios. En el tema anterior, hizo el llamado 
a una vida en justicia, es decir, de una vida recta; tal 
llamamiento pudo sentirse como brusco, pues nuestras vidas 
estaban viciadas, vendidas al pecado; pero ahora es posible 
esa vida, porque al ser libres del pecado y ya no estar 
confinados a la ley, sino a la gracia de Dios, tenemos un 
patrón, un nuevo régimen que nos moldeará y nos ayudará a 
vivir en justicia. 
Para entender esto, el apóstol pone de ejemplo la ley del 
matrimonio para que entendamos como operó ese proceso 
de cambio en el creyente. 
 
Cuerpo: 
ver.1. Bajo el régimen de la ley. Cuando la ley fue dado a 
los hombres (a los Judíos); quedaron confinados a ese patrón 
que dirigió los destinos de sus vidas, toda actitud y acción 
tenía que ser regulada por la ley; pero únicamente, solo la 
muerte los podía librar de ella. 
ver.2 - 3. El ejemplo del matrimonio. (Analogía: Semejanza 
de cosas distintas). Dos personas quedan confinadas a éste 
régimen del matrimonio, mientras estén vivas, de tal manera 
que si uno de los conyugues se metiere con otra persona, 
adultera; sin embargo, si uno de ellos muere, la otra persona 
es libre de casarse con quién sea (siempre en el Señor). Así 
actúa la ley con la vida. 
 
Ver.4 – 5. Muertos a la ley para vivir en Cristo, la nueva 
vida. ¿Cómo operó esto? Espiritualmente, crucificamos la 
carne al pecado, como Cristo fue crucificado. Al aceptarle de 
corazón, ese poder operó en nosotros, tenemos una nueva 
vida, estamos muertos al pecado y por tanto a la ley; somos 
de Dios y los frutos son de una vida de justicia, de una vida 
recta. 
 
ver. 6 . Bajo el Régimen del Espíritu. No estamos solos en 
esta nueva vida, tenemos el respaldo y la guianza del Espíritu 
Santo. Debemos permitir que él nos gobierne y dirija; el Señor 
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Jesús instruyó al discipulado con respecto a la persona del 
Espíritu Santo, que él: 
-Convencería al mundo de pecado; es decir, de la necesidad 
de ser libre del pecado. 
-De justicia; es decir, de una nueva forma de vida, de rectitud. 
                                                                               - Juan 
16:7-15 – 
Conclusión: 
El cristiano tiene que esmerarse a vivir ese régimen nuevo de 
vida; ya no puede estar llevando o tomando de su vida 
pasada; sino como las Escrituras nos exhortan: 
    “Presentad vuestros miembros para servir a la justicia” 
                                                                   -Rom.6:19- 
 
 
  
 

 
LA FUNCIÓN DE LA LEY: 

Revelar el pecado del hombre 
 
Rom.7: 7 – 11 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo explica sobre la lucha que tenemos contra el 
pecado, aunque para muchos pareciera una moraleja lo que 
Pablo explica; sin embargo al considerarlo, vamos a notar que 
el enfoque esta sobre la razón de ser de la ley: 
             “Su carácter es revelar el estado real del hombre 
              delante de su Creador: Que es pecador”  
Los judíos dogmatizaron tanto la ley, que no comprendieron 
su verdadero significado. Sí, la ley es santa y buena (ver.12) 
por su procedencia, pues, fue Dios quien la dio. Pero Dios 
sabía de antemano que el hombre no la podría cumplir, 
entonces ¿para qué se la dio? Tiene otras ventajas, como por 
ejemplo, hacer justicia; pero su objetivo era, no salvar, sino al 
final, llevarnos a Cristo. 
Cuerpo: 
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ver.7. La función de la ley. Es para que el hombre tuviese 
conocimiento de que su proceder es malo y perverso, es 
decir, que es pecador. Pablo dice que conoció el pecado por 
la ley: “tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: 
No codiciarás” Es como echarle la culpa a los semáforos: 
“Supimos que la luz roja, al pasarla, es infracción” 
Entonces, ¿es culpable el semáforo de la infracción que 
cometimos? No. Así tampoco a la ley se le acusa que es mala 
(pecado). Porque para los judíos lo que el apóstol dice de la 
ley, es que es mala, y eso no es cierto, sino que habla de la 
razón, del propósito de la ley. 
ver.7-9. El pecado ya estaba en el hombre antes de la ley. 
Entonces, la infracción viene por el conocimiento de la ley, no 
es que produce la ley el pecado, sino que la exterioriza y la 
expone ante nuestros ojos. Mientras no pasemos por rayo-x, 
no sabremos la enfermedad y confiamos, aunque sufrimos, 
que es pasajero. Pero el rayo-x descubre, saca a luz que es, 
por ejemplo, un cáncer, entonces nos desplomamos y nos 
empeoramos ante tal noticia; así la ley, que da el 
conocimiento del pecado, en vez de mejorar, empeoramos 
nuestro proceder. A esto se le llama: Rebeldía: 
 
La ley: No codiciarás. 
La rebeldía: Codiciamos y hacemos todo lo posible de 
obtener aquello que no nos pertenece, sin medir las 
consecuencias. 
 
 
 
ver.11-12. El mal uso de la ley. Pablo expresa que el pecado 
se aprovechó de la ley engañándolo, y por la ley fue muerto. 
La referencia aquí esta en Gén.3:13, cuando Dios le preguntó 
a Eva que había hecho y ella respondió: 
                    “La serpiente me engañó, y comí” 
Ella fue incitada a rebelarse contra el mandato de Dios de no 
comer del fruto del árbol, pues la serpiente (el mal) le dijo que 
sería mejor su condición si desobedeciera a un mandato que 
le estaba limitando su vida, y al rebelarse sus horizontes se 
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ampliarían: “Sería como Dios y sabiendo el bien y el mal” 
(Gén.3:5).  
La ley es buena, como las leyes de un país, pero ¿por qué 
nos atropella? Por que la usamos mal, nos aprovechamos de 
ella para nuestros propios intereses y justicia sin importar las 
consecuencias. El mal nos dice: Has esto y te irá bien, es 
decir, nos engaña, y tomamos ocasión para rebelarnos contra 
la ley, que al final nos condena: “y por él me mató”. 
 
Conclusión: 
Aunque no estamos bajo la ley, porque no salva, pero por la 
gracia de Dios hacemos el bien ahora y así cumplimos la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRISTO NOS DA LA VICTORIA SOBRE EL PECADO 
 
Rom. 7 : 14 – 25 
 
Texto Bíblico: 
    Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro 
                                                               ver.25 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo expone sobre la lucha del hombre contra el 
pecado (ver.9). 
Muchos han emprendido esta clase de lucha que, al igual que 
el apóstol, han fracasado. ¡Sí! Es lo que Pablo dice aquí, 
siendo un siervo de Dios y un paladín del Evangelio estaba 
claro que su lucha contra el pecado era infructuosa.  
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Ah, quiere decir que él cometía adulterio ó robaba. ¡No! Sino 
que enseña: 
-Que luchar contra el pecado por sus propios medios y 
recursos era imposible vencer; solo y únicamente a través de 
los méritos de Cristo es que podemos hacerlo, como el mismo 
Señor Jesús expresó:     “…Porque separados de mí nada 
podéis hacer” 
                                                                                Jn.15:5 
Cuerpo: 
ver.14-17. La naturaleza humana viciada por el pecado. 
Nuestra naturaleza siempre se rebelará a Dios. Está 
contaminada de tal manera que, aquellas cosas que son 
buenas, de Dios, no lo hacemos; y aquellas que no queremos 
hacer, porque son malas, esas hacemos. El Señor Jesús 
señaló que del corazón del hombre salen los malos 
pensamientos: 
                -Homicidios, adulterios, las blasfemias, etc. 
                                                                Mat.15:19 
El pecado se apoderó y corrompió la naturaleza humana de 
tal forma que el Señor Jesucristo declara, diciendo: 
                   -El hombre es esclavo del pecado. 
                                                                Jn.8:34 
Y: 
-Si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a 
Dios. 
                                                               1Jn.1:10 y 8 
ver.18-24. La lucha de vencer el pecado sin Dios, es 
imposible. Más de ser una excusa del apóstol y de muchos 
que se toman de esa idea, la observación es de sentar una 
verdad que solo y únicamente con la ayuda de Dios a través 
de su Hijo Jesucristo, es que podemos vencer; pero lo 
contrario, la lucha es imposible; ni una vida moral ni nada por 
el estilo es suficiente. 
 
ver.25. En Jesucristo esta la victoria. El venció al pecado y 
nos ha dado la victoria a nosotros los que hemos creído en 
él. Para eso vino Cristo y murió, para darnos la liberación del 
pecado, como está escrito:     “El apareció para quitar 
nuestros pecados” 
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                                                                        1Jn.3:5 
 
Conclusión: 
Todavía hay personas que piensan que por sus propios 
recursos humanos, pueden lograr vencer el pecado; sin 
embargo la palabra veraz de Dios, nos dice, y no miente, que: 
   “En Cristo y solo por él y en él, podemos vencer el pecado” 
El apóstol Pablo entendió esta verdad al expresar: 
¡Miserable de mí! 
¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? 
Gracias doy a Dios 
Por Jesucristo. 
La victoria al pecado, viene por y en Cristo; y nuestra 
comunión con él hará que podamos mantenernos limpios de 
todo pecado. El congregarse siempre, orar y demás ejercicios 
espirituales, contribuyen a mantenernos firmes ante Dios. 
 
 
 
LA SEGURIDAD Y DERECHO QUE TENEMOS COMO 
HIJOS DE DIOS 
 
Rom. 8: 1 – 15 
 
Introducción: 
La buena noticia continúa para los que hemos creído en 
Jesucristo en este capítulo 8, pues dice: 
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús 
                                                                              ver.1 
Habla a los que hemos sido justificados, es decir, libres de 
toda culpa de pecado. Habla a los entendidos, a los que 
hemos experimentado la Gracia de Dios; como la mujer 
adúltera condenada por el pecado y llevada a la muerte, pero 
Jesús la salvó al perdonarla; ó el ciego que da testimonio 
como mira ahora, diciendo: Si es pecador, no lo sé; una 
cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. –Juan 
9:25- 
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Cuerpo: 
ver.2-4. Cristo murió por todos nosotros. Porque era 
imposible por otro medio, ser liberados del pecado y por ende 
la muerte (ver.3). No existe otra forma, ni lo habrá; por eso 
Dios envió a su Hijo Jesús:          El es el camino, la verdad, 
y la vida.                    
                                                                        -Jn.14:6- 
ver.5-8. Los designios de la carne son enemistad contra 
Dios. ¿Porqué? No se sujetan ni pueden agradar a Dios; por 
eso las Escrituras nos dicen: 
En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo 
pecadores (enemigos de Dios), Cristo murió por nosotros.  
Los designios de la carne no son ni pueden ser los mismos 
designios del Espíritu, se entre ponen entre sí; el apóstol 
Pablo exhorta a Timoteo: Ten cuidado de ti mismo. La carne 
tiene que ser sujeta al deseo del Espíritu para que realmente 
podamos agradar a Dios; pero si hacemos lo contrario nos 
veríamos en serios problemas, sería una lucha infructuosa.  
 
 
 
ver.9-11. La obra del Espíritu Santo. Si estamos en 
comunión con él, vivificará nuestros cuerpos, el Señor Jesús 
al urgirnos sobre la venida y presencia del Espíritu Santo en 
cada una de nuestras vidas, dijo: El os enseñará todas las 
cosas. En nuestras debilidades, pedimos ayuda al Espíritu 
para que nos fortalezca y nos ayude a vencer; él cuidará de 
nosotros. 
 
ver.12-15. El Espíritu de Adopción. Somos hijos de Dios, el 
Espíritu Santo nos asegura y certifica que no debemos temer, 
como el niño: “Una vez adoptado, recibe todos los derechos 
de un hijo”. 
 
Conclusión: 
La buena noticia empezó con: 

1- La victoria que nos dio Jesús contra el pecado. 
2- No hay ninguna condenación para aquellos que hemos 

creído en Cristo. 
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3- El Espíritu Santo nos da los derechos de ser hijos de 
Dios, como lo dice la Escritura: 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios. 

