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UN ESTUDIO BREVE DEL CAPÍTULO 7 DE ROMANOS 
Willie Alvarenga 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En este breve estudio deseo presentar un análisis verso por verso del capítulo 

7 de la carta a los Romanos.  Le he puesto énfasis al capítulo 7 por la simple y la 

sencilla razón de que este capítulo ha sido torcido en gran manera para justificar 

varias doctrinas erróneas que hoy en día se han presentado.  ¿Cuáles son las 

doctrinas erróneas? Bueno, una de ellas es tomada de los primeros cuatro 

versículos del capítulo 7.  Existen algunos que argumentan que Pablo esta 

hablando de una muerte espiritual y no física.  Se argumenta de esta manera 

debido al deseo de querer justificar un divorcio no bíblico.  Tales personas 

argumentan que si el marido muere espiritualmente, es decir, se aparta del camino, 

entonces la mujer queda libre de su marido, y por consiguiente, puede casarse con 

alguien más.  Desde mi punto de vista, esta es una doctrina absurda y sin 

fundamento bíblico que la apoye. 

 

Otra doctrina errónea es aquella en la que se argumenta que los versículos 14 

al 25 describen la vida del cristiano y como el tal no puede vivir como Dios 

manda, por causa del pecado.  Se argumenta que el cristiano no puede vivir en 

santidad porque el pecado es algo que siempre esta presente y que impide que el 

cristiano cumpla con la voluntad de Dios.  También se argumenta a favor de la 

depravación total, es decir, aquel estado pecaminoso del hombre, el cual no puede 

cambiar su situación espiritual.  Esta doctrina es errónea y, por medio de este 

análisis, veremos que Dios no apoya estas falsas doctrinas. 

 

William Barclay argumenta que los versículos 7 al 13 describen uno de los 

pasajes más maravillosos del Nuevo Testamento; y uno de los más conmovedores, 

porque Pablo nos presenta su propia autobiografía espiritual, descubriéndonos su 
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corazón y alma.1  Una de las cosas que debemos recordar es que Pablo no esta 

hablando de su vida como cristiano en estos pasajes. 

 

Así que, le animo en el nombre del Señor a que considere cuidadosamente 

este breve análisis de esta carta.  Le pido de favor considere el contexto remoto, 

inmediato y general de la Biblia.  Esto nos ayudara a poder usar / trazar bien la 

Palabra de verdad (II Timoteo 2:15; Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21). 

 

Recordemos que vendrán consecuencias terribles a todos aquellos que 

tuerzan las Escrituras.  Tales personas invitan destrucción sobre su alma (II Pedro 

3:16-17; II Juan 9-11).  Por consiguiente, seamos honestos con la Palabra de Dios 

y no la usemos para justificar doctrinas erróneas que hoy en día se están 

propagando en todo el mundo. 

 

EXPLICACIÓN DEL TEXTO 

 

Texto Usado: La Biblia de las Americas 

 

7:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo a los que conocen la ley), que la 

ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? 

 

1. En este capítulo el apóstol Pablo tratara el tema de la ley, y quienes son los 

que están sujetos a ella, y por cuanto tiempo. 

2. Otro tema fundamental de este capítulo será el tema del pecado en la vida 

del no cristiano. 

3. La palabra “jurisdicción” viene de la palabra Griega KURIEUO. Esta 

palabra denota dominio, señorío.   

                                                 
1 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento Romanos p. 120 
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4. La ley tiene dominio y señorío sobre el hombre mientras este vive.  Ya 

estando muerto, el hombre termina su sujeción a la ley, ya que el tal no 

puede cumplirla. 

 

7:2 Pues la mujer casada esta ligada por la ley a su marido mientras el vive; 

pero si su marido muerte queda libre de la ley en cuanto al marido. 

 

1. En este texto el apóstol Pablo trata el tema del matrimonio y la duración del 

tal. 

2. Mientras ambos están vivos, ninguno de los dos puede entrar en otra 

relación de matrimonio. 

3. El hacer esto, dice Pablo, constituye adulterio (v. 3). 

4. El texto argumenta claramente que si el marido o la esposa mueren, el 

conyugue queda libre de la ley del matrimonio, y por consiguiente, puede 

entrar en otro matrimonio sin estar en conflicto con la voluntad de nuestro 

Dios. 

5. Un punto que deseo aclarar es que este pasaje no esta en conflicto con 

Mateo 19:9.  El texto de Mateo indica implícitamente que si hay 

fornicacion por parte del conyugue, entonces puede existir un divorcio si 

así se desea, y terminar de esta manera el matrimonio, es decir, por causa de 

la infidelidad que hubo por parte del esposo o la esposa.  Cuando este es el 

caso, el inocente puede casarse con alguien más, mientras que el culpable 

no puede hacerlo.2 

6. La Biblia enseña claramente ya sea implícitamente o explícitamente 

quienes son los que pueden volver a casarse: 

a. Los que nunca se han casado y se estarán casando con alguien que 

esta elegible para entrar en la relación de matrimonio. 

                                                 
2 Esto debe suceder cuando ya no hay solución al problema del divorcio. 
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b. Los que están viudos, es decir, los que han perdido su pareja por 

causa de la muerte pueden volver a casarse. 

c. Los que han divorciado a su pareja por causa de fornicacion pueden 

volver a casarse.  El divorciado, es decir, el culpable de fornicacion, 

media vez ha sido divorciado por el inocente, el tal no puede volver 

a casarse; ya que si hace esto, estará en adulterio (Mateo 19:9). 

7. Existen algunos que enseñan que los únicos que pueden volver a casarse 

son los que han perdido a su pareja por causa de la muerte.  Argumentan 

que la fornicacion no provee permiso al inocente para volver a casarse.  

Esta conclusión ignora la enseñanza de Jesús en cuanto al matrimonio, 

divorcio y segundas nupcias. 

8. Para mas información en cuanto al tema del matrimonio, divorcio y 

segundas nupcias favor de obtener una copia del libro “Un Estudio Sobre El 

Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias” por nuestro hermano Willie 

Alvarenga. 

 

7:3 Así que, mientras vive su marido, será llamada adultera si ella se une a 

otro hombre; pero si su marido muerte, esta libre de la ley, de modo que no es 

adultera aunque se una a otro hombre. 

 

1. Este texto enseña claramente que ni el esposo o la esposa pueden volver a 

casarse si ambos están vivos, es decir, si ambos no han cometido 

fornicacion.  

2. Nuevamente, este pasaje no esta en conflicto con la enseñanza de Jesús de 

Mateo 19:9.  Si hay fornicacion, Jesús dice puede haber divorcio y un 

nuevo matrimonio por parte del inocente.  En este caso, ambos están vivos; 

sin embargo, el inocente no es llamado adultero, por la simple y la sencilla 

razón de que esta cumpliendo con el permiso que Jesús dio en cuanto al 

divorcio. 
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3. Si no ha existido fornicacion en el matrimonio, el tal debe continuar hasta 

que la muerte los separe.  Si hay un divorcio, y no es por causa de 

fornicacion y ambos se casan con alguien mas, los dos están cometiendo 

adulterio. 

