
EL LIBRO DE ROMANOS: El evangelio y su mensaje 
 
1. El esquema horizontal:  
 

Capítulos 1-8 Capítulos 9-16 

Exposición Doctrinal 
La Salvación 

La Revelación de la Justicia en la Salvación 

Aplicación Práctica 
La Santificación 

La Revelación de la Justicia en la Santificación 

Capítulos 1-8 Capítulos 9-11 Capítulos 12-16 

Doctrinal 
El Establecimiento de Doctrina 

La Exposición Doctrinal 

Dispensacional 
La Explicación de Israel 
La Explicación Nacional 

Personal 
La Exhortación al Ministerio 

La Aplicación Personal 

Capítulos 1-4 Capítulos 5-8 Capítulos 9-11 Capítulos 12-16 

La Salvación 
de Pecados 

La Ira de Dios 

La Salvación 
del Pecado 

El Camino de Dios 

La Santificación 
Rechazado en el Judaísmo 

La Sabiduría de Dios 

La Santificación 
Reproducida en la Iglesia 

La Voluntad de Dios 

Capítulos 1-3 Capítulos 4-6 Capítulos 7-8 Capítulos 9-11 Capítulos 12-16 

Génesis 
La Perdición 
por el Pecado 

Éxodo 
La Redención 
por la Sangre 

Levítico 
La Comunión 

por el Sacrificio 

Números 
La Dirección 
en el Mundo 

Deuteronomio 
La Instrucción 
por la Palabra 

 
2. Tema clave: Romanos es un libro acerca de la justicia de Dios. 

3. Palabra clave: Justicia, u otras formas de la palabra (61 veces) 
• Justicia (36 veces) 
• Justo (6 veces) 
• Justa (1 vez) 

• Justificación (3 veces) 
• Justificar (15 veces) 

4. Pasaje clave: Romanos 1.16-17 

• Este pasaje es una declaración de tema para el discurso de Pablo que sigue. Así que, además de 
poder ver el tema central en Romanos 1.16-17, se puede bosquejar el todo el libro (en sus dos 
partes principales) según este pasaje clave: 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe (la salvación; Rom 1-8) y para fe (la santificación; Rom 9-16), como está 
escrito: Mas el justo (la salvación; Rom 1-8) por la fe vivirá (la santificación; Rom 9-16). 

5. Ubicación clave:  

a. Fecha: 60 d.C. 

b. Correlación: Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, estaba en libertad y yendo para 
Jerusalén para ministrar a los santos con una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya (Rom 
15.25-26). Él tenía planes para ir luego a pasar por Roma (Rom 15.23-24). 

• Pablo se propuso ir a Jerusalén y luego ver a Roma en Hechos 19.21, recogió la ofrenda de 
los macedonios (probablemente) en Hechos 20.3 y llegó a Jerusalén en Hechos 21.17.  
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• Por esto, Pablo tuvo que haber escrito el Libro de Romanos entre Hechos 20.3 y 21.17, 
alrededor del año 60 d.C. 

6. Las tres aplicaciones:  

a. La histórica: (1.11-15) Puesto que Pablo no pudo ir a Roma, les escribió a los romanos para 
enseñarles acerca de la justicia de Dios (en salvación y santificación). 

b. La doctrinal (profética):  (Apoc 3.1-6) El Libro de Romanos corresponde a la época de Sardis en 
la historia de la Iglesia (1000-1500 d.C.). 

• Las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 forman un bosquejo de la historia de la Iglesia, desde 
el primer siglo hasta hoy día.  

• Pablo escribió cartas a siete diferentes iglesias y cada una de estas iglesias corresponde 
doctrinalmente a una de las siete época en la historia de la Iglesia que se representan las siete 
cartas en Apocalipsis 2 y 3. Los temas generales de las cartas de Pablo corresponden a los 
temas generales de las cartas en Apocalipsis 2 y 3, y por esto corresponden también al tema 
general de la época de la historia de la Iglesia que se representa en las siete iglesias. 

1. (Apoc 2.1-7) La carta a la iglesia de Éfeso: 
� Corresponde al Libro de Efesios 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 90 al 200 d.C. 
� Es la primera Iglesia. 

2. (Apoc 2.8-11) La carta a la iglesia de Esmirna:  
� Corresponde a los Libros de 1Tesalonicenses y 2Tesalonicenses. 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 200 al 325 d.C. 
� Es la Iglesia de persecución tremenda. 

3. (Apoc 2.12-17) La carta a la iglesia de Pérgamo:  
� Corresponde al Libro de Gálatas. 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 325 al 500 d.C. 
� Es la Iglesia del comienzo de la fornicación espiritual (el comienzo de la Iglesia 

Católica Romana). 