- Jn.1:12- 
 
 
 
 
               
 
 
 

CON UNA ESPERANZA GLORIOSA 
 
Rom. 8: 16 – 27 
 
Introducción: 
Si bien es cierto, que la vida del cristiano, por su identificación 
con Cristo, es agitada en medio de un mundo hostil; también 
es cierto, que es fascinante, pues aguarda una esperanza en 
medio de su padecimiento, como es el retorno de Cristo para 
una vida eterna; las huellas que dejó la Iglesia Primitiva, no 
puede ser diferente a la de la Iglesia actual; pero, sí, los dos 
con una esperanza que no avergüenza: “La herencia eterna 
que le aguarda”. La primera caminó como extranjero en este 
mundo, no puede ser diferente la de hoy, pues somos: 
“Ciudadanos de la patria celestial”. 
Cuerpo: 
ver.16-17. Significado de ser Hijos de Dios. Si padecemos 
juntamente con Cristo, juntamente con él seremos 
glorificados. Es decir, en el mundo, al final, padecemos, 
sufrimos por nada, y aún lo que logremos obtener, nada nos 
llevaremos al morir; Job dijo: “Desnudo salí y desnudo me 
iré”. ¡Cuántos han descendidos a la tumba sin esperanza, 
queriéndose aferrar a la vida, pero fueron vencidos por la 
muerte! Sin embargo, Cristo nos trajo, no solo un diferente y 
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mejor camino, sino que Dios en él nos ha hecho herederos y 
coherederos para una vida futura gloriosa: 
-Herederos: La salvación y la vida eterna. 
-Coherederos: Un día Cristo reinará por mil años, y como 
somos coherederos con él, entonces: Reinaremos con él. 
 
ver.18. Las aflicciones presentes y la gloria venidera. El 
apóstol Pablo a los Filipenses, expone la humillación a la que 
fue sometida nuestro Señor Jesucristo, pero no se queda 
corto en su relato, sino que luego dice: 
             Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
             nombre que es sobre todo nombre. Filp.2:9 (v.5-
11) 
El sufrimiento de nuestro Salvador fue terrible, pero en su 
exaltación, es glorioso.  
Y nosotros que seguimos sus huellas, nuestros 
padecimientos son incomparables a lo que nos espera: 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. –Apoc.21:4 (v.1-7). 
Y como Cristo señaló al hablar de nuestro sufrimiento, lo 
comparó con la mujer que da a luz, cuyo dolor es intenso, 
pero después, que ha nacido una nueva vida, su gozo le hace 
olvidar su dolor. 
ver.19-23. La Creación con dolores de parto. La creación 
misma, por el pecado del hombre, fue contaminada a tal 
punto que sufre, se deteriora cada día; pero cuando los hijos 
de Dios sean glorificados, también la misma creación será 
reverdecida, sufrirá cambios a tal punto que: 
-El desierto florecerá. 
-El león y el cabrito, pacerán juntos. 
-Y el niño meterá su mano al nido de culebras, y no sufrirá 
ningún daño. 
Toda la creación será revestida; esto sucederá cuando 
reinemos juntamente con Cristo por mil años. Ahora sufre 
(cambios bruscos climáticos, sequías, huracanes, 
terremotos, etc), pero ya empezaron los dolores, eso quiere 
decir, que pronto será revestida.  
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ver.24-25. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia 
lo 
                  Aguardamos. El Señor nos pide que tengamos 
paciencia, es una de las virtudes que debe tener cada 
cristiano, él nos recuerda que: “Mil años, le son un día”. Y 
añade: “Que no retarda su promesa como algunos la tienen 
por tardanza” Muchos están sucumbiendo (cediendo, ya no 
resisten), ya no quieren esperar, y lo peor que lo están 
haciendo cuando ya falta poco, como el ejemplo de las diez 
vírgenes. Otros la quieren forzar, pretendiendo adelantarlo. 
Paciencia hermanos: 
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 
venir sobre el mundo entero.  
 
 
 
Conclusión:  
 
ver.26-27. No estamos abandonados. Las aflicciones nos 
dan sensaciones de que estamos solos, desamparados, pero 
no olvidemos que el Espíritu Santo está con y por nosotros, 
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Nos conecta con la voluntad de Dios, pues solo él 
conoce lo que hay en la mente de Dios, y nos hace conocer 
su voluntad para que no andemos como perdidos y 
extraviados, sino como conocidos de Dios.   
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LA REVELACION DEL MISTERIO DE NUESTRA 
SALVACION 
 
Rom. 8: 28 – 30 
 
Introducción: 
Nuestra salvación no es debida a una casualidad ó a una 
circunstancia de la vida, ¡no! La elección ó llamamiento de 
Dios no es provocada por el individuo a quien ha de salvar, 
sino de un pre-conocimiento de Dios, según el apóstol Pedro: 
        “Elegidos según la presciencia de Dios Padre” 
                                                             1Pe.1:2 
 
Miremos a Israel, un pueblo elegido de entre las demás 
naciones ¿De qué forma? 
¿De tantas naciones, escoge la más insignificante y 
menospreciada a la pura suerte: De tin marin de dos pingué, 
títere fue…? ¡No! Desde antes que fuese liberada de la 
esclavitud de Egipto, ya era elegido, de acuerdo al pre-
conocimiento eterno de Dios. 
Cuerpo: 
ver.29. A los que antes conoció, también los predestinó. 
Esta es la afirmación que hace Pablo de una manera 
contundente: 
         a-A los que antes……..Pre-conocimiento 
         b-Los predestinó……...Pre – ordenó 
 
Se habla de un comienzo eterno y un final eterno, es decir, 
que no se trata de una prevención de un evento que va a 
darse, porque entonces restringimos de Dios su carácter 
Divino; una causa lleva a la otra como el apóstol lo expone: 
        “A los que antes conoció, también los predestinó” 
 
Dios es Omnisciente; en el ver.28. le da ese carácter: 
 
    “…a los que conforme a su propósito son llamados” 
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El propósito ¿de quién? No del hombre, que es limitado, pues 
él nace; sino de Dios, de lo ilimitado, que no nace, sino que 
ya existe. Entonces, Pablo habla del propósito eterno de Dios. 
Como el mismo Señor le dijo a uno de sus profetas: “Con 
amor eterno te he amado” 
 
ver.30. Proceso de la predestinación. Entonces, aquellos 
que Dios ya ha predestinado, comienza a desarrollar su plan: 

1- Los llama: Es decir, les da la salvación. 
2- Los Justifica: Es decir, Les quita (perdona) la culpa 

del pecado. De una manera definitiva los reconcilia con 
él mismo. 

3- Los Glorifica: Es decir, a una culminación gloriosa ó 
a una victoria definitiva. 

 
Conclusión: 
ver.28-29. Los beneficios que nos da. Gozamos de una 
seguridad de la cual definimos muchas veces de una manera 
equivocada de que ya no vamos a sufrir. Sino de una 
seguridad, que hace, que aún en las circunstancias que 
hemos de sufrir, vienen a cooperar para el beneficio de su 
obra y para el beneficio nuestro. 
 
Y, en segundo lugar, Cristo es la imagen del hombre perfecto 
que Dios desea en nosotros. El es el molde y el modelo de la 
imagen que hemos de ser el día que seamos glorificados. Y 
por eso dice: 
“Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos”  
 
 
     
 
 
 
 
                
     EL CRISTIANO: UN VENCEDOR EN CRISTO JESUS 
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Rom.8: 31 – 39 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo hace un cierre extraordinario referente al 
programa de Dios en los temas anteriores, que empezó con 
la tragedia humana hasta aquí, que culmina con una 
proclama de victoria: “Somos más que vencedores por 
medio de aquél que nos amó” (ver.37). 
En el tema anterior nos habló sobre ese misterio de la 
salvación, que Dios nos había predestinado para ello; y como 
una persona anonadado de admiración, exclama: ¿Qué, 
pues, diremos a esto? Es decir: ¡Qué más podemos esperar 
de Dios a tan grande salvación que nos ha dado! ¡Qué más 
podemos desear: Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse. (ver.18). El Señor 
Jesucristo dijo de una forma contundente: “El que cree en 
mí, tiene vida eterna” (Jn.6:47). 
 
Cuerpo: 
ver.31-32. Dios es por nosotros. Ante una obra 
extraordinario de Dios para nosotros, como fue ejecutar el 
decreto de salvarnos; debemos confiar que él está hasta el 
día de hoy trabajando nuestra causa, pues se determinó 
llevar la obra de salvación hasta el final; a tal punto está 
resuelto que: “No escatimó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros” (ver.32). Es decir, está tan 
resuelto, que no perdonó de morir a su Hijo, para salvarnos a 
nosotros. 
Ejemplo en Abraham con su hijo Isaac: 
Lo ofreció y fue probado su amor a Dios; Dios no le permitió 
a Abraham que  matara (sacrificara) a su hijo Isaac; pero vino 
a ser figura de lo resuelto que Dios estaba en venir a ofrecer 
a su Unigénito Hijo, el Señor Jesús, que sí fue sacrificado, 
aún el escritor a los Hebreos dice: “Cristo… ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 
podía librar de la muerte” (He.5:7-8).  
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En resumen: 
ver.33-34. Protegidos por Dios. Ante esta verdad, Pablo 
hace dos preguntas: ¿Quién nos puede acusar, y, quién nos 
puede condenar? El único que lo puede hacer, nos ha: 
Justificado. En vez de condenarnos, nos perdonó, 
reconciliándonos con él mismo. Y nadie tiene la autoridad y 
moral para condenarnos, sino aquél que: Murió y Resucitó 
por nosotros. Y si alguien se atreve (porque hay muchos que 
son contumaz) como Satanás que acusó al justo Job de servir 
a Dios por conveniencia y no por fe (Job 1:7-12); el que murió 
y resucitó, también: Está  a la diestra de Dios e intercede 
por nosotros.  
ver.35-39. Más que vencedores en Cristo. Como vemos, no 
se excluye el sufrimiento en el cristiano, sino que siempre va 
acompañado de tal forma que: “Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de 
matadero” (ver.36). Con todo –Antes- , desde ya en Cristo 
tenemos la victoria. Antes de ser vencidos y derrotados los 
primeros cristianos en la persecución, eran convidados a 
renunciar a Cristo para salvar sus vidas de la muerte, ellos se 
mantuvieron firmes y al morir, testificaban que vencieron y no 
fueron derrotados, es decir, de renunciar a Cristo. Cristo 
venció al llegar a la cruz, muchos creen erróneamente que 
fue vencido, y por eso clamó diciéndonos: “En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” 
(Jn.16:33). Por eso Pablo al enumerar las hostilidades, que 
ningún ataque, amenaza ó sufrimiento, podrá separarnos del 
amor de Dios. Ni debiera separarnos nadie, ni aún un ángel 
que viniese con otro evangelio (ver.38 , Gál.1:8).   
 
Conclusión: 
Resta, pues, que el creyente se ocupe de la vocación que ha 
recibido, así como Dios se ocupa de nuestra salvación. 
Somos llamados a cumplir la gran comisión, como cristianos 
y como iglesia. 
 
 
       EL PUEBLO JUDIO Y LA SALVACION 
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Rom. 9 : 1 – 13 
 
Introducción: 
Ante tal exposición del tema de la salvación, viene la 
necesidad de explicar en que condición quedaba el pueblo de 
Israel, porque lo que ellos pensaban era que en el anuncio 
del evangelio, hacía nula su relación y la promesa de Dios 
que guardaban con mucho celo. 
Pablo mismo era judío, era ciudadano romano, y fue elegido 
para venir a ser el apóstol de los gentiles; y esto le ganó el 
rechazo y el odio de su nación a tal grado que pensaban que 
él había traicionado a la nación y lo más grave, la creencia de 
la religión judía, como podemos leer a continuación: 
 
        “…Este es el hombre que por todas partes enseña 
         a todos contra el pueblo, la ley y este lugar…” 
                                                      Hech.21:28-31; 22:22 
 
¿Realmente Pablo traicionó al pueblo judío? ¡No! El nos ha 
venido detallando el plan de Dios, que pasando por el pueblo 
de Israel, ahora la salvación se extendía a los gentiles, como 
el mismo Señor Jesús lo expresó a la mujer samaritana: 
          
          “…Porque la salvación viene de los judíos” 
                                                            Jn.4:22 
Igual con la ley, se explicó que, al final, es decir, cuyo objetivo 
era llevarnos a Cristo. 
 