4. Note lo que dice Pablo “mientras vive su marido, será llamada adultera 

si ella se une a otro hombre”. 

5. El apóstol Pablo esta tratando el caso cuando el conyugue muere, y no 

cuando el conyugue comete fornicacion.  Para el tema de la fornicacion se 

debe acudir a Mateo 19:9. 

6. Es imperativo que el estudiante de la Biblia analice completamente el tema 

del matrimonio y divorcio para no llegar a conclusiones que no están 

apoyadas por las Escrituras. 

 

¿MUERTE FISICA O ESPIRITUAL? 

 

7. Existen algunos que argumentan que Pablo esta haciendo referencia a una 

muerte espiritual y no sólo física. 

8. Esta línea de argumentación es invalidad y sin apoyo bíblico. 

9. La muerte del conyugue que el apóstol Pablo menciona no es una muerte 

espiritual sino mas bien física.  El matrimonio es una relación física que se 

lleva a cabo entre un hombre y una mujer. 

10. Existen algunos que argumentan que si el marido o la esposa practican la 

apostasía, el tal ha muerto espiritualmente, y por consiguiente, el tal puede 

entrar en otro matrimonio sin estar en conflicto con la Palabra de Dios. 

11. Esta conclusión es falsa y, nuevamente, sin apoyo bíblico. 

12. Note las implicaciones que vendrían si este fuere el caso: 

a. El esposo que practica el pecado muere espiritualmente. 
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b. Si el esposo muere espiritualmente, entonces la esposa queda libre 

de la ley del matrimonio, y por consiguiente, ella puede casarse 

nuevamente. 

c. ¿Que es lo que causa la muerte espiritual? Respuesta: La practica 

continua del pecado. 

d. ¿Qué es lo que hace que la persona ya no este muerta 

espiritualmente? Respuesta: El cese a las practicas del pecado. 

e. ¿Qué pasa si el esposo muere espiritualmente por causa del pecado, 

y la esposa argumenta que el tal ha muerto y por consiguiente puede 

rehacer su vida, y luego el esposo que ha muerto espiritualmente se 

arrepiente y vuelve a la vida? ¿Qué pasara con la mujer que ha 

entrado en otro matrimonio? Ahora el esposo esta con vida, y por 

consiguiente, llegaría la mujer a estar en adulterio, porque el marido 

todavía vive. 

13. Argumentar que la muerte bajo consideración es espiritual lleva a la 

persona a conclusiones que no están apoyadas por las Escrituras. 

14. Los que argumentan de esta manera lo hacen para justificar las nuevas 

nupcias que no están en armonía con las Escrituras. 

15. Otra cosa que debemos considerar es la palabra “muere” (vs. 2-3).  Esta 

palabra viene del Griego APOTANE.   

a. Esta palabra se encuentra en el tiempo aoristo, lo cual denota una 

acción que se muestra como ya realizada, es decir, una acción que se 

llevo a cabo una sola vez.   

b. La muerte física es una acción que se lleva a cabo una sola vez, 

mientras que la muerte espiritual es una acción que se lleva a cabo 

continuamente.   

c. La persona no muere espiritualmente una vez y ya fue todo.  Si este 

fuera el caso, entonces la persona no tuviera la oportunidad de 
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arrepentirse, ya que es una acción que se lleva a cabo una sola vez, 

es decir, el de la muerte espiritual. 

16. Es cierto que cuando la persona practica el pecado, el tal muere 

espiritualmente (Efesios 2:1-4);  Sin embargo, el apóstol Pablo no esta 

hablando de una muerte espiritual, sino mas bien, de una muerte física. 

 

7:4 Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por 

medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucito 

de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

 

1. Pablo establece en este pasaje que los cristianos han sido redimidos de la 

ley antigua para estar unidos a Cristo. 

2. La Biblia enseña que ya no estamos bajo la ley de Moisés (Colosenses 

2:14; Efesios 2:13-16; Hebreos 8:12-13). 

3. Por medio del cuerpo de Cristo, es decir, Su sacrificio, los hombres han 

sido redimidos de la ley (Galatas 4:4-5). 

4. El ejemplo del matrimonio es usado para hacer una aplicación espiritual en 

cuanto a la ley; y como ahora estamos unidos a Cristo y no a la ley. 

5. En pocas palabras, hoy estamos casados con Cristo y no con la ley de 

Moisés. 

6. La ley de Moisés no puede justificarnos hoy en día (Hechos 13:39; Galatas 

2:16). 

7. El apóstol Pablo establece en la carta a los Romanos que la fe en Jesús es lo 

que nos justifica.  Es imperativo entender que la fe a la que el apóstol Pablo 

hace referencia es una fe obediente (1:5; 16:26). 

8. Por lo tanto, cualquier persona que argumente que todavía estamos bajo la 

ley antigua, tal persona no ha considerado cuidadosamente lo que la Biblia 

enseña al respecto. 
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7:5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 

despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de 

llevar fruto para muerte. 

 

1. Pablo ahora hace referencia a un tiempo en el cual estábamos en la carne, es 

decir, antes de ser cristianos. 

2. Es imperativo que mantengamos este texto en nuestra mente mientras 

consideramos el resto del capítulo. 

3. Este texto sirve como un excelente comentario para el resto del capítulo. 

4. Este texto enseña que las pasiones pecaminosas traen muerte al que las 

practica. 

5. La ley sirve para darnos a conocer lo que es el pecado. 

 

7:6 Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos 

ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo 

de la letra. 

 

1. Este texto es una repetición de lo que encontramos en el versículo 4. 

2. Los cristianos han muerto a la ley, y por consiguiente, han quedado libres 

de ella.  Esto significa que ya no están sujetos a las ordenanzas de dicha 

ley. 

3. La frase “nos ataba” denota la acción que la ley llevaba a cabo en 

nosotros. 

4. Hemos sido libertados de la ley para que de esta manera sirvamos bajo la 

gracia y no bajo la ley antigua.  
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7:7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al 

contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por 

medio de la ley; porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no 

hubiera dicho: No codiciaras. 

 

1. Pablo establece que la ley no es pecado. 

2. La ley tuvo el propósito de mostrarnos lo que es el pecado.  Ella revela lo 

que es pecado y las consecuencias del pecado. 

3. La prohibición de no codiciar se encuentra en Éxodo 20:17. 

4. Esta prohibición es parte de los 10 mandamientos que habían recibido y de 

los cuales habían sido libertados. 

5. Esto comprueba que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz del 

calvario (Colosenses 2:14). 

6. Esto no significa que tales mandamientos, con excepción de guardar el día 

de reposo, no se encuentren en el Nuevo Testamento. 

7. El Nuevo Testamento contiene 9 de los 10 mandamientos que encontramos 

en Éxodo 20. 