4. (Apoc 2.18-29) La carta a la iglesia de Tiatira:  
� Corresponde a los Libros de 1Corintios y 2Corintios. 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 500 al 1000 d.C. 
� Es la Iglesia de la fornicación espiritual a gran escala (la Iglesia Católica Romana 

en casi total poder sobre el mundo). 

5. (Apoc 3.1-6) La carta a la iglesia de Sardis:  
� Corresponde al Libro de Romanos. 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 1000 al 1500 d.C. 
� Es la Iglesia de la Reforma (que quebró el control de Roma sobre el mundo). 

6. (Apoc 3.7-13) La carta a la iglesia de Filadelfia:  
� Corresponde al Libro de Filipenses. 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 1500 al 1900 d.C. 
� Es la Iglesia misionera. 
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7. (Apoc 3.14-22) La carta a la iglesia de Laodicea:  
� Corresponde al Libro de Colosenses. 
� Corresponde a la época de la historia de la Iglesia del 1900 hasta hoy día. 
� Es la Iglesia en apostasía. 

• Romanos fue el libro que Dios usó (a través de hombres como Martín Lutero) para empezar 
y llevar a cabo la Reforma, el evento que quebró el control de la Iglesia Católica en el 
mundo y devolverle al hombre común y corriente la Palabra de Dios. 

• El siguiente periodo de la historia de la Iglesia, después del de Sardis (representado en el 
Libro de Romanos) es la de Filadelfia (Apoc 3.7-13) y es la Iglesia misionera. Esto nos 
ayuda a sacar un buen principio de aplicación personal. 

• Una aplicación personal: Si nosotros queremos ver la victoria de Filadelfia en nuestras vidas 
e iglesias hoy en día, tenemos que vivir a base de los principios que Dios enseña en el Libro 
de Romanos. Romanos coloca el fundamento de toda la fe cristiana y por lo tanto es la clave 
de la victoria—de cumplir con la voluntad y la misión de Dios. 

c. La personal: (1.16-17) El Libro de Romanos coloca el fundamento de la fe cristiana enseñando 
acerca de la justicia de Dios (en salvación y santificación). 

7. Cristo en cuadro: Nuestra Justicia 

 8. El bosquejo del libro: 
  

I.  EXPOSICIÓN DOCTRINAL: La revelación de justicia en la salvación (1-8) 

A. La salvación de los pecados: La revelación de la ira de Dios (Rom 1-4) 
1. (Rom 1) La declaración: Los pecados del hombre impío (v18) 
2. (Rom 2) La condenación: Los pecados del hombre hipócrita (v1) 
3. (Rom 3) La conclusión: La solución para la humanidad (v23-24) 
4. (Rom 4) La justificación: La salvación por fe (v3) 

B. La salvación del pecado: La revelación del camino de Dios (Rom 5-8) 
1. (Rom 5) La preservación: La seguridad en Cristo (v9-11) 
2. (Rom 6) La crucifixión: La santificación con Cristo (v11) 
3. (Rom 7) La realización: El conflicto en la vida (v24-25) 
4. (Rom 8) La glorificación: La libertad por el Espíritu (v29-30) 

 

II.  EXPOSICIÓN DEVOCIONAL: La revelación de justicia en la santificación (9-16) 

A. La santificación rechazada en el judaísmo: La explicación nacional (Rom 9-11) 
1. (Rom 9) La elección pasada: La selección de Israel (v11) 
2. (Rom 10) La provocación presente: La severidad hacia Israel (v3) 
3. (Rom 11) La restauración futura: La salvación de Israel (v1) 

B. La santificación reproducida en la Iglesia: La aplicación personal (Rom 12-16) 
1. (Rom 12) La transformación: El sacrificio de Dios (v2) 
2. (Rom 13) La sumisión: El servicio a la sociedad (v8) 
3. (Rom 14) La humillación: La separación de sí mismo (v20) 
4. (Rom 15) La exhortación: La compasión hacia otros (v2) 
5. (Rom 16) La colaboración: La salutación a los hermanos (v24) 
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9. El bosquejo analítico:  

 
I. (Rom 1-8) La exposición doctrinal: La revelación de la justicia en la salvación 

A. (Rom 1-4) La salvación de los pecados: La revelación de la ira de Dios 

1. (Rom 1) La declaración: Los pecados del hombre impío 

• Pasaje clave: v18 
a. (v1-15) Las palabras de Pablo 

i. (v1-7) La salutación: de Pablo a los romanos 

[a] (v1-6) Pablo: el siervo santificado 

[1] (v1) El ejemplo de Pablo 

[2] (v2-4) El evangelio de Pablo 

[3] (v5-6) La exhortación de Pablo 

[b] (v7) Los romanos: los amados llamados 

[1] Todos somos amados (tenemos seguridad en Cristo) 