Cuerpo: 
ver.1-3. Israel en el corazón del Apóstol. Como lo debiera 
estar en cada creyente, independientemente de la dureza y 
rechazo de ellos hacia el evangelio. Este endurecimiento 
provocó en Pablo, no un resentimiento contra ellos, sino una 
tristeza profunda a tal grado que manifiesta: 
  
 
         “Deseara yo mismo ser anatema, separado de 
         Cristo, por amor a mis hermanos, los que son 
         mis parientes según la carne”         -ver.3- 
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Quiero hacer un paréntesis, para amonestar y a la vez 
exhortar, que esta posición del apóstol para con Israel, 
debiera ser un vivo ejemplo para cada creyente y para cada 
ministro, que de una forma contumaz desprecian a las demás 
congregaciones, siendo también el cuerpo de Cristo; 
solamente porque no caminan ni piensan como ellos. 
Podemos tener diferencias, pero la tolerancia es importante 
por causa de las almas que necesitan encontrar ese refugio 
en Cristo Jesús. 
En otra de su epístola, Pablo hace un llamado, diciendo: 
          “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
          también en Cristo Jesús”         Filp.2:5 
 
Lucas recoge la tristeza del Señor por la dureza y rechazo del 
pueblo Judío: 
        “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
        apedreas a los que te son enviados!¡Cuántas veces 
        quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus 
polluelos 
       debajo de sus alas, y no quisiste!     Luc.13:34 
 
Y con respecto a Israel, su dureza, no es la exclusión de los 
propósitos de Dios, sino del mismo plan Divino, para la 
salvación a todo aquél que cree en el Señor Jesús.  
 
ver.4. Israel, un pueblo especial. Pablo nos recuerda que 
ellos son un pueblo especial para Dios, de ellos vino el 
Mesías, nuestro Señor Jesucristo, él afirma diciendo: “que 
son israelitas, de los cuales son la adopción…”  No habla 
de un pasado, algo que fue y ya no es, sino, que: Son, hasta 
el presente, y el legado, de lo que recibieron como a 
continuación veremos: 

a- Adopción, recibida a través de Abraham, como 
descendientes de él. 

b- La gloria, La presencia de Dios en medio de 
ellos (en el tabernáculo, como en el templo 
después). 
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c- El pacto, Dios les prometió un rey justo que 
reinaría por mil años, promesa hecha en la 
persona de nuestro Señor Jesús, que después 
de haber padecido, se le dio el reino, que como 
él mismo expone en una de sus parábolas, 
volverá para reinar. Este pacto fue ratificado a 
David antes de morir. 

d- La ley, leyes que le dieron identidad como 
nación privilegiada de los demás pueblos.  

e- El culto, la adoración al único Dios verdadero, 
Jehová. 

f- Las promesas, Hechas a Abraham y cumplidas 
en ellos, hasta el Mesías. 

 
ver.5. Como nación, darían al mundo el Mesías. Cristo es 
la culminación de todas las promesas de Dios a Israel; el 
Mesías procede de su generación, según la carne. Esa 
promesa mesiánica dado a Abraham, luego a Isaac y a Jacob, 
del cual procede el pueblo de Israel. En Apocalipsis, cuando 
se habla de cómo el dragón, es decir, el Diablo, quiso destruir 
al pueblo judío para que el Mesías no naciera: 
          “…Una mujer (Israel) vestida del sol, con la luna 
            debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
           de doce estrellas” Apoc.12:1. (leer: ver.1-6) 
Si recordamos los sueños de José, dados por Dios, no 
tendremos dudas de que se trata del pueblo judío: 
“…He aquí que el sol y la luna y once estrellas se 
inclinaban a mí…y su padre le reprendió, y le 
dijo:..¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos en tierra ante ti? 
                                                                          Gén.37:9-11 
 
El sol y la luna (Jacob y Raquel), las doce estrellas (11 más 
1, José) los hijos de Jacob, es decir, los patriarcas.  
 
ver.6-13. Israel con respecto a la salvación. Pablo explica 
desde el punto de la salvación, porque de otra forma no 
cabría tal exposición que hace, porque son del linaje de 
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Abraham, por eso al señalar a Cristo como linaje de ellos, 
recalca: “Según la carne” (v.5).  
En cuanto a la promesa (v.8), se refiere al tema de la 
salvación, y por ello el evangelio es anunciado a judíos y a 
gentiles, es decir, para todo aquel que cree. En los dos 
ejemplos, viene a ser claro el mensaje: 

a- ver.9. La promesa es Isaac (padre de Israel), el 
desechado fue, Ismael (padre de los árabes). 

b- ver.10 y 13. La promesa es Jacob (padre de los judíos 
(Judá) y no Esaú (padre de edom). 

 
En cuanto a la carne, Israel se mantiene ante Dios, según lo 
espiritual, la salvación a los que creen, judíos y los gentiles. 
 
Conclusión: 
Aquí se puede aplicar lo que Pablo afirmó anteriormente en 
otros capítulos, de que Dios encerró a todos bajo pecado, 
para tener misericordia de todos, en cuanto a la salvación se 
refiere. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 LA INCONDICIONAL ELECCION DE DIOS 
 
Rom. 9: 10 – 23 
 
Introducción: 
Siguiendo con el tema del pueblo de Israel, el apóstol Pablo 
toca lo que es la continuación del capítulo 8 versos 28 al 30 
sobre la Predestinación, es decir, como opera esa doctrina y 
él le llama: La Elección Incondicional: 
          “pues no habían aún nacido, ni habían hecho 
           aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios 
          conforme a la elección permaneciese, no por obras 
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          sino por el que llama” 
                                                                      -ver.11- 
 
Toma el ejemplo de la elección que Dios hizo de los hijos de 
Abraham; siempre se ha argumentado que entre Ismael e 
Isaac, Dios elige a Isaac por ser del matrimonio, y en cierto 
caso, es válido el argumento; sin embargo en otro caso, el de 
Jacob y Esaú, los dos eran hijos del matrimonio, y vemos que 
Dios elige a Jacob, y la respuesta el apóstol la da: 
          “ni por ser descendientes de Abraham, son todos 
           hijos; sino: En Isaac…” 
                                                            -Ver7- 
 
Si bien, tienen la promesa como nación, no estropea el 
propósito de Dios: 
            “…para que el propósito de Dios conforme a la 
              elección permaneciese, no por las obras sino 
              por el que llama”                 -ver.11 
 
Se establece el principio de la elección, que es parte de la 
Predestinación. 
 
Cuerpo: 
ver.14-16. Objeción al principio de la Elección. Que es una 
injusticia tal doctrina. Vemos que tal cuestionamiento, es uno 
de los que hasta el día de hoy subsiste por la mayoría de los 
ministros de Dios, sin ninguna base, sino el argumento, dicen: 
¿Cómo es posible que Dios haga esto? Es injusto. Pablo 
señala que es posible porque se debe a la soberana y santa 
voluntad de Dios; y podemos entender que tal objeción se 
haga el que no tiene conocimiento de parte de Dios, pero que 
un ministro cuestione, debe entender que lo que cuestiona en 
sí, ya no es el principio, sino el dador ó ejecutor de ello, Dios. 
Es parecido al cuestionamiento de la autoridad, que dice la 
Biblia, es establecida por Dios, y señala: “De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí 
mismos”  Rom.13:1-2 
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Pablo prosigue y señala que es lo que se cuestiona, al final, 
cuando dice (como una respuesta a tal objeción): 
 
          “Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del 
           que yo tenga misericordia, y me compadeceré 
           del que yo me compadezca”  - ver.15 – 
 
Y de una manera contundente afirma: 
 
         “Así que no depende del que quiere, ni del que 
          corre, sino de Dios que tiene misericordia”  -ver.16- 
 
ver.17-19. Faraón, ejemplo de la soberanía Divina. El 
apóstol llama la atención con relación a Faraón, que mientras 
él como un dios se opuso a la voluntad de Dios con respecto 
a Israel, sólo obedeció al propósito: 
“Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi 
poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la 
tierra” –ver.17- 
Entonces, dice Pablo, contundentemente: 
“De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al 
que quiere endurecer, endurece”.  –ver.18- 
 
Esta bien, puede decir el que cuestiona, entonces: ¿Por qué, 
pues, inculpa? Es la segunda objeción a la cual el apóstol 
enfrenta. Y su respuesta pone en su lugar a tal persona. 
Como reza un dicho: “Zapatero a tu zapato” Y es el pasaje 
que sigue. 
 
ver.20-23. La potestad de Dios. Antes, oh hombre, ¿Quién 
eres tú, para que alterques con Dios? Es decir, como te 
atreves a objetar a tu Creador, es como que la masa de barro 
le reclame al alfarero: ¿Por qué me has hecho así? Se oye 
como un Dios déspota, pero la Biblia, nos habla de un Dios 
que es Santo, no hay en él maldad, toda buena dádiva 
proviene de él. En él no coexiste la maldad. Y además de 
Santo, es Amor. La actuación de la maldad del hombre no 
viene sino a confirmar la justicia de Dios, pues a todos se les 
anuncia el evangelio, pero no todos lo aceptan; y su mismo 
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Hijo, que se presentó aquí, fue rechazado: “A lo suyo vino, y 
los suyos no lo recibieron” –Jn.1:11- 
Entonces: “A los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”  -
Jn.1:12- 
Entonces, Dios ejerce su sola potestad, de elegir a quien él 
quiere salvar. Ver.21-23. En su soberanía: 
“hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para 
deshonra” A unos: “preparó de ante mano para gloria” Y a 
otros: “preparados para destrucción”.  Ver.22-23 
 
Conclusión: 
No resta pues, sino acatar el llamamiento del Espíritu Santo 
que hace a la Iglesia de Filipos: 
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido…ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así  el 
querer como el hacer, por su buena voluntad”       Filp.2:12-
13 
 
 
 
              
 
 

 
EL PLAN DE DIOS Y EL CRISTIANO 

 
Rom. 9: 24 – 33 
 
Introducción: 
Cualquier analice que se haga, sin el principio Divino, al 
considerar la obra de Dios en la historia de la humanidad, 
pensará que Dios ha sido puesto en serios aprietos, primero 
por el pueblo Judío, hasta el grado de llegar a cansarse de 
ellos y desecharlos, para luego buscar un nuevo pueblo, es a 
saber, el cristianismo; pero en la historia de un largo camino, 
también le han venido hacer un dolor de cabeza, como la 
tragedia: 



77 

 

1- La Inquisición, tildada de santa. (Los años mil 
quinientos). 

2- La Apostasía presente. 
 
Sin embargo, las Escrituras nos han venido mostrando, que 
el Señor lo tiene todo bajo control: 
 
         “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
          pasarán”                                     Mat.24:35 
                                                        
Y que todo va de acuerdo a su voluntad y de su plan. Por 
supuesto, esto no quita la responsabilidad que cada quien 
tiene. 
 
Cuerpo: 
ver.24-26. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. 
¿A quienes se les dijo esto? A los que él preparó de 
antemano para gloria (ver.23). No es pues, que Dios se cansó 
de Israel y se fue a buscar a otros que le adoraran y le 
sirvieran, no, sino que, como se le dijo a Abraham: “En tu 
Simiente, serán benditas todas las naciones” (Gén.22:18) 
Cuando Dios tuvo solo a Israel como su pueblo, todos 
nosotros, naciones gentiles, estábamos lejos, perdidos y sin 
esperanza, hasta que vino la Simiente de Abraham, el Señor 
Jesucristo, en el cual, nosotros alcanzaríamos la redención 
de nuestros pecados, ahí venimos hacer: 

a- La no amada, amada. 
b- No sois mi pueblo, hijos del Dios viviente. 

 
ver.27-29. La posición actual del pueblo Judío. Con 
respecto a la Gracia en Cristo, muchos están siendo salvos, 
pues la salvación es para: “No solo a judíos, sino también 
de los gentiles” (ver.24). Pero como nación, la promesa de 
Dios sigue firme por la fidelidad, no de ellos, sino de Dios a 
sus promesas, porque las Escrituras dicen: Irrevocables son 
los dones y el llamamiento de Dios (Rom.11:29 Y cuando 
dice: “Tan solo el remanente será salvo” Se refiere a la 
aparición de Jesús en su Segunda venida, que viene a reinar, 
y verán sus heridas y ahí reconocerán que Cristo era 
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realmente el Mesías al cual hace dos mil años atrás, le 
crucificaron. Y como vemos ahora en este tiempo, Israel es 
una realidad en el mundo en medio de gran oposición, aún de 
muchos que se dicen cristianos, y por eso dice la Biblia 
tocante a ellos: 
“Si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, como 
a Sodoma habríamos venido a ser y semejantes a 
Gomorra” 
                                                                     -ver.29- 
 
 
 
 
Conclusión: 
 
“Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en 
justicia y con prontitud” (ver.28). 
Según este pasaje, todo se trata de un plan bien diseñado, 
que se ha venido desarrollando y que lo que se ha 
determinado con respecto a Israel, sobre la promesa del 
reino, lo hará. 
Y lo maravilloso de todo esto, es que usted y yo, cristianos, 
estamos incluidos y somos parte del Plan de Dios. 
Esmerémonos a vivir de acuerdo a lo que se nos ha sido dado 
y cumplamos la Comisión de llevar el evangelio a todas las 
naciones.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 ISRAEL TROPIEZA EN LA JUSTICIA DE DIOS 
 
Rom. 10: 1 – 4 
 
Introducción: 
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El pueblo judío es un ejemplo de cómo el hombre, en medio 
de sus buenas intenciones, puede tropezar con la justicia de 
Dios; digo buenas intenciones, porque el apóstol Pablo nos 
certifica de Israel: 
                           “De que tienen celo de Dios” 
                                                             -ver.2- 
Sin embargo, erraron y no comprendieron (no tuvieron el 
conocimiento) el propósito de Dios, sino que, como 
señalamos en otras oportunidades, dogmatizaron la letra (ley) 
a tal punto que no pudieron ver más allá de ella, como el 
Señor Jesús, en su oportunidad, se los explicó al hablar del 
principal mandamiento de la ley, que no consistió en señalar 
el primer mandamiento ó el cuarto ó el noveno; sino que trajo 
la esencia de los diez: 
 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente.” 
 
