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EL MENSAJE DE ROMANOS (2A
 PARTE DE 2) 

Romanos #03 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
Pablo no podía ir a Roma (porque estaba evangelizando, tanto en Jerusalén como en las afueras). 
Así que, lo que quería compartir con los romanos, se lo escribió en esta carta “mientras tanto”. 
 
El pasaje clave de Romanos: 1.16-17 

• En este pasaje vemos, en pocas palabras, todo el mensaje del Libro de Romanos. 

• Romanos se trata del evangelio y su mensaje: Es un mensaje de justicia. 
 
El Libro de Romanos se divide naturalmente en 2 partes—en 2 mitades. 

1. La primer mitad se trata de la “salvación” y la segunda de la “santificación”. 

2. Primero vemos el “evangelismo” (la justica para salvación); somos declarados “justos”. 

3. Luego el “discipulado” (la justicia en la santificación); o sea, la salvación resulta en una vida 
justa o por lo menos en alguien que procura vivir justamente. 

4. En Romanos, entonces, vemos toda la misión de vida que Dios nos ha dado: evangelizar y 
discipular—la salvación y la santificación. 

 
 
Repaso del mensaje anterior: 

I.  (Rom 1-8) En el evangelio, vemos la revelación de la justicia de Dios para salvación 

• Esta es la mitad que se trata del “evangelismo” (de guiar a un pecador perdido a la salvación). 

A. (Rom 1-4) Primero vemos la salvación de los pecados. 

1. Así es como uno tiene que empezar a evangelizar: Con una clara explicación de la condición 
de uno delante de su Creador (y la ira del Creador debido a la situación). 

a. Si uno no empieza así, no habrá convicción, ni temor, ni contrición, ni arrepentimiento. Y 
por lo tanto no habrá salvación.  

b. Entonces, Pablo empieza con los pecados del hombre y la ira de Dios... 

2. Romanos 1: La declaración de los pecados del hombre impío (v16-18). 

3. Romanos 2: La condenación de los pecados del hombre hipócrita. 

a. (v1) Lo que usted condena en otro... ¡usted lo hace! 

b. Aquí vemos a Pablo usando la Ley moral (los 10 mandamientos) para crear un 
conocimiento del pecado en sus lectores. 

4. Romanos 3: La conclusión: Toda la humanidad necesita una solución. 

a. (v9-12) No hay nadie que se justifica—no hay “buena gente” en este mundo. 

b. (v21-22) Pero, sí, hay una solución: Cristo Jesús. Pablo sigue explicando esto en Rom 4... 

5. Romanos 4: La justificación - Dios nos da la salvación por fe (v4-5). 

6. [Repaso: Romanos 1-4] Primero, entonces, vemos la salvación de “los pecados” (personales). 
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B. (Rom 5-8) Luego, vemos la salvación del pecado.  

• (Rom 5.19) El pecado entró por un hombre (Adán) y la justicia por Otro (Cristo).  

C. [Resumen] La primera mitad de Romanos se trata de la revelación de la justicia de Dios en 
el evangelio de Cristo... la justicia para nuestra salvación. 

1. (Rom 1-4) Todos hemos pecado y Romanos 1-4 nos muestra este hecho sin duda alguna. 

• Necesitamos la justicia de Dios porque no tenemos una justicia propia. 

2. (Rom 5-8) Heredamos el pecado de Adán y por esto todos necesitamos la justicia de Cristo. 

• Necesitamos la justicia de Dios porque todos hemos nacido en pecado. 

 

 

El mensaje de hoy:  

II.  (Rom 9-16) En el evangelio, vemos la revelación de la justicia de Dios para santificación. 

• Esta es la mitad que se trata del “discipulado” (de guiar a un “pecador salvo” a la santificación).  

• Porque... además de “salvarnos la vida”, el evangelio resulta en la santificación. 

• Si su conversión a Cristo no ha resultado en cambios en su manera de vivir (en su estilo de vida), 
usted no se convirtió a Cristo. Lo que tiene es una “falsa conversión” y se está engañando. 

• En el evangelio de Jesucristo (el verdadero evangelio), la justicia de Dios se revela y por lo tanto 
se manifiesta en maneras prácticas y visibles—como el fruto de un árbol.  

A. (Rom 9-11) La santificación rechazada por Israel: La explicación “nacional” 

• Los judíos no quisieron ser “seguidores de Cristo”, entonces, ¿qué ha pasado con ellos? 