8. Los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento son más 

estrictos que los de la ley de Moisés. 

9. Para ejemplos de estos mandamientos usted puede ir a Mateo 5 de los 

versículos 21 al 43. 

 

7:8 Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mi toda 

clase de codicia; porque aparte de la ley el pecado esta muerto. 

 

1. El apóstol Pablo personifica el pecado y lo describe como aprovechándose 

del mandamiento. 

2. Es imperativo que nunca lleguemos a la conclusión de que los 

mandamientos de Dios son pecado. 
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3. El mandamiento esta presente, luego llega Satanás y nos tienta y nos seduce 

para violar la ley de Dios. 

4. En el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron contra Dios.  Satanás usó el 

mandamiento de Dios para hacerles caer.  El mandamiento de Dios no fue 

lo que los hizo caer, sino mas bien, el deseo pecaminoso de violar el 

mandamiento que Dios ya les había dado. 

5. Porque aparte de la ley el pecado esta muerto. El pecado no puede 

operar si la ley no esta presente. 

6. Tampoco la ley aplica a todos aquellos que no son responsables de sus 

actos. 

 

7:9 Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado 

revivió, y yo morí. 

 

1. En un tiempo yo vivía sin la ley.  Este tiempo, sin duda alguna, seria en su 

infancia cuando no podía ser responsable por sus hechos.  En el tiempo de 

la niñez, los niños no pueden ser responsables de sus hechos. 

2. El hecho de que Pablo vivía sin ley no significa que no había una ley 

presente. 

3. La palabra “revivió” no es una buena traducción.  La palabra ANAZAO 

denota el acto de brotar.  Esta es la palabra que mejor corresponde a este 

verso.  Esta palabra también puede denotar la posibilidad de ahora saber lo 

que es pecado. 

4. La palabra “revivió” denota la idea de que el pecado estaba presente, y 

luego revivió.  Esto daría ocasión para justificar la doctrina de la 

depravación total, una doctrina que la Biblia no apoya en ningún lugar. 

5. Yo morí.  Cuando el mandamiento esta presente, el cual manifiesta lo que 

es pecado y las consecuencias, esto produce muerte espiritual (Romanos 

6:23) en aquellos que son responsables por sus actos delante de Dios. 
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7:10  Y este mandamiento, que era para vida, a mi me resulto para muerte. 

 

1. El mandamiento produce vida; sin embargo, cuando es violado produce 

muerte. 

2. ¿Por qué le resulto para muerte? Respuesta: porque cuando se sabe lo que 

es pecado y se practica, esto produce muerte espiritual en la persona. 

3. Esto no significa que el mandamiento es algo malo (ver Romanos 7:12). 

4. Es imperativo que recordemos que hay cosas buenas que si no son 

empleadas de una manera correcta pueden producir daño en nosotros. 

5. Por ejemplo, el agua nos es necesaria para vivir; sin embargo, una persona 

puede ahogarse con el agua.  El sol nos es necesario para vivir; sin 

embargo, el sol nos puede quemar y causar daños a nuestra piel. 

6. De la misma manera, el mandamiento del Señor es algo que nos da vida; 

sin embargo, si no lo usamos correctamente, este mandamiento producirá 

muerte espiritual. 

 

7:11 Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engaño y por 

medio de el me mato. 

 

1. Este texto es una repetición del versículo 8, en el cual el pecado es 

personificado y presentado como aprovechándose del mandamiento. 

2. Es imperativo que recordemos que el pecado nos puede engañar si no 

estamos alertas y despiertos (Colosenses 2:8; Efesios 5:6). 

3. El pecado sabe que el mandamiento puede producir muerte cuando es 

violado.   

4. Por esta razón Satanás usa los mandamientos de Dios para seducirnos y de 

esta manera violarlos para que podamos morir espiritualmente. 
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7:12 Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. 

 

1. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Respuesta: Para que nadie piense o 

llegue a la conclusión de que el mandamiento es algo malo, e injusto. 

2. Este texto refuta la mentalidad que muchos tienen, en la cual argumentan 

que la ley es mala y que sólo la gracia es buena. 

3. Todos los mandamientos y la ley que Dios nos da son buenas, y para 

beneficio del ser humano. 

4. Claro que es imperativo que recordemos bajo cual ley nos encontramos hoy 

en día para que de esta manera practiquemos lo que Dios dice. 

 

7:13 ¿Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mi? ¡De 

ningún modo! Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al 

producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del 

mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso 

 

1. El apóstol Pablo aclara que el mandamiento es algo bueno, y no algo que 

produce muerte en nosotros. 

2. Recordemos que la violación al mandamiento es lo que produce muerte, y 

no el mandamiento por sí solo. 

3. Pablo aclara que el pecado es el que produce muerte (Romanos 6:23; 

Santiago 1:15). 

4. El mandamiento hace que el pecado sea en extremo pecaminoso, es decir, 

que el hombre, sin Cristo, no puede ser salvo. 

5. La Biblia describe lo horrible que es el pecado. 
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7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la 

esclavitud del pecado. 

 

1. Pablo establece que la ley es espiritual.  Este es el caso porque apela al 

interior del hombre. 

2. Recuerde que Dios les dio Su ley para que la escribiesen en la tabla de sus 

corazones (Deuteronomio 11:18; Salmo 119:11). 

3. Es imperativo que usemos Romanos 7:5 como un excelente comentario 

para explicar versículos 14 al 25.   

a. Esto nos ayudara a poder mantenernos alejados de cualquier 

interpretación que este en conflicto con las Escrituras. 

4. La sección del versículo 14 al 25 describen la vida del apóstol Pablo antes 

de ser cristiano y no su vida como cristiano, es decir, en el presente. 

5. Romanos 7:5 dice: “Mientras estábamos en la carne, las pasiones 

pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de 

nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte”.   

a. Note la frase clave “Mientras estábamos en la carne” es decir, 

mientras estábamos fuera de Cristo. 

6. Pablo describe la vida pre-cristiana del ser humano. 

7. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud.  Es imperativo que usted y yo 

nos alejemos de cualquier interpretación que argumente que Pablo está 

hablando de su vida como cristiano. 

8. El apóstol Pablo no era carnal, ni tampoco era esclavo del pecado.   

a. Nuevamente, Pablo está describiendo la vida de aquellos que no son 

cristianos. 

9. Pablo hace uso de la personificación, lo cual indica que se pone en el lugar 

del pecador fuera de Cristo para proveer un ejemplo del argumento que está 

estableciendo.   
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a. Este argumento consiste en lo que el pecado hace en la vida de la 

persona que no es cristiana. 

10. Un ejemplo de esta personificación la encontramos en Romanos 13:11-13 

donde Pablo  menciona en el verso 12 la palabra “desechemos”.   

a. Pablo no está diciendo que el practicaba las obras de las tinieblas, o 

que estaba dejando a un lado el mandamiento de vestirse con las 

armas de la luz. 