Y el segundo, dijo él, es semejante: 
 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
                                                                   ( Mat.22:34-40 ) 
 
Entonces, lejos de señalar ó provocar un prejuicio contra su 
pueblo judío, nos convida a sentir el afecto y a la vez, orar por 
ellos, para que conozcan la gracia (justicia) de Dios, al decir: 
 
“El anhelo de mi corazón y mi oración (súplica) a Dios por 
Israel, es para salvación”                                    -ver.1- 
 
Esto pues, es una alerta para nosotros, a no errar como ellos 
erraron; sino que procuremos cada día, conocer más de Dios 
y ser sensible a su palabra y a no envanecernos,  
para que no tropecemos, como muchos cristianos han caído 
al juzgar y condenar a su hermano. El Señor Jesús, cuando 
Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle si él era 
el que había de venir, le contestó: “Y bienaventurado es el 
que no halle tropiezo en mí” ( Mat.11:6 ). 
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Y muchos, que han creído en Cristo, sin saberlo, han 
tropezado, al no comprender (tener la ciencia) su palabra y 
su obra: 
       
         “Porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
          perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas” 
                                                                       (Luc.9:56) 
 
Cuerpo: 
ver.2. Un pueblo celoso de Dios. Pablo nos asevera que 
Israel tiene celo de Dios, él mismo, cuando no conocía a 
Cristo, fue fariseo, y conoce lo que hay (dentro de los 
principios) en ellos. Entonces, si tienen celo de Dios, ¿en qué 
erraron? Dice: 
 
                      “Pero no conforme a ciencia” 
 
El Señor Jesús les señaló su ceguera espiritual. No pudieron 
comprender, hasta el día de hoy, la esencia y el propósito de 
Dios. Mire al cristiano de hoy en día, como juzga y condena, 
y otros, como menosprecian a los demás creyéndose 
superior; ¿ No es eso una ceguera espiritual? Es decir, no 
han comprendido el contenido del mensaje de Dios, como 
dice la Escritura: 
 
          “Por que no envió Dios a su Hijo al mundo para 
           condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
          salvo por él”  (Jn.3:17) 
 
Y ese mismo carácter, es el que debe prevalecer en el 
cristiano; sin embargo ha fallado una y otra vez. 
 
ver.3. Establecieron su propia justicia. Con la palabra de 
Dios, en vez de sujetarse a ella (seguir sus principios), 
establecieron la suya propia, y lo peor, como si fuera de Dios. 
 Pero todo es debido, dice Pablo, a la ignorancia, a la falta del 
conocimiento de Dios, es decir de su justicia, que es por la fe 
y no por las obras de la ley, como veremos más adelante. 
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Recordemos el pasaje del joven rico que buscó a Jesús: Le 
preguntó: ¿ Qué debía hacer para heredar la vida eterna? 
Jesús le contestó: Los mandamientos sabes. Y el joven 
manifestó que lo guardaba desde su juventud; y fue allí que 
el Señor le hizo el llamado: 
 
         “Una cosa te falta: Vende todo lo que tienes 
(despojo) 
           y dalo a los pobres (dar, compartir) y ven, sígueme 
          (Entrega, obediencia y amor)”              Marc.10:17-22 
 
ver.4-5. La finalidad de la ley fue llevarlos a Cristo. Pues, 
la justicia (alcanzarla por medio ) de la ley, dice: 
 
      “El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas” 
                                                                           (v.5)  
Pero ninguno la pudo cumplir y por ende, no pudieron 
alcanzar la justicia. Entonces ¿Cuál fue la finalidad? Hacerles 
ver (por la ley) que no solo eran pecadores, sino que también 
necesitaban un Mesías, un Redentor, tal como al estar 
esclavos, necesitaron de un Moisés que los librara; así de 
Cristo, para ser libres del pecado. Eso es lo que la ley les 
venía anunciando: Necesitan de un Salvador, al cual Juan el 
Bautista les señaló diciendo: 
 
         “He aquí  (Señalándoles a Jesús) el Cordero de Dios 
          que quita el pecado del mundo”             - Jn.1:29 - 
 
Conclusión: 
Quiera Dios, que no le pase al cristiano lo que le pasó a Israel, 
que por ignorar la justicia de Dios, tropezaron. Acordémonos 
que nosotros somos salvos por gracia; ahí es donde 
alcanzamos la justicia de Dios, cuando le creímos (v.4); pero 
al caer en la practica del fariseísmo, de la letra, y no de la 
esencia del mensaje de Cristo, que es el amor; hemos caído 
también como ellos.  
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LA SALVACION ES IMPOSIBLE DE ALCANZAR PARA EL 
HOMBRE 
                                                                       Rom. 10: 6 – 17 
 
Introducción: 
Y a pesar del tema, el apóstol Pablo, expone de una forma 
sencilla, los pasos que el hombre tiene que dar, para recibir 
la salvación de Dios: 
 
Fe. Dándole crédito a lo que Dios nos dice por medio del 
Espíritu Santo:  
 
“Confesar y Creer en la verdad del Evangelio, que la 
salvación es dada por Cristo de una manera gratuita”. 
 
 Es recibida en un acto de fe, de una forma sincera, con un 
corazón contrito y humillado. 
 
Cuando el discipulado escuchó al Señor decir: Que 
difícilmente entrará un rico en el reino de cielos. Ellos, 
impactados dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Jesús les 
respondió: 
 
   - Para los hombres esto es imposible; más para Dios todo 
es posible. 
                                                                               Mat.19:23-
26 
 
Entonces, es indiscutible, que la salvación no es posible para 
el hombre; Dios les dio bastante tiempo al hombre para que 
demostrara todo lo contrario, tanto a los que se les dio la ley, 
como a los que vivían sin ley.  
Pero en esa imposibilidad, viene la buena noticia en el 
evangelio: “Lo que es imposible para los hombres, posible es 
para Dios”.  
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Es lo que el apóstol nos enseña en este capítulo diez. 
 
Cuerpo: 
v.6-7. La imposibilidad de alcanzar la justicia de Dios. 
Pablo señala dos cosas que son imposibles para el hombre: 
 
1- ¿Quién subirá al cielo? Es decir, nadie puede llegar al lugar 
de la habitación de Dios.  
2- ¿Quién descenderá al abismo? Nadie, en el sentido de 
poder regresar. 
 
Va más allá aún de la tecnología que el hombre halla 
alcanzado. La estación espacial que están construyendo para 
tener acceso al espacio, ya cumplió diez años y todavía no la 
han terminado. Y apenas servirá para surcar un pedazo 
minúsculo del sistema solar. 
 
 
 

                      
           La Estación Internacional a diez años y sigue 
construyéndose  
   APENAS SURCARÁ UN PEDAZO MINÚSCULO DEL 
SISTEMA SOLAR 
 
Ver.8-10. Dios hace posible que tengamos acceso a la 
salvación. Nos la da gratuitamente y lo único que debemos 
de hacer es un acto de fe para recibirla. Pero de corazón.  
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Está accesible: Está cerca, en tu boca y en tu corazón. 
Confesar y creerlo. 
Y cuando dice: Se cree para justicia y se confiesa para 
salvación; es lo que hizo Abraham, por lo cual, dice las 
Escrituras, le fue contado por justicia.  
La salvación viene cuando Dios nos justifica, es decir, 
perdona todos nuestros pecados, quitando la culpa del 
pecado en nosotros. 
¿Y si alguien lo hace disimulando, sin ser sincero con Dios? 
Es problema del que lo hace, Dios conoce lo que hay en el 
corazón del hombre. Pero definitivamente la salvación viene 
de Dios. 
 
Ver.11-13. La palabra de Dios nos da la seguridad de 
haber recibido la salvación. Esta afirmación es importante, 
porque el Diablo aprovecha las dudas que se puedan 
generar: ¿Y si Dios no quiere? ¿Y cómo ó quien te puede dar 
esa seguridad? Entonces, el Espíritu Santo por medio de la 
palabra de Dios, nos atestigua diciendo: 
 
No nos dejará avergonzado. Dios no miente, el no nos va a 
timar dejándonos engañados de que nos dio la salvación.        - 
v.11 - 
 
No hace ninguna diferencia. No existe ningún obstáculo, él 
es Dios y Salvador del hombre amarillo, negro, blanco, azul, 
etc. Dios de pobres, ricos, sangre azul, roja, etc. El que se 
acerca de corazón a él, quien quiera que sea, él le da la 
salvación.                                            – v.12 - 
 
Nos da la certeza. De que el acto de fe que hacemos, según 
como él mismo lo trazó, lo recibiremos así como él lo dijo; y 
es su voluntad.    - v.13 ,17 – 
 
 
Conclusión: 
 
v.14-16. Exhortación a transmitir a otros esta verdad y 
experiencia. ¿Quién no puede llevar esta verdad y 
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transmitirla? Sino el que lo ha experimentado, el creyente. Por 
eso el Señor Jesús, sin más indicaciones y estudios, envió a 
aquel gadareno a dar testimonio a los suyos: 
 
       ¡Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios 
contigo!   
                                                                            Luc.8:38-39 
 
Independientemente que unos no obedezcan (v.16); el 
cristiano es llamado a predicar lo que recibió. Tenemos un 
mundo que necesita oir el mensaje del evangelio: “¿Y como 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y como oirán 
sin haber quien les predique?”                 - v.14 – 
 
 
 
        
 
 
 

EL ENDURECIMIENTO DEL PUEBLO JUDIO 
 
Rom. 10: 18 – 21 
 
Introducción: 
Endurecimiento que hizo que no alcanzasen la justicia de 
Dios, pues al revelarse la Gracia de Dios a través de su Hijo 
Jesucristo, tropezaron. Pero como Dios convierte las 
circunstancias adversas en beneficio, vino a abrir las puertas 
de salvación por los que no le buscaban (ver.20), es decir, los 
gentiles. 
Sin embargo todos estos acontecimientos, el apóstol Pablo 
dice que Dios ya lo había manifestado a través de sus 
profetas: Moisés e Isaías. 
Pero también es una lección para aquellos que todavía tienen 
su corazón cerrado a la veracidad y a la gracia de Dios. Como 
también de los religiosos que anteponen, como los judíos, sus 
obras antes que el don de Dios, como está escrito: “Por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
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vosotros, pues es don de Dios; NO POR OBRAS, para que 
nadie se gloríe” ( Efes.2:8-9 ). 
¿De que trata todo esto? De obedecer a la palabra, y aceptar 
la oferta que Dios le hace al hombre: Es por fe, no por obras. 
Así de sencillo, de obedecer lo establecido por Dios. 
 
Cuerpo: 
ver.18. No hay excusa para rechazar el don de Dios. Es 
una de las excusas menos favorable que puede poner un 
individuo; pues Dios desde el principio, de una forma u otra, 
se ha manifestado y ha dado a conocer sus caminos. 
¿Cuántas personas, no judíos, en el Antiguo Testamento se 
ampararon a la misericordia de Dios:  
-Naamán el Sirio, Jetro (suegro de Moisés), Rut, y, la mujer 
adúltera que salvó a los espías y le creyó a Dios en Jericó, 
etc. Y no digamos los hombres del pueblo judío, que estando 
bajo la ley, al final confiaron en la gracia de su Dios para 
salvarse, como: David, Salomón y otros; por eso Pablo, 
haciendo referencia al libro de los Salmos ( 19:4 ), dice: 
 
“Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra 
ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus 
palabras”  
 
ver.19. A los judíos primeramente les dio a conocer su 
propósito. Cuando Moisés, después de darles un repaso de 
las leyes, les profetizó que en su incredulidad 
(endurecimiento de corazón), Dios iba a manifestase a otro 
pueblo, con un pueblo insensato. Los provocaría a celos; 
para entender esto, leamos lo que el Señor les dijo a los 
fariseos: He aquí las prostitutas y los ladrones van delante 
de vosotros al reino de Dios.  
Pues los edificadores, estaban desechando la principal piedra 
del ángulo, al Señor Jesucristo. Aún el apóstol Pedro, con sus 
compañeros, se asombraron como Dios estaba abriendo las 
puertas de salvación a los gentiles, cuando altercó con Dios 
por los animales que le había presentado para que comiese, 
y él les respondió que ninguna cosa inmundo había pasado 
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por su boca, y Dios le dijo: No llames inmundo lo que yo he 
limpiado (Hech.10:9-15,28 ). 
 
ver.20-21. Los gentiles recibieron el Evangelio de 
Jesucristo. Esto fue algo grande dentro de la obra de la joven 
iglesia, al ver que de una manera masiva, los gentiles 
abrazaban el mensaje y obedecían al evangelio: En Samaria, 
Cesarea, Antioquia, Chipre, Siria, etc. El mismo apóstol 
Pedro se motivó a seguir predicando en samaria a los 
gentiles, con palabras de admiración decían: De manera que 
también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento 
para vida (Hech.11:18). Mientras tanto, los judíos no podían 
soportar este avance y pensaban que la iglesia judía, sus 
líderes, habían traicionado al pueblo y la ley de Dios, 
desatando así, una severa persecución contra ellos.  
Así se cumplió lo dicho por los profetas, que Dios provocaría 
a celos a los judíos, de ver el incontenible avance del 
evangelio en todo el mundo. 
 
Conclusión: 
Quiera Dios que los que todavía rechazan el evangelio, 
depongan su actitud incrédula y obedezcan el propósito de 
Dios de recibir el evangelio en sus vidas. Y nosotros, como 
iglesia de Cristo, no nos cansemos de predicar a Jesucristo 
como el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, es 
decir, alcanzar la salvación de Dios para los hombres.   
 
ELECCION Y GRACIA EN LA SALVACION 
 
Rom. 11: 1 – 12 
 
Introducción: 
Mientras el hombre tropieza en su razonamiento y 
religiosidad, la palabra de Dios nos sigue señalando lo 
establecido por Dios en cuanto a la Salvación; dándole así 
respuesta a aquellos que quieran gustar de los beneficios de 
Dios. 
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Para ellos, la salvación dejará de ser un misterio y con toda 
claridad entenderán el camino que Dios ha trazado; la oración 
de Cristo al Padre, lo dice todo: 
“Padre, te doy gracias, porque esto se lo has escondido 
a los sabios y se los has revelado a los niños” 
 
El evangelio hay que recibirlo como niño, de la forma más 
sencilla y creíble. 
 