[2] Todos somos llamados (tenemos propósito en Cristo) 

ii.  (v8-15) La introducción: del corazón a Roma 

[a] (v8-12) El interés de Pablo (su “corazón”) 

[1] (v8) Un despertar personal 

[2] (v9-12) Un deseo profundo 

• (v9) Un deseo continuo 

• (v10) Un deseo consumidor 

• (v11-12) Un deseo con propósito 
[b] (v13-15) Las intenciones de Pablo (Roma) 

[1] (v13) El fracaso de sus intenciones 

[2] (v14) La fuente de sus intenciones 

[3] (v15) El fruto de sus intenciones 

b. (v16-32) El poder de Dios 

i. (v16-17) Su poder en justicia 

[a] (v16) El evangelio: El poder para salvación 

[b] (v17) El evangelio: La revelación de justicia 

ii.  (v18-32) Su poder en ira 

[a] (v18-23) La incriminación del hombre 

[1] (v18) La declaración de la incriminación 

[2] (v19-20) La manifestación de la evidencia 

[3] (v21-23) La degeneración del condenado 

[b] (v24-32) La ira de Dios 

[1] (v24-25) Dios entregó a los hombres a la perversión física 

[2] (v26-27) Dios entregó a los hombres a la perversión emocional 

[3] (v28-32) Dios entregó a los hombres a la perversión mental 
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2. (Rom 2) La condenación: Los pecados del hombre hipócrita 

• Pasaje clave: v1 
a. (v1-16) Los hipócritas juzgados 

i. (v1-4) Sin excusa 

[a] (v1) Condenado por sí mismo 

[b] (v2-3) Juzgado por Dios 

[1] (v2) Juzgado según la verdad 

[2] (v3) Juzgado y sin escape 

[c] (v4) Guiado por la benignidad 

ii.  (v5-11) Sin escape 

[a] (v5-6) Aquel día del juicio 

[1] (v5a) El juicio 

[2] (v5b-6) El día: “aquel día” 

[b] (v7-11) El juicio de aquel día 

iii.  (v12-16) Sin esperanza 

[a] (v12) Nadie tiene esperanza en sí mismo 

[1] (v12a) Los gentiles no tienen esperanza en sí mismos 

[2] (v12b) Los judíos no tienen esperanza en sí mismos 

[b] (v13) Ningún judío tiene esperanza en sí mismo 

[1] (v13a) El conocimiento no vale en este juicio 

[2] (v13b) No hay esperanza de la justificación por la ley 

[c] (v14-16) Ningún gentil tiene esperanza en sí mismo 

[1] (v14a) No tienen ley 

[2] (v14b) Son ley para sí mismos 

[3] (v15-16) La condenación de la ley “escrita en sus corazones” 

b. (v17-29) Los hipócritas judíos 

i. (v17-24) Su ortodoxia religiosa 

[a] (v17-20) Los privilegios de su religión 

[1] (v17a) Su posición 

[2] (v17b) Su revelación 

[3] (v17c) Su relación 

[4] (v18a) Su visión 

[5] (v18b) Su aprobación 

[6] (v19a) Su condición de guía 

[7] (v19b) Su condición de luz 

[8] (v20a) Su condición de instructor 

[9] (v20b) Su condición de maestro 

[10] (v20c) Su posesión 
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[b] (v21-24) Los problemas de su religión 

[1] (v21-23) El testimonio hipócrita 

• (v21a) No aplican no que enseñan 

• (v21b) No practican lo que predican 

• (v22a) No viven lo que dicen 

• (v22b) No concuerden con sus convicciones 

• (v23) No obedecen a lo que saben 
[2] (v24) El testimonio del hipócrita 

ii.  (v25-29) Sus ordenanzas religiosas 

[a] (v25-27) El valor limitado de los ritos 

[1] (v25) El valor de la ley 

[2] (v26-27) El valor de la luz 

• (v26) La “circuncisión” del gentil 

• (v27) La “condenación” del gentil 
[b] (v28-29) El valor ilimitado de la realidad 

[1] (v28) La realidad de lo exterior 

[2] (v29) La realidad de lo interior 

3. (Rom 3) La conclusión: La solución para la humanidad 

• Pasaje clave: v23-24 
a. (v1-20) La destitución de gloria (clave: v23)  

i. (v1-8) La objeciones del judío 

[a] (v1-2) La primera objeción: “No vale la pena, entonces, ser judío” 

[b] (v3-4) La segunda objeción: “La Palabra de Dios, entonces, queda nula” 

[1] (v3) La objeción del judío 

[2] (v4) La respuesta de Pablo 

[c] (v5-6) La tercera objeción: “El castigo de Dios, entonces, no es justo” 

[1] (v5) La objeción del judío 

[2] (v6) La respuesta de Pablo 

[d] (v7-8) La cuarta objeción: “El juicio de Dios, entonces, es injusto” 

ii.  (v9-20) La destitución de todos 

[a] (v9-18) La proclamación de la ley: ¡Destitución! 