11. Pablo también usa la palabra “andemos” (13:13).   

a. Esto no significa que Pablo andaba en orgías, borracheras, 

promiscuidad sexual, lujurias, pleitos y envidias.   

b. La palabra “andemos” no debe ser considerada como dando la idea 

de que Pablo era culpable de estos pecados que el menciona y 

condena. 

12. Recordemos que Pablo era un apóstol de Jesucristo, y quien también había 

obedecido el evangelio de Cristo (Hechos 22:16ss.). 

13. Cuando la persona obedece el evangelio, tal persona experimenta lo 

siguiente: 

a. Ha muerto al pecado (Romanos 6:1-2) 

b. Ya no vive en el pecado (6:2) 

c. Ya no es esclavo del pecado (6:6, 17) 

d. Ha sido libertado del pecado (6:18) 

e. Ha llegado a ser un siervo de la justicia y no del pecado (6:18) 

f. Ha llegado a ser un siervo de Dios y no del pecado (6:22) 

14. Estando en esta condición, el cristiano que ha sido rescatado del pecado ya 

no sirve al pecado, sino a Dios. 

15. Por consiguiente, Pablo no era carnal, ni tampoco vendido a la esclavitud 

del pecado.   

a. La Biblia enseña que no podemos servir a dos señores (Mateo 6:24). 

b. Pablo no estaba sirviendo al pecado y a la misma vez al Señor.  
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16. Como manera de repetición, lo cual pienso lo estaré haciendo varias veces, 

enfatizo que Pablo está describiendo la vida del hombre antes de haber 

obedecido el evangelio de Cristo. 

 

7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no practico lo que quiero 

hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. 

 

1. Este es el caso con aquellos que no han obedecido el evangelio de Cristo.   

2. Tales personas no entienden perfectamente lo que están haciendo y las 

consecuencias de las practicas del pecado. 

3. El apóstol Pablo habló de aquellos que crucificaron a Jesús por ignorancia 

(I Corintios 2:8).   

a. Esto no quiere decir que estas personas que crucificaron a Jesús no 

sabían que estaban matando un hombre; sino más bien, tales 

personas no sabían que estaban matando al Hijo de Dios y las 

consecuencias que vendrían por hacer esto.   

b. La ignorancia espiritual lleva a la muerte. 

4. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso 

hago.  Esta declaración revela el estado en el cual se encuentra aquella 

persona que está fuera de Cristo, es decir, aquella persona que no ha 

obedecido el evangelio.   

5. El pecado lo tiene esclavo, y sin Cristo, tal persona no puede recibir la 

libertad. 

 

7:16 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, 

reconociendo que es buena. 

 

1. Aun el más pecador reconoce que sus actos, en ocasiones, son contrarios a 

la ley.   
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2. Recordemos que la ley es buena (v. 12). 

 

7:17 Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mi. 

 

1. Recordemos que Pablo está personificando aquella persona que está fuera 

de Cristo (7:5). 

2. También recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 

cual habita en nosotros (I Corintios 6:19-20).  

a. El Espíritu Santo no puede habitar junto con el pecado.  Por 

consiguiente, Pablo no está diciendo que el pecado habita en el, de 

otra manera, estaría en conflicto con varios pasajes de las Escrituras. 

3. Este pasaje no justifica aquella persona que argumenta que Satanás hace  

que la gente peque.  Satanás no puede forzar a nadie a pecar.  Por medio de 

nuestra propia concupiscencia caemos en el pecado. 

4. En cierto tiempo estaba de moda una frase que decía: “El Diablo me hizo 

que lo hiciera”.  Esta frase no es apoyada por las Escrituras. 

5. La palabra “habita” ENOIKOUSA se encuentra en el tiempo presente, lo 

cual denota una acción continua. 

a. Pablo no estaba practicando el pecado continuamente.  Si el pecado 

habitaba en Pablo continuamente, entonces donde quedan los textos 

que hemos mencionado, y que muestran que ya no somos esclavos 

del pecado (6:1-2, 6, 17-18). 

b. La Biblia también dice que el que es nacido de Dios no practica 

(tiempo presente, acción continua) el pecado, es decir, de una 

manera continua (I Juan 3:9). 

6. Por lo tanto, Pablo está describiendo la vida del no cristiano, y no la vida 

del cristiano. 
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7:18 Porque yo se que en mi, es decir, en mi carne, no habita nada bueno; 

porque el querer esta presente en mi, pero el hacer el bien, no. 

 

1. Si el hacer el bien no estaba en Pablo como cristiano, entonces ¿porque 

Pablo hizo tantas cosas buenas para la honra y gloria del Señor? 

2. Argumentar que Pablo esta hablando de su vida como cristiano es estar en 

conflicto con las exhortaciones de Pablo en cuanto a la santidad que el 

cristiano debe practicar. 

3. Este texto no justifica la doctrina errónea de la depravación total, es decir, 

aquella doctrina que enseña que el hombre está totalmente depravado que 

no puede hacer nada para cambiar su condición. 

4. Esta doctrina también enseña que los bebes nacen en pecado; una doctrina 

que la Biblia en ningún lugar enseña. 

5. Los bebes no tienen pecado. 

a. Para ser culpable de pecado, la persona debe practicarlo (Ezequiel 

18:4, 20; Deuteronomio 1:39; I Juan 3:4; 5:17; Santiago 4:17). 

b. Un bebe no puede practicar el pecado, ya que tales no están en una 

edad de ser responsables de sus actos (Deuteronomio 1:39). 

6. La palabra “habita” en este texto viene del Griego OIKEI.  Esta palabra se 

encuentra en tercera persona singular, tiempo presente, voz activa, modo 

indicativo.  Esto denota que la palabra “habita” es una acción continua. 

7. Pablo no está diciendo que continuamente el bien no está en él.  Decir que 

esto es lo que Pablo está argumentando es absurdo y sin fundamento 

bíblico.  

8. El apóstol Pablo vivía una vida santa delante de Dios (I Tesalonicenses 

2:10; I Corintios 9:26-27; 4:16; 11:1; Filipenses 3:17). 

9. Recordemos que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil 

(Mateo 26:41). 
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10. En la vida de los no cristianos no habita el Espíritu Santo, sino el pecado 

que está siendo practicado. 

 

7:19 Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 

práctico. 

 

1. Esto es lo que sucede con aquellos que no han obedecido el evangelio de 

Cristo. 

2. Dado a que ellos están en esclavitud al pecado, por esta razón no pueden 

hacer el bien que Dios demanda de sus vidas (e.g. obedecer el evangelio). 

3. La palabra “practico” viene del Griego PRASSO.  Esta palabra se 

encuentra en primera persona, singular, tiempo presente, voz activa, modo 

indicativo.  La presencia del tiempo presente indica que esta es una acción  

que se lleva a cabo continuamente. 

4. ¿Pablo estaba practicando continuamente el pecado? 