Cuerpo: 
ver.1. Israel no ha sido desechado. Es la afirmación del 
apóstol Pablo. Y la prueba de ello, era él mismo, que alcanzó 
la gracia de Dios, es decir, la aceptación de Dios, siendo de 
la tribu de Benjamín (una tribu que se mantuvo con el 
remanente cuando el reino se dividió, el de Judá). Pero 
también los demás apóstoles y los primeros creyentes que 
nos señala el libro de los Hechos al mensaje de ellos: 3 mil y 
luego 5 mil, más lo que el Señor añadía a la iglesia cada día. 
Hasta que tiempos después, comenzó a abrirse la puerta a 
los gentiles, como: Cornelio, Lidia y los griegos de Antioquia.  
 
ver.2-5. Un Remanente. Pablo pone de ejemplo sobre el 
señalamiento que Dios hizo de aquellos 7 mil que no habían 
doblado sus rodillas ante Baal en los tiempos del profeta 
Elías. Así, ahora, desde los apóstoles hasta estos días, con 
referente a los judíos, Dios ha estado salvando como a los 
gentiles, a través de su Gracia y por medio de nuestro Señor 
Jesús, como dice la Escritura: “Todo lo encerró bajo 
pecado, para tener (en su Gracia) misericordia de todos”. 
ver.6. El primer principio: La Gracia. Así le plació a Dios 
dar su salvación, y así lo estableció para todos: Judíos y a 
Griegos, como está escrito: “Por Gracia y no por obras”. Los 
judíos tropezaron y ahora tropiezan los gentiles, al añadir ó 
quitar a la suficiente fuente de vida eterna que mana del 
sacrificio perfecto de Cristo. 
 
ver.7-10. Segundo principio: La Elección. No había de otra 
manera el que la persona alcanzare la salvación, sino el que 
Dios eligiera a aquel que gustaría del perdón de pecado: A 



89 

 

los que predestinó, a estos llamó, justificó y glorificó. 
(Rom.8:30). Dejando a los demás en su propia dureza de 
corazón. 
 
Conclusión: 
Cuando la persona endurece su corazón, ellos quedan preso 
de su mismo razonamiento de tal manera que no pueden oír 
ni ver, es decir, entender la palabra de Dios y sus propósitos 
(ver.8-10). 
Debemos ser sencillos para aceptar y obedecer la palabra de 
Dios; no tratemos de enseñarle a Dios, sino que él nos 
enseñe a nosotros. Jesucristo vino y murió por nosotros, 
porque era incapaces por sí mismo, que pudiésemos 
alcanzar la justicia de Dios. No tropecemos como los judíos 
tropezaron y tropiezan ahora muchos, abandonando a aquel 
que les dio por gracia todas las cosas y no por obras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INJERTADOS EN EL VERDADERO OLIVO 
 
Rom. 11: 13 – 17 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo señala al pueblo Judío, como el verdadero 
olivo y a los gentiles, creyentes, como el olivo silvestre, que 
fue injertado, contra natura (v.24), al verdadero olivo. 
Este señalamiento que hace, es para advertirnos a tener 
cuidado de no menospreciar a las ramas desgajadas, pues 
son de la misma raíz que alimenta a las ramas injertadas 
(v.17) 
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Es decir, no debe existir, de parte del cristiano, ninguna 
jactancia contra ellos, porque la dureza del corazón de ellos, 
obró conforme al propósito de Dios para darnos a nosotros la 
salvación (v.15). 
También es una amonestación a no menospreciar a nadie ni 
mucho menos juzgarlo, como ya se ha hecho común entre los 
mismos cristianos. 
 
Cuerpo: 
ver.13-15. La conversión de un judío. Pablo lo compara con 
alguien que a revivido, resucitado; para él es causa de júbilo 
al ver que los de su pueblo, que cayeron en incredulidad, se 
conviertan al Señor Jesús. 
Así, para nosotros, un creyente, por grave que halla sido su 
pecado, si se arrepiente volviéndose al Señor, debe ser causa 
de gozo para nosotros; sin embargo, al igual que como se 
mira con dureza a un judío, así caemos en la falta, de no 
aceptar a la persona que se reconcilia, no nos parece y la 
tildamos de hipócrita en la parábola del hijo pródigo, Jesús 
nos enseña que siempre Dios estará esperando al que se 
extravía, mientras éste viva, siempre tendrá esperanzas. 
 
ver.16-19. Participantes de la misma raíz y savia. Pablo 
anula toda jactancia de herencias culturales; no debe haber 
diferencias de raza ó cultura; el mismo Señor, es rico para 
con todos, él no anda viendo ninguna diferencia:  
Atendió a su pueblo y atendió a los que no eran de su pueblo, 
como a la samaritana, a la siro fenicia, a los romanos. Nos 
recuerda el apóstol que los judíos son de las ramas naturales 
y nos exhorta: 
No te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no 
sustentas tú a la raíz, sino la raíz  a ti.      – v.18 – 
¿Acaso ignoras, que al que tienes a la par, ó atrás, ó el de 
adelante que Cristo murió y derramó su sangre, como por ti, 
así por él? ¿Por qué le juzgas y condenas? Si los dos son 
sustentados por la misma raíz, y que no sustentas tú a la raíz, 
sino la raíz a ti? 
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ver.20-24. ¡ Teme ¡ Ellos por su incredulidad fueron 
desgajados, pero tú, dice Pablo, por la fe estas de pie; es 
decir: Si eres lo que eres ahora, es porque Dios te lo dio por 
misericordia; y te puede suceder lo mismo que a ellos, por 
tanto, el consejo es, que en ver de jactarte contra tu prójimo, 
contra tu hermano, mejor: Teme . 
Y nos advierte dos cosas: 
1- Poderoso es Dios para volverlos a injertar. 
2- Si siendo contra natura, fuiste injertado; cuanto más los 
que son naturales serán injertados en su propio olivo. 
Cuidado . 
 
ver.25-27. Una segura profecía que tendrá su 
cumplimiento con respecto a Israel. Cuando los propósitos 
de Dios se cumplan, entonces, todo Israel será salvo; esto 
sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo 
a esta tierra. Es la promesa, que ahora, por el Espíritu Santo 
y la Iglesia, Dios confirma al pueblo Judío. 
Conclusión: 
Al pueblo judío le debemos, que por su incredulidad, Dios nos 
reconcilió con él mismo, es la riqueza que tenemos gracias a 
ellos según el ver.15. 
El cristiano no puede sustentar diferencias culturales, ó 
racistas, pues la salvación vino para todos: Porque de tal 
manera amó Dios al mundo… 
Ni mucho menos seguir juzgando a nuestro hermano en la fe, 
descalificándole, Teme, es la exhortación.    

LA SABIDURÍA DE DIOS 
 
Rom. 11: 28 - 35  
 
Introducción: 
El apóstol Pablo concluye el tema de la elección del pueblo 
de Israel. Y si en algo podemos sacar de este tema, es que 
Dios, al elegir a judíos y gentiles para salvación, es que 
vienen a ser de bendición el uno al otro: Alcanzamos 
misericordia por la desobediencia de los judíos; y así 
también, por la misericordia concedida a nosotros los 
gentiles, ellos alcancen misericordia. (ver.30-31). 
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En otras palabras: A todos los sujetó Dios en 
desobediencia, para tener misericordia de todos. (ver.32). 
Y entendamos que cuando dice que todos por misericordia, 
es que ninguno se puede gloriar para sí:  
“Ninguno es elegido por algún mérito, ni por ser 
         alguno especial en raza ó sangre; sino que nos salvó 
                por gracia” 
 
Cuerpo: 
ver.28. Israel el pueblo de Dios. Pablo nos señala dos cosas 
con respecto a Israel: 1- Son enemigos en cuanto al 
evangelio. Es decir, el Señor Jesús es un fraude, como el 
cristiano un idólatra al seguir y servir a Cristo. 2- En cuanto a 
la elección, son amados por Dios, es decir, siguen siendo 
pueblo de Dios, por los padres, promesa fiel hecha a ellos 
(Abraham, Isaac y Jacob) y confirmada a los judíos con 
respecto a la promesa del reino. 
 
ver.30-32. La operación del propósito de Dios. ¿Cómo 
operó? Permitiendo el endurecimiento de su pueblo, para 
alcanzarnos a nosotros, los gentiles, para darnos la 
salvación; y cuando se totalice el número de los que han de 
ser salvos, entonces ellos (los judíos) alcanzarán también la 
salvación (ver.25-26). 
Y en segundo lugar, mostrar por igual, su misericordia. 
En definitiva, lo que Dios promete y da, nadie lo puede anular: 
 
 
            Porque irrevocables son los dones 
            y el llamamiento de Dios.  –ver.29- 
 
ver.33-35. La sabiduría de Dios. Sus caminos, dice Pablo, 
son insondables. Querer ponerse a la altura de Dios y querer 
saber más que él, es la locura y la insensatez más grande 
que ha cometido el hombre. La sabiduría de Dios es más alta 
que los cielos, dice la Escrituras, más alta que el de los 
hombres. 
Por eso no le cabe al hombre, el decir, aceptar los dichos y 
principios de Dios con el: ¡ Amén ! 
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El amén, es aceptar y confiar lo que nos dice su palabra; 
porque confiamos como el niño de su padre, dice: Mi papá 
sabe lo que hace. Y reposa ahí y no duda. Y sin lugar a duda: 
Porque de él 
Y por él 
Y para él 
Son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los siglos. ¡ Amén ¡ 
 
Conclusión: 
Queridos hermanos, descansemos en Dios, no solo en su 
poder: “Todo lo puede hacer” sino que también, reposemos 
en su sabiduría: “El sabe porque permite las cosas”. En vez 
de cuestionar, y de dudar, sirvámosle y adorémosle como es 
debido. Que él sea el primero en toda nuestra manera de vivir. 
Que él reine nuestro corazón.    
 
 
 
 
 
 
LA NECESIDAD DE LA RENOVACION DE NUESTRO 
ENTENDIMIENTO 
 
Rom. 12 : 1 – 2 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo comienza a dar instrucciones y 
exhortaciones de lo que es la vida y conducta del cristiano. 
Deja atrás la parte doctrinal para ahora dar lugar a la vida 
práctica que debe llevar el miembro de la Iglesia de Cristo. 
Y para ello, antes de dar una serie de deberes que como 
cristianos tenemos en este mundo, nos señala la necesidad 
de una forma de pensar, nueva, renovada. 
Si hemos sido rescatado de una vana manera de vivir, no 
podemos en nuestra nueva vida, insertar aquellos 
procedimientos malos que perturbaron nuestra vida pasada: 
Vino nuevo en odres nuevos (Mat.9:17) 
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En el verso 1, Pablo se introduce relacionando la doctrina 
enseñada, a llevarla a la práctica: “Que por lo antes expuesto” 
es decir, la vida pasada que nos alejó de Dios: Idolatría, 
superstición y diferencias raciales; ahora somos llamados a 
enfocarnos en la nueva vida recibida por la gracia de Dios en 
Cristo Jesús. 
 
Cuerpo: 
ver.1. a . El beneficio de la gracia de Dios. Estando el 
cuerpo vendido al pecado, la gracia en Cristo nos trajo una 
regeneración, de tal forma que, ahora, con el mismo cuerpo, 
ya regenerado, podemos vivir para Dios y servirle: “Pues 
Dios nos ha dado Espíritu de Poder, amor y dominio 
propio” Podemos presentar nuestros cuerpos (tenemos la 
capacidad) de cada día ir mejorando para Dios. 
ver.1. b . Renunciando a los bajos instintos. Así como el 
animal era ofrecido en el sacrificio en donde todo su cuerpo 
era quemado y reducido a cenizas; así somos llamados a 
renunciar a aquellas formas de vida: chismes, discordias, 
hipocresías y malas sospechas. 
 No podemos estar así delante de Dios y servirle. El Señor 
Jesús dijo: 
Si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, 
reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu 
ofrenda a Dios. 
 
ver.2. La renovación de nuestro entendimiento. Esto se 
logra, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. 
Cada día despojándonos del viejo hombre viciado a los malos 
deseos de la carne (instintos bajos); permitiendo al Espíritu 
Santo por medio de la palabra esa renovación de nuestros 
pensamientos e intenciones del corazón. 
ver.2. b . Experimentando la buena voluntad de Dios. No 
solo discernirla, sino experimentarla cada día, su bondad y 
misericordia como un molde a seguir con respecto a los 
demás: 
        De gracia recibisteis, de gracia demos a los demás 
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Seamos tolerantes unos a otros, que nuestro enojo no 
perdure contra el hermano, perdonar la ofensa; como dice la 
Escritura: 
   El amor no tiene envidia, no se alegra del mal del otro, 
no es jactancioso. 
Entonces Dios se dará a conocer, y conoceremos su voluntad 
y nos respaldará en todo lo que emprendamos, de acuerdo a 
sus propósitos. 
 
Conclusión: 
Mientras permitamos al Espíritu Santo operar en nuestras 
vidas, seremos perfeccionados para toda buena obra; de lo 
contrario, al seguir arrastrando nuestros bajos instintos, lo 
único que obtendremos es: Frustración, enojo, malas 
sospechas y prejuicios. Quiera Dios que cada uno de 
nosotros le permitamos a Dios que nos llene cada día y 
entonces seremos mejores para él y como el árbol que está 
junto a las corrientes de agua, donde su hoja no cae y todo lo 
que hace prosperará.       
 
