EL MENSAJE DE ROMANOS (1A PARTE DE 2)
Romanos #02
INTRODUCCIÓN:
Ya sabemos por qué Pablo escribió a los romanos (en vez de visitarlos personalmente)...
1. Primero, había estado llenando del evangelio el medio-oriente, Asia Menor y una parte de
Europa, entonces estaba un poquito ocupado evangelizando, estableciendo iglesias, etc.
2. En segundo lugar, estaba corriendo para llegar a Jerusalén antes de la fiesta solemne de
Pentecostés (quería predicarles a los judíos piadosos—los que ya conocían la Ley).
3. Sin embargo, siempre tenía planes para ir a Roma después. Pasaría por Roma rumbo a España,
siempre buscando “terreno virgen” para evangelizar y discipular.
Así que, lo que quería compartir con los romanos, se lo escribió en esta carta “mientras tanto”.
•

Entonces, ¿cuál fue el mensaje de esta carta?

•

(Rom 1.13-15) Pablo les escribió lo que quería enseñarles “en persona”: El evangelio.

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. O sea, primero vemos el “evangelismo” (para salvación) y luego el “discipulado” (para la
santificación)—porque una verdadera conversión resultará en cambios en su vida.
3. En Romanos, entonces, vemos toda la misión de vida que Dios nos ha dado: evangelizar y
discipular—la salvación y la santificación.
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. Luego, en Romanos 5-8, veremos la salvación “del pecado” (la naturaleza de Adán).
a. Aquí, en Romanos 1-4, vemos algo más “individual” y “personal”.
b. Se trata de “sus pecados” (los de usted, el lector del Libro de Romanos) y la ira de Dios
sobre los pecadores debido a sus pecados.
c. 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).
d. Si uno no empieza así, no habrá convicción, ni temor, ni contrición, ni arrepentimiento. Y
por lo tanto no habrá salvación.
e. Entonces, veamos lo que Pablo dice acerca de los pecados del hombre y la ira de Dios...

(Rom 02) El mensaje de Romanos [primer mensaje de dos] - Página 1

2. (Rom 1) En Romanos 1 vemos la declaración de los pecados del hombre impío.
a. ¿Cómo es que Pablo empieza a hablar del evangelio... de Cristo Jesús... de la salvación?
b. ¿Empieza con el famoso: “Dios te ama... y tiene un plan maravilloso para con tu vida”?
c. (v16-18) ¡No! Él empieza su “evangelismo” con la ira de Dios contra el impío.
d. El impío (el pecador) ha ofendido a su Creador y Dios está airado contra él.
e. Pero, tal vez la persona diga: “¡No soy impío! Yo soy buena gente... trato de vivir bien y
amar a mi prójimo... voy a una iglesia...” Okay, está bien... ¡Romanos 2!
3. (Rom 2) En Romanos 2 vemos la condenación de los pecados del hombre hipócrita.
a. Con esta palabra (“hipócrita”) nuestro impío dice: “¡No soy hipócrita!” ¿De verdad...?
b. (v1) Lo que usted condena en otro... ¡usted lo hace!
c. (v14-15) En Romanos 2 Pablo usa la Ley moral que está escrita en el corazón de cada
hombre (10 mand.) para mostrar a todos su culpabilidad y condenación delante de Dios.
i. (v21) No le gusta que la gente le roba, ¿verdad? ¡Pero usted ha hurtado! Hipócrita.
ii. (v22) No le gustaría que otro estuviera con su pareja, ¿verdad? ¡Pero usted ha mirado a
otra persona para codiciarla en su corazón (adulterio según Cristo)! Hipócrita.
iii. (v23) ¿Qué más podríamos decir si sacáramos los demás mandamientos de la Ley?
d. Entonces, llegamos al capítulo 3 para ver la conclusión de todo esto...
4. (Rom 3) En Romanos 3 vemos 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. (Rom 4) En Romanos 4 vemos la justificación: Dios nos da la salvación por fe.
a. (v4) Si uno sigue con sus “buenas obras”, sólo aumenta su deuda porque es soborno.
b. (v5) Dios justificará al impío (al pecador), si se arrepiente para creer en Cristo.
6. [Repaso: Romanos 1-4] Primero, entonces, vemos la salvación de “los pecados” (personales).
B. (Rom 5-8) Luego, vemos la salvación del pecado.
1. (Rom 5.19) El pecado entró por un hombre (Adán) y la justicia por Otro (Cristo).
•

(Rom 5.20-21) La Ley nos muestra el pecado que mora en nosotros y nos guía a Cristo.

2. (Rom 6.11) En Cristo, entonces, estamos “muertos al pecado” (separados de él y su poder).
3. (Rom 7.21-24) Esto no quiere decir que estemos libres del pecado todavía... ¡Luchamos!
4. (Rom 8.1-2) Sin embargo, en Cristo podemos andar en libertad... si andamos en el Espíritu.
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) Necesitamos la justicia de Dios porque no tenemos una justicia propia.
•

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

2. (Rom 5-8) Necesitamos la justicia de Dios porque todos hemos nacido en pecado.
•

Todos heredamos el pecado de Adán y por esto todos necesitamos la justicia de Cristo.
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