5. ¿Dónde queda I Juan 3:9 donde el texto dice que el que es nacido de Dios 

no practica el pecado? La palabra “practica” de I Juan 3:9 también se 

encuentra en tiempo presente, lo cual denota una acción continua.  

6. Si Pablo estaba practicando el pecado continuamente, entonces esto indica 

que no había nacido de Dios. 

7. Es imperativo que entendamos que la Biblia no se contradice a si misma. 

8. Pablo está describiendo una persona que no es cristiana, es decir, que no ha 

nacido de Dios. 

9. Los que están en el mundo, es decir, lo que no han obedecido el evangelio 

son los que practican el pecado de una manera continua—no los cristianos. 
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7:20 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el 

pecado que habita en mí. 

 

1. Este texto no significa que la persona no es responsable por sus actos. 

2. Un hombre, cuando ha asesinado a otro, el tal no puede ir con el juez y 

decirle que el no fue, sino mas bien, el pecado que mora en el.  Tal excusa 

no podrá justificarle. 

3. Cada quien es responsable por sus actos. 

4. La palabra “habita” viene del Griego OIKOUSA.  Esta palabra se 

encuentra en el caso nominativo, singular, tiempo presente, voz activa, 

participio.  La presencia del tiempo presente indica que la palabra habita es 

una acción que se lleva a cabo continuamente. 

5. ¿Cómo podemos argumentar que el pecado habita en Pablo continuamente 

y a la misma vez decir que el Espíritu Santo habita continuamente en 

Pablo?  Esto seria absurdo y sin fundamento bíblico.  El Espíritu Santo y el 

pecado no pueden habitar en el mismo lugar. 

6. Nuevamente, Pablo describe la vida de una persona que no ha obedecido el 

evangelio de Cristo (7:5). 

 

7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está 

presente en mí. 

 

1. Sin el evangelio, la persona, aunque desea hacer el bien, no puede hacerlo. 

2. Esto no quiere decir que los no cristianos no pueden obedecer el evangelio 

cuando se les predica. 

3. El no querer hacer el bien viene cuando la persona desea vivir en las 

prácticas del pecado, es decir, de una manera continua. 

4. El evangelio es el único poder para salvar a las personas de la esclavitud del 

pecado (Romanos 1:16; I Corintios 6:9-11; Romanos 6:17-18). 
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7:22 Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. 

 

1. Aun aquellos que están en pecado reconocen la ley de Dios; sin embargo 

no la practican. 

2. La conciencia del hombre le redarguye del pecado, aun cuando la persona 

es uno de los más pecadores que existan.  

 

7:23 Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra 

la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que esta en mis 

miembros. 

 

1. Este texto se encuentra en contraste con el verso anterior. 

2. Este pasaje muestra la presencia de dos leyes, la de Dios y la del pecado. 

3. La ley de mi mente.  Se ha sugerido que esta ley es la ley de Dios, la cual 

está en el interior del hombre. 

4. La ley del pecado lleva prisionero a todos los que están fuera de Cristo, es 

decir, aquellos que todavía no han obedecido. 

5. Por lo tanto, el hombre necesita del evangelio para poder ser rescatado de 

esta ley que le lleva prisionero, y que también le lleva a la muerte. 

 

7:24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertara de este cuerpo de muerte? 

 

1. ¡Miserable de mí! Esta frase describe el estado en el cual se encuentra la 

persona que no tiene a Cristo en su vida.  Tal persona se encuentra en la 

miseria, esclavo al pecado y muerto al pecado. 

2. La frase “libertara” denota la presencia de esclavitud en la vida del 

hombre. 
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3. Pablo no está diciendo que él es esclavo al pecado.  Decir esto es estar en 

conflicto con los siguientes pasajes (Romanos 6:1-2, 6, 17-18, 22; 8:2). 

4. Cuerpo de muerte.  Se ha sugerido que esta frase denota la naturaleza 

humana bajo la influencia, o el control del pecado (Efesios 2:1-5). 

5. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el siguiente versículo. 

 

7:25 Gracias a Dios, por medio de Jesucristo Señor nuestro.  Así que yo 

mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con 

la carne, a la ley del pecado. 

 

1. Cristo nuestro Señor es la única solución para la liberación del cuerpo de 

muerte. 

2. Cristo es el único camino a la salvación (Juan 10:9; 14:6; Hechos 4:12; I 

Timoteo 2:5; II Timoteo 2:10; Efesios 1:7) 

3. En este texto Pablo presenta un contraste entre el servicio a Dios y el 

servicio a la carne. 

4. Cuando Pablo estaba en la carne, es decir, antes de ser un cristiano, él 

servía a la carne, la ley del pecado.  Pero ahora que está  en Cristo, él sirve 

a Dios y no al pecado. 

5. Seria absurdo concluir que Pablo estaba hablando de presentarse a si mismo 

como siervo de Dios y del pecado al mismo tiempo. 

6. El hecho de que el cristiano practique el pecado una vez no le hace esclavo 

del pecado.  Es solamente cuando la persona se somete al pecado cuando el 

tal le hace esclavo.  Favor de leer Romanos 6:16 

7. Recordemos las palabras de Jesús: “Ninguno puede servir a dos señores” 

(Mateo 6:24). 
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NOTAS SUPLEMENTALES 

 

MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 

 
AUTOR: 
 

1. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo (Jn. 14:26; 1 Co. 2:13; 2 P. 
1:20-21; 2 Ti. 3:16-17). 

2. El apóstol Pablo fue el autor de esta carta (1:1) 
3. Esta carta fue escrita por Tercio (16:22), el amanuense, o secretario, escriba 

de Pablo. 
4. El texto no provee razones por las cuales Tercio escribió esta carta. 
5. El nombre Pablo significa “Pequeño” 
6. Pablo fue el apóstol a los gentiles. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Escrita aproximadamente entre los años 57 & 58 d.C. durante el invierno. 
2. Escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo, posiblemente desde la 

ciudad de Corinto (Ro. 16:23; 1 Co. 1:14). 
3. Escrita a los santos en Roma (1:7) 
4. La carta fue enviada probablemente por Febe (Ro. 16:1-2). 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. La justificación es por medio de una fe obediente (1:5; 16:26). 
2. El evangelio es el poder de Dios para salvación (1:16). 
3. El tema central de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación se 

encuentra en la siguiente cadena de versos (1:16-17; 3:22, 23, 28; 4:3; 5:1, 
18; 9:31-32; 10:2, 6-10). 

 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, alrededor del año ya 
mencionado, no había estado aun en Roma.  Durante diez años anteriores 
había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo.  Ahora, el estaba 
acercándose al final de su tercer viaje misionero. 

2. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del 
Evangelio. 

3. Algunos han mencionado que la carta a los romanos es una carta muy 
difícil de explicar.  En cierto sentido es un poco difícil de explicar, sin 
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embargo, si la estudiamos cuidadosamente, podremos llegar al significado 
del mensaje de Pablo. 