 
 
 
 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS SIRVIDORES DE DIOS 
 
Rom. 12 : 3 – 9 
 
Introducción: 
En el tema anterior habíamos hablado sobre la necesidad de 
la Renovación del Entendimiento, para poder asimilar el 
consejo de Dios. Porque habrá muchas cosas que irán en 
contra de nuestros deseos carnales, es decir, de lo que nos 
parece bueno y aprobado y que son rechazados por Dios; de 
igual manera, cosas que rechazamos y son aprobados por 
Dios. En otras palabras, tenemos que sintonizar con las cosas 
que son del espíritu. 
Ahora, viene la lista de recomendaciones de cual ha de ser la 
conducta con los demás, y el apóstol Pablo empieza con los 
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que le sirven al Señor. Conducta que al final hará que el 
pueblo de Dios pueda gozar de una salud espiritual. 
Creo que es notorio, cuando no se siguen estas reglas, y esto 
sucede cuando se cae en una distorsión: Chismes, ofensas y 
divisiones. Provocadas por el que sirve cuando no se ajusta 
a la piedad e impone su propio criterio por encima del de Dios. 
Espero que estemos listos para ser moldeados por el consejo 
de Dios, en primer ligar los que servimos a Dios, porque son 
los del ejemplo y que influenciaran a los demás. 
 
Cuerpo: 
ver.3. Conforme a la Gracia que nos fue dada. Este es el 
parámetro que hará que cada uno de nosotros tengamos el 
ánimo y la disposición siempre de servir como es debido. 
En el mundo, cuando el hombre alcanza cosas por sus 
propios méritos, se vuelve soberbio a tal grado que 
menosprecia a los demás teniéndoles por menos. El Señor 
Jesús habló diciendo que en el mundo los hombres gobiernan 
sobre los demás para someterlos, pero: Entre vosotros no 
será así. El mayor servirá al menor, es decir, el que quiera 
ser grande, éste será servidor de todos. 
 
 
Porque todo lo que tenemos y somos, lo hemos recibido de 
Dios y no por nuestros propios méritos de tal forma que, si 
hemos de gloriarnos, gloriémonos en el Señor. Fue la Gracia 
de Dios que nos volvió a la vida y a una esperanza eterna. 
 
ver.4-5. Somos un cuerpo en Cristo. Los miembros de 
nuestro cuerpo tienen diferentes funciones, entre sí hacen 
que el cuerpo funcione con perfección. Cada uno hace la 
tarea que se le ha dado ó fue diseñado; ninguno es más 
importante que el otro de tal manera que: “Los pies no le 
pueden decir a las manos, no te necesito, y viceversa”. 
Así, nosotros, como cristianos, somos miembros del cuerpo 
de Cristo y a cada cual se le ha dado diferente funciones que 
al cumplirlas, hace que se cumpla el propósito de Dios. Es 
una tarea en equipo, como lo muestra el trabajo evangelistico 
de los grupos familiares. Y que los cargos ó privilegios 
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importantes como líderes, es solo parte de una organización 
para cumplir la comisión que se nos ha sido dada. Sin 
menospreciar la dignidad que Dios da a los hombres al 
otorgarles un privilegio ó ministerio. Pues los dos, el que 
preside como el que es administrado se deben entre sí: 
El que preside: Lleva la responsabilidad de hacerlo de 
acuerdo a 
la voluntad de Dios y se vuelve un servidor tanto 
de Dios, como del pueblo. 
El pueblo: Tiene la responsabilidad de discernir de acuerdo 
a la 
palabra de Dios, de ser guiado por los que les 
presiden. 
 
ver.6-9. El amor es el parámetro del que sirve al Señor. El 
obedecer a Dios como el ser tolerante con las vicisitudes del 
pueblo, lo tiene que realizar más que por obligación, porque 
está obligado a hacerlo; realizarlo con amor. Pablo dice que: 
“El amor es sufrido y es benigno” Es decir: No lo hace por 
envidia, ni por jactancia ni por vanidad. No hace nada 
indebido, sino por vocación (1Cor.13:4-8). Así que los que 
sirven, de acuerdo a lo que le fue dado, el privilegio que 
tenga, hágalo con amor, de una forma espontánea. Para Dios 
y con mansedumbre. 
 
Conclusión: 
No es que Dios no valorice el grado de privilegio que ha 
otorgado, y que nosotros vengamos a menospreciar a los que 
nos presiden, pues Dios les ha dado un grado de honra de tal 
manera que manda: “Obediencia y respeto a tales 
autoridades”. Sino que el que tiene la autoridad no abuse 
demandando superioridad y aún influencie a los que ministra 
de una forma indebida; sino que esta puesto para servir y 
edificar, es un súbdito de Dios. 
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LA PRÁCTICA DEL AMOR FRATERNAL 
 
Rom. 12: 9 – 13 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo continúa con los deberes del cristiano y pasa 
a la exhortación de la relación fraterna del pueblo de Dios. 
¿Cómo hemos de comportarnos unos con otros? Y el 
parámetro es el mismo: El amor. Pero de una forma abierta 
sin muchas explicaciones, exhorta a un amor sin fingimiento. 
En el mundo aprendimos el amor interesado, de honrar a 
aquellos que pueden devolvernos el favor ó simplemente de 
aquellos que esperamos algo. Entonces, más que una ética 
y diplomacia aprendida, que haya en nuestra fraternidad algo 
de genuino. 
Ya tenemos un precedente de lo que Cristo pide y espera de 
nosotros: Sinceridad. En la higuera que él maldijo, buscó 
frutos en ella y lo único que halló fueron hojas, es decir, 
apariencia. 
 
Cuerpo: 
ver.9-10. Entrega hacia los demás sin fingimiento. Pablo 
dice: “En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros”. 
Es decir, en el bienestar de los demás, porque es nuestra 
vocación como cristianos e iglesia. Que lo que nos empuje al 
amor de servir, sea el amor abundante de Cristo en nuestras 
vidas. Servir a los demás sin esperar de ellos nada a cambio. 
En el carácter de la misión de Cristo, estaba impreso en él 
este principio: “No he venido a ser servido, sino a servir”. 
¿Sirve usted y se relaciona así con los demás? 
 
ver.13. Ejercitándonos en el despojo. Aquel joven 
entusiasta que quería seguir a Cristo, pero luego cambió 
radicalmente su intensión ¿Qué lo hizo desistir? Dice la Biblia 
que lo entristeció y se alejó de Cristo, por el llamado al 
despojo: “Vende todo lo que tienes, y luego ven y dáselos 
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a los pobres” Eso lo hizo desistir. Cuantas personas desisten 
por el tema de: Dar. Y otros juzgarán diciendo: A mí me gusta 
dar. Sí, y ha sido evidente ante los demás; pero lo has dado: 
¿A cambio de qué? Porque es fácil disfrazar las cosas y aún 
engañarte a ti mismo que lo haces por amor y no por 
conveniencia. 
 
Ejemplo de Ananías y Safira: (Hech.5:1-11)  
 
La Iglesia primitiva practico el dar, hasta que en medio de 
ellos, se descubrió a una pareja su maldad, al dar una 
cantidad, pero con una falsa apariencia de piedad, y quedó 
un precedente de que Dios no aprueba tal acción si no lleva 
un amor genuino; la Biblia dice que: Es mejor dar, que 
recibir.  
 
ver.12. Manteniendo el ánimo espiritualmente. Sino se 
mantiene ese ánimo, sino nos estamos fortaleciendo en el 
Señor; entonces atropellaremos a cuantos se nos ponga 
enfrente. Por esto el apóstol Pablo incluye aquí esa 
necesidad: 
Gozosos en la esperanza: Nos puede estar lloviendo azufre 
sobre nuestras cabezas, pero debemos creer en las 
promesas fieles que el Señor nos ha dado: Su pronto 
retorno para llevarnos a una eternidad de gloria. Somos 
llamados pues, a mantener, en medio de las circunstancias 
adversas, ese gozo, fundamentado en esa esperanza. 
Sufridos en la tribulación. Al final, nadie tiene la culpa de lo 
que usted pueda estarle pasando. Fraternice con los demás 
y aprenda a llevar su sufrimiento. 
Constante en la oración. Que será el oxigeno que le 
ayudará a mantenerse fuerte ante los demás.  
 
ver.11. Ocupados y entregados en la obra de Dios. Así 
como se preocupa y se a entregado a las cosas del mundo: 
Trabajo, estudios, responsabilidad en su hogar; así no olvide 
que tiene una vocación y es la de servir al Señor Jesús. La 
ociosidad es mala consejera y es necesario que en la parte 
espiritual, también estemos ocupados. Que contribuirán 
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mucho en el ánimo que tengamos en nuestra relación fraterna 
con los demás, de compartir experiencias gloriosas de lo que 
el Señor está haciendo con los demás. 
 
 
Conclusión: 
Si estos elementos no están presentes ó no son parte de su 
vida diaria, su vida espiritual será como un desierto en donde 
las fuentes de agua viva escasean. En ningún lugar 
encontrará refrigerio, porque es usted y no los demás que 
estará fallando en el ejercicio fraternal, como está escrito: 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLAMADOS A REFLEJAR LA IMAGEN DE CRISTO 
            (Para ser efectivos en el evangelismo) 
 
Rom. 12: 14 – 21 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo llega a la esencia  de la vida cristiana, en 
donde definitivamente trae el espíritu del mensaje del sermón 
del monte de nuestro Señor Jesucristo, la cual ha sido 
llamado: El código de ética del cristiano (Mat.5:1-2). 
Pablo hace un resumen de la conducta y deber del cristiano 
ante el mundo, en donde hace un llamado a cada cristiano y 
a cada iglesia: 
 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el 
mal. v.21 
 
Porque de lo contrario, no reflejaríamos la imagen de Cristo y 
nuestro mensaje se volvería vacío: 
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-Seríamos malos, vengativos y soberbios. Todo lo contrario a 
Cristo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón (Mat.11:29).  
Cuerpo: 
 
ver.14,17-20. Bendecid y no maldigáis. En el sermón del 
monte, el Señor Jesús habló de la bienaventuranza: 
Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios 
                                                                                    -
Mat.5:9- 
Podemos hablar hasta misa y hacer grandes disertaciones 
sobre la vida cristiana, sin embargo el Señor Jesús dice que 
los hijos de Dios son los que siembran no tempestades, sino 
paz: 
-(v.14) Bendecid ; (v.17) No pagar mal por mal ; (v.18) 
Sembrar la paz ; (v.19) No a la venganza ; (v.20) sembrar el 
amor aún en los enemigos para que de una forma u otra 
ganar un alma para Cristo. Rescatarlo de los infiernos en que 
está la persona, como Jesús le dijo a Saulo de Tarso: Dura 
cosa es dar coces contra el aguijó (Hech.9:5).  
 
 
 
v.15-16. Solaridad y Sinceridad en nuestra relación 
fraternal. El cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana, tiene 
que estar unida, no solo en la doctrina del Señor, sino aun en 
lo fraterno y Pablo nos habla que para que funcione, debe 
haber: Sencillez, no ser altivos, perdonar la ofensa y procurar 
lo bueno en todo. Tengo que traer a memoria las palabras de 
uno de los historiadores, que cuando se acusó a los cristianos 
de haber incendiado la ciudad de Roma, él escribió: Es 
imposible que fuesen los cristianos, pues son gentes 
pacífica y sencilla. Así como usted y su servidor debemos 
ser, la Biblia dice: Que te alabe la boca del extraño. El 
testimonio que este mundo necesita, Jesús lo puso de esta 
forma: 
Amaos los unos a los otros para que el mundo sepa que 
son mis discípulos (Jn.13:34-35). 
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Llamado: 
Resta hacer lo que Pablo mencionó al principio: Vence con el 
bien el mal. Necesitamos adoptar el molde que Cristo nos 
dejó en su palabra y obra. Cada día, en un mundo que abraza 
la maldad en diferentes formas, la iglesia es llamada a brillar 
más con la luz de Cristo.   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL DEBER DEL CRISTIANO ANTE LAS AUTORIDADES 
 
Rom. 13: 1 – 7 
 
Introducción: 
La sujeción del cristiano a las autoridades se debe a que han 
sido establecidas por Dios, de tal manera que: “al que se 
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste” (v.2). 
 
Propósito: 
Habiendo caído el mundo bajo el dominio del pecado, fue 
necesario que Dios estableciera autoridades con el fin de 
refrenar la maldad de los hombres: 
 –Gén.6:5, la multiplicación de la maldad de los hombres.  
–Rom.13:3-4, lleva la espada para castigar al que hace lo 
malo, en referencia de brindar seguridad al ciudadano. 
 
Cuerpo: 
ver.1-2. Las autoridades establecidas sin importar de que 
forma estas llegaron al poder. Ni su ideología política, Dios 
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deposita  a la autoridad de acuerdo a su soberanía: “…El 
Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo 
da a quien él quiere” 
                                                                       Dan.4:31-32,35.  
Cuando Pilatos le dijo a Jesús que: “él tenía la autoridad para 
crucificarlo ó para soltarlo” El le contestó: “Ninguna 
autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de 
arriba”  (Jn.19:10-11). A pesar de que este gobernador era 
malo, el Señor claramente manifestó que la autoridad que 
tenía, le había sido dada por Dios. 
 
ver.3-4. Las autoridades son para servicio y para la gloria 
de Dios. Están para hacer el bien con respecto de dar 
seguridad a la ciudadanía y castigar al malo para reducir la 
maldad de los hombres. Sino lo hacen así, recibirán el castigo 
en el día del juicio. 
 