• Como cristianos debemos saber algo sobre Israel y su posición en el plan de Dios, tanto para 
no caer en el mismo error de ellos como para no ser tan orgullosos de “nuestra” salvación. 

1. (Rom 9) En Romanos 9 vemos la elección pasada de Israel. 

• Todo el capítulo 9 de Romanos se trata del hecho que Dios escogió a Israel para ser Su 
pueblo y por lo tanto Israel será Su pueblo... siempre.  

2. (Rom 10) En Romanos 10 vemos la severidad de Dios hacia Israel en el presente. 

a. (v3) Israel rechazó la justicia que Dios le ofreció en Jesucristo. 

b. (v21) Por lo tanto, en el presente (la actualidad), vemos la severidad de Dios hacia ellos. 

3. (Rom 11) En Romanos 11 vemos la salvación de Israel en el futuro. 

• (v1) A pesar del “palo” que Israel está llevando, será salvo y restaurado en el futuro: v12. 

4. [Repaso: Rom 9-11] Romanos 9-11 nos ayuda a ver la severidad de Dios hacia los que 
rechazan la santificación en el evangelio... y nos muestra que nosotros no somos “el centro” 
del plan de Dios. Israel es Su pueblo escogido y siempre será así. 
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B. (Rom 12-16) La santificación reproducida en la Iglesia: La aplicación personal 

• Esta parte de Romanos nos muestra “cómo se ve el evangelio en la vida cotidiana”. 

1. (Rom 12.1-2) En Romanos 12, vemos que el evangelio resulta en una transformación de vida 
(un cambio en lo que usted hace con su cuerpo durante las 24 horas de cada día). 

• Es por esto que digo que si su “conversión” no ha resultado en un cambio en su manera 
de vivir—su estilo de vida—es una falsa conversión. Cristo produce cambios radicales. 

2. (Rom 13.8) Romanos 13 nos muestra que el evangelio resulta en un enfoque en los demás (no 
tanto en “mis derechos” sino en las necesidades de mi prójimo). 

a. (v8-10) Fíjense bien, también, en que la salvación no le da una “licencia para pecar” (“soy 
libre de la Ley”). Más bien le da la libertad para cumplir con la Ley amando a los demás. 

b. La “santificación” en el evangelio es apartarse para Dios—o sea, apartarse del pecado para 
andar en justicia. 

c. Recuerde que Romanos 7 dice que el nuevo hombre en Cristo se deleita en la Ley de Dios 
(en los 10 mandamientos). 

3. (Rom 14.20 con 14.8) En Romanos 14 vemos que el evangelio resulta en la humildad (una 
sumisión al Señor sacrificando “lo mío” y lo que yo quiero para el bien estar de mi hermano). 

4. (Rom 15.2) Romanos 15 nos enseña que la santificación en Cristo resulta en una compasión 
hacia los demás para su edificación (o sea, para evangelizarlos y luego discipularlos). 

5. (Rom 16) Romanos 16 termina esta carta con salutaciones a muchos hermanos que estaban 
colaborando con Pablo en la misión de “evangelizar y discipular”. 

a. Entonces, aquí podemos ver que el “discipulado” (el proceso de “santificación”) resulta en 
alguien “apartado para el uso de Dios” en la misión.  

b. En otras palabras.... 

i. El evangelismo bíblico (Rom 1-8) resulta en un discípulo (Rom 9-16). 

ii.  Y el discipulado bíblico (Rom 9-16) resulta en un evangelista—alguien que está 
buscando a los pecadores perdidos para predicarles el evangelio y discipular a los 
nuevos convertidos que Dios le da. 

• O sea, al llegar a Romanos 16 vemos que los discípulos son “colaboradores” en la 
misión de evangelizar (Rom 1-8) y discipular (9-16). “Cada uno, con uno...” 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
De esto se trata el Libro de Romanos... Este es el mensaje de Romanos: La justicia. 

• En Romanos 1-8 vemos que no la tenemos pero que Dios nos la ofrece en el evangelio del Señor 
Jesucristo (hay que arrepentirse y creer en Cristo)—es para nuestra “salvación”. 

• En Romanos 9-16 vemos que la justicia que recibimos en Cristo se manifestará en maneras 
prácticas y diarias en y a través de nosotros—se manifestará en la “santificación”. 

 
 