4. La carta a los romanos pertenece al segundo grupo de epístolas de Pablo, y 
estas incluyen Galatas, 1 & 2 Corintios. 

5. Estas fueron escritas en su tercer viaje evangelistico (57-58 d.C.)  Fue 
escrita a cristianos romanos (1:7), desde Corinto, aproximadamente 20 años 
después de la conversión de Pablo. 

6. Estas epístola es la número seis, en el orden de epístolas de Pablo, pero fue 
puesta en primer lugar en nuestro Nuevo Testamento, probablemente por su 
importancia y por haber sido escrita a la Iglesia que se encontraba en la 
ciudad capital del mundo en ese tiempo. 

7. Todas las epístolas en este grupo tratan con la doctrina de la salvación. 
8. El propósito de Pablo es presentar una explicación sistemática del 

Evangelio (1-6); para justificar el predicar el Evangelio a los gentiles, así 
como a los judíos (3:8-30); y poder dar una exposición clara de las 
doctrinas del pecado y la gracia (3:8; 5:20-21; 6:1-2). 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA A LOS ROMANOS: 
 

1. Romanos es la más grande de las epístolas del apóstol Pablo. 
2. Esta epístola es muy sistemática, lógica, ordenada, universal que las demás. 
3. Martín Lutero llamo la epístola a los romanos “El libro mayor del Nuevo 

Testamento y el puro Evangelio.” 
4. El señor Coleridge la llamo “El libro mas profundo en existencia.” 
5. Meyer la llamo “La mas grande y rica de las obras apostólicas.” 
6. Godet la llamo “La catedral de la fe cristiana.” 
7. Los primeros once capítulos comprenden, junto con el libro de Galatas, 

quizás las mas autorizada fuente de doctrina cristiana en la literatura 
cristiana; juntos constituyen algo así como una suprema corte de 
apelaciones para determinar y probar cualquier sistema de doctrina 
cristiana. 

 
GRANDES DOCTRINAS EN ROMANOS: 
 

1. La doctrina de la justicia—se enfatiza la justicia delante de Dios en 
corazón y vida. 

2. La doctrina de la justificación—se enfatiza en el perdón por medio de la 
obediencia al Evangelio, lo cual trae una conciencia tranquila, libre. 

3. La doctrina de la elección—Los que han obedecido el Evangelio de Cristo 
vienen a formar parte de los escogidos, elegidos para la salvación del 
pecado y poder tener la vida eterna. 

4. La doctrina de la santificación—se enfatiza en la separación del pecado 
para venir a ser siervos de la justicia, de Dios. 
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5. La doctrina de la salvación—esta se enfatiza por medio de la obediencia 
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  Este Evangelio es el poder de 
Dios para salvación. 

 
LLAVES PARA ENTENDER ROMANOS: 
 

1. El estudiante de la Biblia debe de examinar cuidadosamente la carta a los 
romanos. 

2. Las interpretaciones deben de estar en armonía con el resto del Nuevo 
Testamento. 

3. Los textos deben de ser interpretados en su contexto. 
4. Poner a un lado cualquier prejuicio que exista en nuestra mente en cuanto a 

esta carta. 
5. Pedir la ayuda de Dios para poder entender el mensaje de romanos.  Esto no 

significa que la ayuda vendrá de una manera directa, esto es, por medio del 
Espíritu Santo. 

6. Acercarse a la carta sin temor de que no pueda ser entendido.  Es difícil, sin 
embargo, con estudio se puede entender. 

7. Tener en mente el tema central de la carta a los Romanos. 
8. Tener en mente que la salvación no es por “fe solamente”, sino más bien 

por medio de una fe obediente (1:5; 16:26; Stg. 2:24). 
9. Entender que el Espíritu Santo nos guía tanto cristianos como no cristianos 

por medio de la palabra de Dios. 
10. Estar dispuestos a estudiar la carta con una mente abierta y honesta para 

aceptar el mensaje que Pablo presenta. 
11. No pensar que la salvación es por fe solamente. 

 
PROPOSICIONES PRINCIPALES DE LA CARTA: 
 

1. La salvación es por medio de una fe obediente (1:5; 16:26). 
2. El Evangelio es el poder de Dios para salvación (1:16-17). 
3. Todos han pecado y están destituidos de la gracia de Dios (3:23) 
4. Todos los hombres están en necesidad de salvación—han rehusado creer en 

Dios (1:18-32; 2:1-3:20). 
5. La salvación se logra / alcanza sólo por medio de Jesús (3:21-8:39). 
6. El cristiano debe de vivir una vida de servicio para mostrar su fe (12-16). 

 
GRANDES PASAJES DE LA CARTA: 
 

1. “Fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección” (1:4). 
2. “No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para 

salvación” (1:16). 
3. “No hay justo…” (3:10). 
4. “Todos han pecado…” (3:23). 
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5. “El hombre es justificado por la fe” (3:28). 
6. “Tenemos paz con Dios por medio de la fe” (5:1). 
7. “Dios muestra Su amor para con nosotros…” (5:8). 
8. “Hemos sido bautizados en Su muerte…” (6:3-4). 
9. “La paga del pecado es muerte…” (6:23). 
10. “La ley es santa…” (7:12). 
11. “Ya no hay condenación para los que están en Cristo…” (8:1). 
12. “Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios…” (8:16-17). 
13. “Todas las cosas trabajan para bien…” (8:28). 
14. “Somos mas que vencedores…” (8:37). 
15. “Nadie nos podrá separar del amor de Dios…” (8:38-39). 
16. “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor…” (10:9-10). 
17. “La fe viene por el oír…” (10:17). 
18. “La profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios…” (11:33-36). 
19. “Os ruego por las misericordias de Dios…” (12:1-21). 
20. “Sométase toda persona a las autoridades…” (13:1). 
21. “Pagad a todos lo que debáis…” (13:7). 
22. “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros…” (13:8). 
23. “Porque ninguno de nosotros vive para si mismo…” (14:7). 
24. “Cada uno dará a Dios cuenta de si mismo…” (14:12). 
25. “Todo lo que no procede de fe es pecado…” (14:23). 
26. “Las cosas que se escribieron antes…” (15:4). 
27. “Las Iglesias de Cristo os saludan…” (16:16). 
28. “Que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos…” (16:17-18). 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. “Pecado” (aparece más de 40 veces en Romanos). 
2. “Justificación” (aparece 3 veces). 
3. “Justicia” (aparece más de 25 veces). 
4. “Cristo” (aparece más de 65 veces). 
5. “Jesús” (aparece más de 30 veces). 
6. “Dios” (aparece más de 130 veces). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:5 – Obediencia a la fe. 
2. 1:16 – Evangelio es el poder de Dios para salvación. 
3. 3:10 – No hay justo, ni aun uno. 
4. 3:23 – Todos han pecado, y no alcanzan la gloria de Dios. 
5. 5:1 – Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. 
6. 6:4 – Bautizados en Cristo. 
7. 6:23 – La paga del pecado es muerte. 
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8. 8:1 – No hay condenación para los que están en Cristo. 
9. 10:2 – Tienen celo pero no conforme a conocimiento. 
10. 11:22 – La bondad y la severidad de Dios. 
11. 12:2 – No os adaptéis a este mundo. 
12. 13:10 – El amor no hace mal al prójimo. 
13. 13:14 – No proveáis para los deseos de la carne. 
14. 14:9 – Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. 
15. 15:4 – Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza. 
16. 16:16 – Las Iglesias de Cristo. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 12—Un capítulo practico que nos instruye a mostrar nuestra fe 
por medio de la vida cristiana. 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Para promover la obediencia a la fe” (1:5; 16:26). 
2. “El poder de Dios para salvación” (1:16). 
3. “La paga del pecado es muerte” (6:23). 
4. “Todos han pecado” (3:9-10). 