Tenemos precedentes, como el castigo que recibió el mismo 
Nabucodonosor, que fue llevado a vivir como las bestias del 
campo hasta el día que reconoció que Dios reina. 
También el caso de Herodes, que claramente dice la escritura 
que no le dio gloria a Dios, es decir, se envaneció y actuó 
como dios. Y claramente dice la Biblia que murió al instante y 
su cuerpo se llenó de gusanos. (Hech.12:20-23). 
 
ver.6-7. El deber que tiene el cristiano con las 
autoridades. Nuestro deber es respetar y pagar impuestos. 
Siempre y cuando no nos priven de honrar a Dios, la cual aún 
ahí somos llamados a resistir de una forma pacífica como nos 
lo enseñaron los apóstoles: Hechos 4:18-21 ; 5:28-29. 
 
Conclusión: 
No debemos de olvidar el carácter de nuestra misión como 
cristianos e iglesia: “La de predicar el Evangelio a todo el 
mundo” 
Por esto Pablo nos exhorta diciéndonos: “…estarles sujeto 
por razón de conciencia” (ver.5). Es decir, al final ellos 
también necesitan el testimonio del Evangelio para la 
salvación.    
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VESTIRNOS DEL SEÑOR JESÚS 
           (Ante su eminente Retorno por su Iglesia) 
 
Rom. 13: 8 – 14 
Introducción: 
La ley del amor se traduce en: “No hacer daño al prójimo” 
(v.10). La santidad nos lleva a amarnos a nosotros mismos, 
para poder amar a nuestro prójimo y de esta manera así 
cumplir con la ley del amor, pues la Biblia dice: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” ( Luc.10:26-27). 
Y en segundo lugar, por primera vez, el apóstol Pablo habla 
de la promesa del Retorno de Cristo por su Iglesia. Es decir, 
nuestra lucha espiritual al final tendrá su recompensa, pues 
dice: “Está más cerca que cuando creímos y, se acerca el día” 
(v.11-12). Indiscutiblemente se habla de la esperanza 
gloriosa de la venida de nuestro Salvador (Tito 2:13).  
Y por esto dice las Escrituras: “El que tiene esta esperanza 
se purifica así mismo” (1Jn.3:3). 
Cuerpo: 
ver.8-10. El Amor es el cumplimiento de la ley. 
Cumplimiento en el sentido de que tenía su propósito, que era 
el amor. Al Señor Jesús le preguntaron sobre el principal 
mandamiento y él contestó: “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con  toda tu mente, con todo tu ser…y 
a tu prójimo como a ti mismo” (Luc.10:26-27). El amor es 
el alma del mandamiento dado por Dios.  
Por eso la ley del amor, vino a reemplazar los rudimentos 
religiosos, de un legalismo que en vez de favorecer, vino a 
golpear. La ley es buena y santa, pero los hombres se 
equivocaron como lo hacen hoy en día, al juzgar, criticar y 
condenar al alma.  
El Señor Jesús traspasó los límites y nos invita a nosotros a 
hacerlo: “Seamos capaces de amar al prójimo, al hermano, 
dejando de juzgarlo y condenarlo” 
 



105 

 

Los judíos no comprendieron ni la ley ni al Señor Jesús; y 
pensaron que él violaba constantemente los mandamientos 
de Dios, cuando era todo lo contrario, los ponía en práctica y 
le daba su real sentido. 
 
ver.11-12. La recompensa en la Venida de Cristo. Nuestra 
meta está en la promesa gloriosa del regreso de Cristo por su 
Iglesia. Vivamos cada día como si fuese el último ante la 
eminente aparición de nuestro Salvador; pues ahora está 
más cerca de nosotros nuestra redención que cuando 
creímos. 
La noche está avanzada, el pecado y la maldad están 
llegando al extremo, y el Señor viene a librarnos de estas 
tinieblas de maldad: 
              
               “Un poquito y el que ha de venir, vendrá” 
                                                             - Heb.10:37 - 
ver.13-14. Vistámonos del Señor Jesús. Las actitudes son 
importantes y no es reprochable que Pablo al enumerar y 
hacer el llamado a apartarnos de ciertos pecados como las 
que expone, nos exhorte a apartarnos de ellos y nos invita a 
vestirnos del Señor, ¿de que forma? Practicar la ley del amor, 
pues, la contienda lleva al odio y muchas veces a derramar la 
sangre, la envidia lleva a disensiones, a perder la amistad. 
Unas de las bienaventuranzas que el Señor Jesús señaló fue: 
 
        “Bienaventurados los de limpio corazón, 
          porque ellos verán a Dios”    - Mat.5:8 – 
 
Llamado: 
Debemos desechar toda actitud y acción que es nociva para 
nosotros mismos y para los demás, así estaremos 
vistiéndonos del Señor y cumpliendo la ley del amor y 
estaremos preparados para cuando el Señor venga por su 
Iglesia, como está escrito: 
“Porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo 
resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos 
vivos en su venida”. (1Cor.15:52).    
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LLEVAR A LA PRÁCTICA LA LEY DEL AMOR 
 
Rom. 14: 1 – 12 
 
Introducción: 
Después de haber definido la ley del amor y hacernos el 
llamado a vivirlo, viene a tocar otro punto de los problemas 
que adolecía la iglesia de Roma, que tiene que ver con la 
relación fraterna: 
      -Los asuntos de prácticas externas, a la cual Pablo le 
llama: 
       asuntos de opiniones que eran ajenas a la doctrina de 
Cristo; 
       pues por un lado, los judíos con algunas prácticas del 
       judaísmo, y por otro lado, los gentiles con las prácticas 
de 
       idolatrías y supersticiones: Asuntos de comida, bebida y 
de 
       días (v. 5 , 6). 
Se juzgaban entre sí y por ende se herían sus conciencias. 
Es posible que los asuntos ahora de la iglesia no se traten de 
días y de comida; sino de vestidos, de pinturas, etc. Pero lo 
importante es que se respeten las opiniones, todos tenemos 
diferentes maneras de pensar y que al final no vienen al caso 
de lo que nos une ahora, los principios de Dios. 
Cuerpo: 
 
ver.1-3 Tener consideración (evitando las ofensas). Todo 
aquello que no mancille la doctrina de Cristo, sino que se trata 
de opiniones puramente externos, debe de ser tolerante, 
respetar las opiniones de cada quién, eso es lo que nos hace 
ser personas. 
Dice: “El fuerte come de todo, el débil come solo legumbres” 
v.2. Entonces, en asuntos así, Pablo aconseja: “El que come, 
no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue 
al que come; porque Dios lo ha recibido”. No entren en pleito 
(no pierdan la paz) por asuntos de opiniones.  
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ver.4,8-12 Un principio básico irrespetado 
continuamente. Y es la autoridad que únicamente y 
exclusivamente corresponde solo a nuestro Señor Jesucristo, 
el ser dueño y juez. 
 
 
 
-Dueño: Jesús es el Señor de todos, de tal manera que: “Sea 
que vivamos ó muramos, del Señor somos” (v. 8). 
-Juez: El juez es nuestro Señor Jesús y un día 
compareceremos ante él (v.10-12). 
Entonces, cuando juzgamos ó queremos adueñarnos de lo 
que no nos corresponde, estamos invalidando y usurpando lo 
que corresponde solo al Señor. 
La base de este principio, Pablo lo recuerda: 
“Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, 
para se Señor así de los muertos como los que viven” 
Entonces la pregunta es: “¿Tú quién eres, que juzgas al 
criado ajeno? Para su propio Señor está de pie, o cae” Nos 
volvemos violadores de los principios de Dios y esto viene a 
causar, en vez de edificación, destrucción, disensiones, 
divisiones, etc.  
 
Conclusión: 
Debemos estar sujeto a la doctrina de Cristo, para que 
nuestra vida cristiana se edifique y se vaya perfeccionando. 
Pero en asuntos de opiniones, prácticas ajenas a la doctrina, 
no lo impongamos a otros, debemos respetar las opiniones 
de los demás, que como ante apunté, es lo que da identidad 
y personalidad, es lo que nos identifica como personas y 
como cristianos. 
La tolerancia es bien importante, y debemos esforzarnos con 
los débiles (en nuestra opinión) a ser considerados y así 
cumplir la ley del amor, la ley de Cristo.          
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Llamado a llevar 

UNA VIDA CRISTIANA DE ACCIÓN 
 
Rom. 14: 13 – 23 
 
Introducción: 
El apóstol Pablo nos recomienda a proponernos a llevar una 
vida cristiana de acción: Así que, sigamos lo que 
contribuye a la paz y a la mutua edificación (ver.19). 
Debe ser la meta de cada cristiano, si ha entendido su 
llamado y vocación. Las dos fuentes identificadas dentro de 
la iglesia de Roma: La fuerte y la débil en la fe; es llamada a 
una mutua edificación que hará que se eviten pleitos y 
contiendas: 
 
-Al que daña la conciencia del otro, que son los fuertes en la 
fe; como a los que por su escrupuloso celo de guardar cosas 
externas como si fueran del Señor, los débiles en la fe, que 
causan de esa manera contienda y división. 
 
¿De cuál corriente es usted? Porque como dijimos 
anteriormente, en usted no es asunto de comida y bebida, 
sino de otros detalles que al final son opiniones que no 
contribuyen a la edificación sino a la división. 
 
Cuerpo: 
ver.13. Esmerarse en ya no poner tropiezo. Amonesta al 
fuerte en la fe (ver.14-16), que come de todo sabiendo que 
los ídolos nada son, pero su altanería daña la conciencia de 
los demás y peca de esa manera, porque siembra 
alteraciones a la paz.  
Pablo hace un llamado a los súper en la fe, que en su 
altanería no se dan cuenta que dañan la conciencia de los 
demás, la humildad es una característica que distingue a 
cada cristiano.  
Entonces Pablo les dice: ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo 
delante de Dios (ver.22). Tu gran fe no te lleve a perder el 
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temor delante de Dios, en lo que puedes reprobar de otro, te 
puedes condenar así mismo. 
 
ver.17-18. Somos servidores de Dios. Como siervos de 
Dios, debemos hacer lo que se nos ha mandado hacer, él nos 
ha trazado la tarea a realizar en donde se pueda cosechar: 
Justicia, paz y gozo, que son frutos del Espíritu Santo. 
Pero por asuntos de opiniones, detalles externos, comida y 
bebida, que lo único que provocan son discordia, debemos 
evitar, porque el mandato es sembrar paz. Los que hacen la 
voluntad de Dios, sembrando la paz,  estos agradan a Dios, 
Dios es honrado.  
El Señor Jesús dijo: ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis 
lo que yo digo? (Luc.6:46-47). Debemos que tener cuidado 
con nuestros bajos instintos. 
 
ver.20. No destruyamos la obra de Dios. Ahora, la 
amonestación es para los débiles en la fe (ver.21), a los que 
de una forma escrupulosa muestran celos en asuntos 
externos, como si fueran principios de Dios; y por juzgar a los 
otros, crean divisiones, cometiendo así injusticia, porque en 
su interés personal arrastra a otros y les afecta su vida 
espiritual.  
Además de esto, toman un lugar que solo le corresponde a 
Cristo, es el único Juez que juzgará un día nuestras acciones. 
 
Conclusión: 
Como hemos visto, lo que parece insigficante, trae grandes 
desastres: Tropiezo, división y destrucción, tareas exclusivas 
de Satanás, como dijo el Señor Jesús: 
 
        El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir 
                                                                     -Jn. 10: 10 – 
 
Nuestra tarea es edificar y sembrar la justicia y la  paz. Lo que 
sembremos eso vamos a cosechar, por eso Pablo finaliza 
diciendo: Todo lo que no proviene de fe, es pecado 
(ver.23). Esa es la medida que contribuirá a ser cristianos que 
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seguimos a todo lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. 
 
            
 
 
 
 

 
 

UNÁNIMES EN UN MISMO SENTIR 
 
Rom. 15: 1 – 12 
                           Unánime: (En un común acuerdo) 
Introducción: 
Este llamado del apóstol Pablo apela, no a una forma 
mecánica de hacer las cosas, sino a la voluntad e inteligencia 
de la persona.  
Si bien es cierto que cada quien piensa de una manera 
diferente (cada cabeza un mundo), sin embargo ante una 
causa que es común y que confiere a las dos partes, judío y 
gentiles, llama a una unanimidad en el principio de Dios: 
-A un sentir que hubo en Cristo, a quien amamos y servimos. 
 
Esto hará que podamos ser tolerantes y a servirnos unos a 
otros: 
Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es 
bueno, para edificación.                                                   – 
ver. 2 – 
Es decir, para un crecimiento espiritual. 
 
Cuerpo: 
 
ver.1 , 3. El ejemplo que nos da el mismo Señor Jesús. El 
se dio así mismo para servir a otros a tal punto que pudo 
soportar las ofensas (ver.3). ¿Para qué? Para que el 
propósito de Dios se desarrollara. 



111 

 

No se puede bendecir con una mano y con la otra maldecir, 
estamos: para agradar (servir) a los demás y no a nosotros 
mismos. – ver.1 –  
 
ver.4 – 6. La enseñanza de las Escrituras. No solo nos da 
el mandamiento, sino que nos muestra, como dice Pablo: 
“Tenemos una nube de testigos”. 
De ellos tomaremos uno mas cercano, Juan el Bautista. 
Cuando cuestionaron los bautismos del Señor Jesús de 
bautizar más gentes que él, Juan respondió: Es necesario 
que él (Cristo) crezca y yo mengue. No buscaba agradarse 
así mismo, sino a aquél que lo tomó como soldado. 
Este sentir lo hubo en Cristo, cuando dijo: No he venido a 
ser servido sino a servir. Y somos llamados a tener este 
mismo sentir de servicio hacia los demás, que si lo hacemos, 
entonces estaremos agradando a Dios (ver.6).  
 
ver.7-12. El carácter de la Misión de Cristo impreso en el 
cristiano. Dice que recibió al judío, vino a ser siervo de la ley, 
para revelarles a ellos la verdad y las promesas de Dios. 
Y de igual forma, recibió a los gentiles, para darles la 
salvación de tal manera ellos glorifiquen (ver.9-12) a Dios por 
su misericordia derramado en cada uno de ellos. 
 
Conclusión: 
La unidad en el sentir de Cristo, para que los propósitos de 
Dios se desarrollen, debe prevalecer la tolerancia: De 
soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a 
nosotros mismos. 
Cristo en su oración al Padre, manifestó este deseo en sus 
discípulos: 
                           Que sean uno, así como nosotros.   
                                                                  Jn.17:11 
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LABOR Y FRUTOS DEL APOSTOLADO 
 
Rom. 15: 13 – 33 
 
Introducción: 
Sin la más mínima intención de Pablo de atraer la atención 
hacia su persona, como podemos apreciar en este pasaje, 
v.17-19; refleja la labor y los frutos alcanzados en su 
ministerio. 
Hay detalles, en donde se puede llegar a conocer a un 
ministro, si está haciendo la obra de Dios como es debido. A 
veces las personas manifiestan la dificultad de poder saber si 
un ministro es ó no de Dios . 
 
Cuerpo: 
 
ver.13-14. Los frutos de la fe. Pone en alto los frutos 
espirituales que cualquier otra cosa externa. El Señor Jesús 
dijo que la carne (las cosas externas) para nada aprovecha, 
las palabras que yo os he hablado, dice el Señor: Son 
espíritu y dan vida (Jn.6:63).  
Dice el ver.13, que en el creer (en donde Dios es honrado) él 
nos honrará (dándonos) gozo, paz y esperanza (de saber 
esperar con certeza las cosas que Dios nos ha prometido).  
Y como consecuencia, ver.14, estaremos facultados para 
tener bondad (servir a los demás con alegría) y conocimiento 
(de acuerdo a la voluntad de Dios).  
Es decir, nuestra labor se perfecciona siendo de bendición al 
prójimo.  
ver.15-19. La autoridad del Apóstol. Lo anterior, lleva al 
ministro a tener la autoridad (respaldo de Dios), acordémonos 
que Cristo dijo que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros: será vuestro servidor (Mat.20:26). 
En los ver.15-16, Pablo desarrolla su ministerio como la de 
un sacerdote, en donde para honrar a Dios: Para que los 
gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo (v.16).  
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Es decir, que llevó a los gentiles ha hablarles con: 
exhortación, con juicio y mandamiento, que a cualquiera 
incomoda y a veces ofende, pero al final los frutos dan el 
testimonio ó resultado esperado. Es como el que canta, lleva 
al pueblo a adorar a Dios. 
Muchas veces nosotros nos ofendemos al ser amonestados, 
no nos gusta que nos corrijan, ignorando que la idea es 
perfeccionarnos para ser aceptos a Dios y disfrutar de sus 
bendiciones. 
Y en el v.17-19, Pablo se gloría en Cristo, es decir, todo será 
en vano, si la ofrenda no es aceptada por Dios. Así Pablo 
atribuye el éxito de su ministerio al respaldo de Dios: con 
potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu 
de Dios.  
Todo ministro que atribuye a Dios todas las cosas y no busca 
la atención hacia su persona, es una seguridad para el 
creyente, que verdaderamente está siendo ministrado por 
Dios y no por el hombre. 
ver.20-22. No edificando en fundamento ajeno. Es otro 
ejemplo monumental que nos da el apóstol. ¡Qué fácil es 
ministrar donde otro edificó! Pero a la vez es vergonzoso. 
Cualquier ministro que se da a la tarea de conquistar lo que 
otro ya conquistó, es desleal delante de Dios, les debiera dar 
vergüenza. Y muchas veces el creyente no se percata de esta 
tarea sutil de ministros, que con engaños arrebatan las ovejas 
de otros rediles, Jesús les llama: Salteadores y ladrones 
(Jn.10:1,8).  
Vayan a conquistar a aquellos: quienes nunca les fue 
anunciado y a los que nunca han oído de Cristo (ver.21). 
Pablo había pospuesto varias veces ir a los hermanos de 
Roma, en donde otros habían levantado ahí la obra), por esta 
causa de alcanzar a los perdidos. Y la libertad de ir a la obra 
de Roma fue porque fueron discípulos y no ningún otro 
apóstol quienes habían levantado la obra en ese lugar.  
 
ver.23-24,28-29. Una labor incansable. Por muchos años 
Pablo había recorrido toda Asia, en cuatro viajes misioneros, 
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en donde había iglesias y ministerios establecidos. Ahora se 
proponía viajar, como meta de su ministerio apostólico, a 
España, pasando por Roma para confirmar a los hermanos 
en Cristo.  
   
Debemos entender, que como cristianos tenemos una 
vocación, una comisión en donde se terminará ya sea por 
muerte ó por la venida de Cristo. A Pablo no le detenía ni las 
amenazas, ni las tribulaciones, en medio de todo esto, él 
siguió su labor. 
 
ver.25-27,30-33. Ejercitando la piedad. Los últimos dos 
detalles que se nos presenta: La solidaridad con las 
necesidades de los hermanos y la oración: Pidiendo por el 
progreso de la obra, mayormente donde usted pertenece. 
Esto hace que el corazón permanezca siempre sensible a 
Dios y a los demás. 
 
Conclusión: 
¡Qué mentiroso ha sido el Diablo y los hombres! Al pretender 
presentar un ministerio como de Dios, cuando las labores y 
los frutos que presentan son otras. 
Con mucha razón Pablo decía: Yo llevo en mi vida las 
marcas de mi apostolado. No olvidemos que Cristo nos 
llamó, primero a tener cuidado con los afanes de este mundo, 
y en segundo lugar a: Buscar primeramente (darle prioridad 
a lo espiritual) el reino de Dios y su justicia, y que las demás 
cosas serían dadas por añadiduras. Sin embargo, estos, por 
atraer hacia ellos mismos a las gentes, ahora les prometen 
otras cosas que son muy sensibles a las necesidades. 
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UNA IGLESIA DINÁMICA 
               Son aquellos que solo tienen una meta: 
                          “La Causa de Cristo” 
 
Rom. 16: 1 – 15 
 
Introducción: 
No solamente podían resistir las hostilidades del mundo que 
odiaban el evangelio, sino que se sobreponían a las 
diferencias y luchas internas que hemos venido señalando. 
¿Qué hacía que estos pudiesen estar en tal altura? La causa 
de Cristo. Tenían visión, de conquistar las naciones para 
Cristo. 
Una iglesia, cuyos miembros están comprometidos con Dios, 
hará que superen cualquier prejuicio y obstáculo en la vida 
cristiana. 
Yo aprovecho felicitar a los hermanos, tantos servidores 
como miembros que han podido permanecer hasta el día de 
hoy, fiel a Dios y a la obra de Cristo, que nos ha honrado, ser 
parte de ella en este lugar.  
Y no menciono nombres, porque se me puede escapar de la 
memoria a alguno de ustedes y pudiese de esa forma herir 
sus conciencias, pero sepan que los tengo en mi corazón 
como compañeros que somos y como Pastor, el cual procuro 
cada día ser digno de tan grande privilegio que Dios me ha 
dado, en medio de mis tantas debilidades y faltas.  
¡Póngale sello a eso por favor! (es broma). 
Estos hermanos que el apóstol Pablo menciona, y que habían 
llevado el Evangelio de Cristo a Roma, y otros se habían 
añadido ahí, los conoció en sus viajes misioneros. 
En parte Pablo tenía cierta jurisdicción  con las iglesias en 
Roma (autoridad para ministrarlas), que hasta el día de hoy, 
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se pretende dárselo al apóstol Pedro, pero como un pretexto 
para ambiciones personales que no valen la pena mencionar 
aquí. 
Cuerpo: 
v.1-2. Dios nos provee para que colaboremos en la Obra. 
Pablo la conoció en su viaje misionero (Hech.18:18). Además 
de ser diaconisa y de haber llevado la carta a Roma desde 
Corinto (según algunos teólogos), colaboraba 
económicamente en la obra de la iglesia. Dios nos prospera 
económicamente, para que seamos dados en todo lo 
concerniente de la obra de la iglesia.   
 
ver.3-4. Colaboradores y misioneros. Al conocer a Pablo, 
no solo lo hospedaron, sino que lo acompañaron en uno de 
sus viajes a algunas ciudades (Hech.18:2-3,18). Llevaron el 
evangelio a varias ciudades incluyendo a Roma. 
 
ver.5-16. Dinamismo en el avance de la obra de la iglesia. 
Griegos, judíos, extranjeros, de diferentes culturas, que se 
habían unido en una sola causa, la de nuestro Señor 
Jesucristo (v.7,12). 
Hermanos que no los detenían nada ni nadie para hacer 
prosperar el Evangelio en las ciudades. 
Servidores, colaboradores, compañeros en las aflicciones, 
etc. Que por muchos años, habían permanecido fieles a Dios 
y al Señor Jesucristo en la Obra evangelistica. 
 
Llamado: 
Quiera Dios, que cada uno de nosotros seamos parte del 
trabajo evangelistico, participando y colaborando como estos 
hermanos a los cuales Pablo menciona. 
¿Quiénes son tus amigos ó con quienes te juntas? 
¿Son con aquellos que te consuelan en los prejuicios ó con 
los que tienen la visión de conquistar las naciones para 
Cristo? 
Jesucristo dijo estas palabras: 
            Mi madre y mis hermanos, son aquellos que hacen 
            la voluntad de Dios.            Mat.12:48-50 
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LA IGLESIA: 
DEPOSITARIA DE LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DE 
DIOS  
Rom. 16: 16 – 27 
 
Introducción: 
La iglesia de Cristo, es poseedora de la revelación de Dios. Y 
toda persona que ha creído a ésta verdad, ha sido depositaria 
de esa revelación. 
Dios desde el principio había venido tratando con el hombre, 
pero hasta la manifestación de Jesucristo, había sido un 
misterio la salvación. (v.25-27). 
Nicodemo es un ejemplo de esa ignorancia, siendo un 
principal entre los fariseos y un maestro de Israel, fue 
sorprendido por la revelación que Cristo le hizo: El que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esa 
salvación, estaba en un sacrificio diferente a los de los 
animales, y que así como la serpiente que fue levantada en 
el desierto: Así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, para que todo aquél que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna (Jn.3:3,14). 
Al igual que el apóstol Pablo, tenemos la dicha, como 
cristianos y como iglesia, de ser depositarios de la revelación 
del Evangelio, para anunciarlo y darlo a conocer a todas las 
naciones. 
 
Cuerpo: 
ver.17-20. Un tesoro que debe ser valorado y bien 
administrado. Se nos llama a ser diligentes, tenemos un 
enemigo que envía a sus emisarios a querernos quitar, 
arrebatar ese tesoro que Dios nos ha dado, y que muchos, 
por ingenuos, han permitido que se les arrebata (v.17-18). 
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El conocimiento y la obediencia a la doctrina (revelaciones de 
la verdad de Dios) nos permitirán estar bien cimentados y 
fortalecidos y no será fácil ser engañados por personas que: 
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos – ver.18 - .  
 
ver.16. Un llamado a la unidad y a la práctica del amor 
fraternal. Llama en primer lugar a saludarse: Con ósculo 
santo. Es decir, ejercitarse en la unidad fraternal. La madera 
humana es difícil de poder conservar esa unidad, y solo el 
amor puede hacerlo, porque habrá tolerancia, comprensión y 
perdón. 
Y en segundo lugar, el amor fraternal: Os saludan todas las 
iglesias de Cristo. Como las iglesias de Macedonia y Acaya, 
que sin conocer a los hermanos de Jerusalén, enviaron una 
ofrenda especial para: Los pobres que hay entre los 
santos. (15:26). 
 
Conclusión: 
Entonces hermanos, como depositarios de las revelaciones 
de Dios en nuestras vidas, como creyentes y miembros del 
cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos esmerarnos en 
mantenernos en la doctrina de Cristo (los principios) y ser 
proclamadores del Evangelio a todas las naciones. 
Si esto hacemos, será difícil el que podamos ser engañados 
y arrastrados a doctrinas falsas por personas cuyos intereses 
no son honrar a Cristo, sino así mismos. 
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Este estudio de la epístola a los Romanos, es el fruto de la 

enseñanza doctrinal que imparte en la congregación a la 

que pertenece actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