 
BOSQUEJOS DE LA CARTA: 
 
BOSQUEJO # 1: 
 

1. Saludos e Introducción (1:1-17). 
2. Enseñanza Doctrinal (1:18-11:36). 

a. El Evangelio es indispensable (1:18-3:20). 
b. Situación en el mundo pagano (1:18-3:20). 
c. Situación en el mundo gentil (1:18-32). 
d. Situación del judío confiado en su propia justicia (2:17-29). 
e. Situación de todo el genero humano (3:1-20). 
f. Evangelio de la justificación por fe (3:21-5:21). 
g. Jesucristo es justicia nuestra por fe (3:21-31). 
h. Autoridad del Antiguo Testamento (4). 
i. Gloriosos productos de la justificación por la fe: Adán y Cristo (5). 
j. Evangelio del poder sobre el pecado en el creyente (6-8). 
k. Nueva vida en Cristo (6). 
l. El poder sobre el pecado no se obtiene mediante la Ley (7). 
m. El poder sobre el pecado se obtiene por la vida en el Espíritu, “Mas 

que vencedores” (8). 
n. El Evangelio y los judíos (9-11). 
o. Selección y misericordia de Dios (9). 
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p. La fe y la Ley; la salvación (10). 
q. Salvación final de Israel (11). 

3. Aplicación Practica (12-16). 
a. Aplicación práctica y el yo en su relación con la Iglesia y la 

humildad (12). 
b. Aplicación practica en relación con los gobiernos civiles (13). 
c. Aplicación practica en relación con practicas dudosas (14). 
d. Aplicación practica en relación con el gozo, la paz y la esperanza 

(15:1- 13). 
e. Planes de Pablo y comentarios finales (15:14-16:27). 

 
BOSQUEJO # 2:  
 

1. Saludo y declaraciones personales (1:1-15). 
2. Declaración temática (1:16-17). 
3. La necesidad critica para el Evangelio/salvación/justicia (1:18-3:20). 

a. Los gentiles están perdidos sin el Evangelio (1:18-32). 
b. Los judíos están perdidos sin el Evangelio (2:1-3:8). 
c. Todo el mundo está perdido sin el Evangelio (3:9-20). 
d.  

4. La necesidad es tratada (y el judaísmo sobrepasado) por medio del 
Evangelio (3:21-5:21). 

5. Como el Evangelio se correlaciona con la ley (6:1-8:39). 
6. Como el Evangelio se correlaciona con la historia del judaísmo (9:1-11:36). 
7. Como el Evangelio se aplica a nuestro vivir cristiano (12:1-15:13). 
8. Declaraciones finales, saludos, y exhortaciones (15:14-16:27).  
 

BOSQUEJO # 3 
 

1. Introducción (1:1-17). 
2. Asuntos Doctrinales (1:18-11:36). 

a. Justicia a todos los hombres por medio de una fe obediente (1:18-
4:25). 

b. Todos los que son justificados son santificados (5:1-8:30). 
3. Aplicaciones practicas de esta doctrina para la vida cristiana (12:1-15:13). 

a. Responsabilidad hacia Dios (12:1-2). 
b. Responsabilidad hacia nosotros mismos (12:3). 
c. Responsabilidades hacia la Iglesia (12:4-8). 
d. Responsabilidades hacia otros cristianos (12:9-13). 
e. Responsabilidades hacia nuestros enemigos (12:14-21). 
f. Responsabilidades hacia las autoridades civiles (13:1-7) 
g. Responsabilidades hacia nuestro prójimo (13:8-14). 
h. Responsabilidades hacia nuestros hermanos débiles (14:1-15:13). 
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4. Conclusión (15:14-16:27). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE ROMA: 
 

1. La tradición dice que la ciudad de Roma fue fundada en el 753 a.C. por 
Rómulo. 

2. La ciudad tuvo su principio humilde como centro del pequeño reino 
romano, pero se fue engrandeciendo a medida que crecían el poder y la 
extensión de la nación.  Llego a ser una ciudad magnifica con un conjunto 
de edificios públicos quizás nunca igualado en la historia. 

3. Naturalmente, una ciudad como Roma atraía a gentes de todo el mundo, y 
entre ellas había muchos judíos (Hch. 18:2; 28:17).  En tiempo de los 
macabeos ya se hallaban algunos allí y el número aumento cuando 
Pompeyo conquisto a Palestina, pues el trajo a Roma muchos cautivos 
judíos. 

4. Cuando Pablo llego a Roma aproximadamente en el 61 d.C., ya existía allí 
una comunidad cristiana (Hch. 28:14ss), a la cual tres años antes el había 
envidado una carta. 

 
LA IGLESIA EN ROMA: 
 

1. No se sabe cuando fue establecida la Iglesia en Roma y por quien fue 
establecida. 

2. La explicación mas lógica que pudiéramos presentar es que los convertidos 
del día de Pentecostés llegaron a Roma y establecieron la Iglesia (Hch. 
2:10-11). 

3. Otros sugieren que la Iglesia en Roma tuvo su inicio después de la 
persecución de Hechos capítulo 8. 

4. La Iglesia en Roma estaba compuesta de Judíos y Gentiles, pero más de 
Gentiles (1:13; 11:13; 15:15-16). 

5. Desde hace mucho que el apóstol Pablo deseaba viajar a Roma (1:11), pero 
la oportunidad no se había prestado (1:13; 15:22). 

6. La Iglesia en Roma probablemente no fue fundada por un apóstol (15:20). 
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RESUMEN DE CADA CAPÍTULO DE ROMANOS 

 

Capítulo 1: 

 

El capítulo 1 tiene como propósito mostrar como los gentiles están perdidos sin el 
evangelio.  La solución para el problema de su pecado es el evangelio de Cristo 
(Romanos 1:16).  Este pasaje sirve como un excelente resumen para toda la carta.  
Los gentiles no tienen excusa en cuanto a creer en la existencia de Dios (1:20).  
Este capítulo también muestra como una fe debe ser una fe obediente (1:5; 16:26). 
 
Capítulo 2: 
 
El capítulo 2 tiene como propósito mostrar como los Judíos están perdidos sin el 
evangelio.  Ellos, al igual que los gentiles, necesitan obedecer el evangelio de 
Cristo.  Los judíos se apoyan tanto en la ley que pensaban que la ley era suficiente 
para ser considerados justificados delante de Dios.  Esta mentalidad es refutada en 
esta carta de Pablo a los romanos. 
 
Capítulo 3: 
 
El capítulo 3 tiene como propósito establecer la doctrina de que tanto judíos como 
gentiles están perdidos sin el evangelio de Cristo.  Pablo establece que ambos 
necesitan ser justificados por medio de la obediencia al evangelio de Cristo.  En 
esencia, todos necesitan del evangelio (Romanos 3:9-10, 23).  La justificación se 
encuentra solamente por medio de la fe en Cristo Jesús (Romanos 3:24), y no por 
medio de la ley de Moisés (Romanos 3:20, 28). 
 
Capítulo 4:   
 
El capítulo 4 tiene como propósito establecer como la fe en Cristo Jesús es 
esencial para recibir una justificación.  Los judíos argumentaban que era por 
medio de la ley Mosaica como la persona obtiene la justificación.  El apóstol 
Pablo emplea el ejemplo de Abraham para mostrarles que este personaje no 
guardo la ley de Moisés, y como quiera fue justificado delante de Dios.  Esto se 
llevo a cabo por medio de la fe y no las obras de la ley.  Por medio de este ejemplo 
les muestra a los judíos que los gentiles no tienen que guardar la ley para ser 
justificados.  Tal justificación viene por medio de la fe. 
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Capítulo 5: 
 
El capítulo 5 tiene como propósito mostrar todas aquellas bendiciones que el 
cristiano recibe cuando está en Cristo Jesús.  Estas bendiciones son ofrecidas 
solamente a todos aquellos que toman la decisión de obedecer el evangelio de 
Cristo.  ¿Cuáles son estas bendiciones? Justificación, entrada al cielo, gozo en las 
tribulaciones, Espíritu Santo, el amor de Dios, Reconciliación. 
 
Este capítulo también establece la doctrina del génesis del pecado.  Por medio de 
un hombre (Adán y Eva) entro el pecado en el mundo y por medio de un hombre 
(Jesús) también entro la justicia, y la vida. 
 
Capítulo 6: 
 
El capítulo 6 tiene como propósito establecer la doctrina del nuevo nacimiento en 
Cristo por medio del evangelio.  También se establece la realidad del pecado y sus 
consecuencias.  En este capítulo el apóstol Pablo muestra como los cristianos 
habían sido libertados de la esclavitud del pecado (Juan 8:34; Romanos 6:17-18) 
por medio de la obediencia al evangelio de Cristo.  Este capítulo también muestra 
cual es el capítulo final del pecado: La muerte. 
 
Capítulo 7: 
 
El capítulo 7 tiene como propósito mostrar varios puntos: (1) El cristiano ha sido 
libertado de la ley  Mosaica.  Esto lo muestra por medio del ejemplo del 
matrimonio; (2) También se muestra la realidad del pecado en la vida del no 
cristiano; y (3) La solución que el no cristiano tiene al problema del pecado (7:25). 
 
Capítulo 8: 
 
El capítulo 8 tiene como propósito mostrar cual es la vida del cristiano que sirve a 
Dios.  También aprendemos como la victoria y la salvación final se encuentra en 
Cristo si andamos en el Espíritu y estamos dispuestos  a padecer por Él.  Esta 
capítulo se encuentra lleno de mucho animo y aliento para el cristiano (Romanos 
8:18, 28, 31, 34-39). La victoria es nuestra si permanecemos en la fe. 
 
Capítulo 9: 
 
El capítulo 9 tiene como propósito mostrar como Dios es un Dios soberano quien 
ofrece la salvación tanto a judíos como a gentiles que tienen fe en Su Hijo Cristo 
Jesús. 
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Capítulo 10: 
 
El capítulo 10 tiene como propósito mostrar como Dios hace disponible las 
condiciones para ser salvo; Sin embargo, Su pueblo Israel las rechaza, mientras 
que los gentiles las reciben (10:16-21).  Este capítulo también establece la 
necesidad de predicadores para que todo el mundo pueda conocer el evangelio de 
Cristo. 
 
Capítulo 11: 
 
El capítulo 11 tiene como propósito mostrar como la desobediencia de los judíos 
dio lugar a la salvación de los gentiles; Sin embargo, la misericordia de Dios 
continuo disponible para el remanente fiel. Todo esto y más vienen a representar 
los insondables juicios de Dios. Este capítulo también muestra lo importante que 
es permanecer fiel al Señor, de otra manera, serias consecuencias vendrán 
(Romanos 11:22ss.). 
 
Capítulo 12: 
 
El capítulo 12 tiene como propósito mostrar la clase de vida que el cristiano, que 
ha sido rescatado del pecado, debe vivir.  Varios consejos prácticos se encuentran 
en este capítulo.  Tales consejos nos pueden ayudar a poder darnos cuenta del 
sacrificio vivo y santo que Dios espera de nuestras vidas. 
 
Capítulo 13: 
 
El capítulo 13 tiene como propósito mostrar como los cristianos, tanto judíos 
como gentiles debían someterse a las leyes terrenales.  No solamente esto, sino 
también exhortar a los cristianos a alejarse de las practicas pecaminosas, no 
proveyendo para los deseos de la carne. 
 
Capítulo 14: 
 
El capítulo 14 tiene como propósito establecer aquellos principios de conciencia 
que el cristiano debe tener en mente para no ser tropiezo a los hermanos débiles en 
la fe.  Tanto el judío como el gentil debían tener mucho cuidado de no ser tropiezo 
el uno para con el otro.  Ambos deben esforzarse a lo máximo para no hacer caer a 
su hermano en la fe. 
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Capítulo 15: 
 
El capítulo 15 tiene como propósito mostrar mas principios bíblicos que los 
cristianos tenían que considerar para no hacer caer a su hermano en la fe.  Pablo 
también recuerda a los judíos de cómo el evangelio también ha sido predicado a 
los gentiles, quienes también tienen la oportunidad de glorificar a Dios.  También 
se habla sobre el deseo de Pablo de visitar a los hermanos de Roma. 
 
Capítulo 16: 
 
El capítulo 16 básicamente es la conclusión de esta carta de Pablo a los santos en 
Roma.   Aquí en este capítulo Pablo toma el tiempo para mencionar los nombres 
de todos aquellos santos que han colaborado en el progreso del evangelio.  Todo 
esto muestra como Pablo se acuerda de todos aquellos santos que se envuelven en 
la obra del Señor.  Los santos también son exhortados a no dejarse engañar por los 
falsos maestros. 
 
 
 
 
 