[1] (v9) La conclusión 

[2] (v10-18) La prueba de la conclusión 

• (v10-12) La condición del pecador 

• (v13-17) El comportamiento del pecador 

• (v18) El corazón del pecador 

[b] (v19-20) El propósito de la ley: Destruir 
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b. (v21-31) La declaración de justicia (clave: v24) 

i. (v21-26) La justicia y su manifestación (es para todos) 

[a] (v21-22) La manifestación de la justicia 

[1] (v21) La justicia se manifiesta por la Escritura 

[2] (v22) La justicia se manifiesta para todos 

[b] (v23-26) La manifestación es justa 

[1] (v23-26a) Es justa por la consideración del hombre 

• (v23) La condenación del hombre 

• (v24a) La justificación del hombre 

• (v24b-25a) La redención del hombre 

• (v25b-26a) La manifestación (de justicia) para el hombre 

[2] (v26b) Es justa por el carácter de Dios 

ii.  (v27-31) La justicia y su medio (es por fe) 

[a] (v27-28) La justicia es por fe para excluir la jactancia 

[1] (v27) El nuevo principio excluye la jactancia 

[2] (v28) El nuevo programa excluye la jactancia 

[b] (v29-30) La justicia es por fe para incluir a todos 

[1] (v29) La unidad de la raza 

[2] (v30) La universalidad de la redención 

[c] (v31) La justicia es por fe para confirmar la ley 

4. (Rom 4) La justificación: La salvación por fe 

• Pasaje clave: v3 
a. (v1-12) La fe de Abraham 

i. (v1-8) Su fe resultó en justicia: “No por obras humanas” 

[a] (v1-5) El argumento de Abraham, el “primer santo”: Las obras no figuraron en su 
salvación 

[1] (v1-3) El argumento 

• (v1) Es un argumento de judíos: “nosotros” 

• (v2) Es un argumento de obras 

• (v2-3) Es un argumento sin base 
[2] (v4-5) La aplicación 

• (v4) La deuda increíble del que obra 

• (v5) La justificación gratuita del que cree 
[b] (v6-8) El apoyo de David, el “primer pecador”: Las obras no lo excluyeron de la 

salvación 

[1] (v6) El precio de la justicia 

[2] (v7) El proceso de la justicia 

[3] (v8) La justificación 
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ii.  (v9-12) Su fe resultó en un ejemplo: “No por ordenanzas divinas” 

[a] (v9-10) Entienda cuando Abraham recibió la ordenanza 

[b] (v11-12) Entienda por qué Abraham recibió la ordenanza 

b. (v13-22) La promesa de Abraham 

i. (v13-15) Es así porque la promesa no fue dada por la ley 

[a] (v13) La promesa del Señor  

[b] (v14-15) La ley del Señor 

[1] (v14) La ley destruye la fe 

[2] (v15) La ley conduce al fracaso 

ii.  (v16-22) Es así porque la promesa es por fe 

[a] (v16) Pablo expone el principio de la fe 

[b] (v17-22) Pablo explica el principio de la fe 

[1] (v17) La fe empieza con la Palabra de Dios 

[2] (v18) La fe exige la esperanza 

[3] (v19) La fe considera la imposibilidad 

[4] (v20a) La fe excluye la incredulidad 

[5] (v20b) La fe glorifica a Dios 

[6] (v21-22) La fe deja que Dios cumpla con Su promesa 

c. (v23-25) La aplicación para nosotros 

i. (v23-24a) El mismo propósito: Justificación 

ii.  (v24b) El mismo proceso: Imputación 

iii.  (v25) El mismo principio: Sustitución 

B. (Rom 5-8) La salvación del pecado: La revelación del camino de Dios 

1. (Rom 5) La preservación: La seguridad en Cristo 

• Pasaje clave: v9-11 
a. (v1-11) La seguridad en la justificación 

i. (v1-2) Tenemos la seguridad de esperanza debido a nuestra posición 

[a] (v1a) El hecho de la justificación: Nuestra posición 

[b] (v1b-2) El fruto de la justificación: Nuestra seguridad 

[1] (v1b-2a) Tenemos una paz segura 

[2] (v2b) Tenemos una esperanza segura 

ii.  (v3-5) Tenemos la seguridad en tribulaciones debido a nuestra condición 

[a] (v3a) Nuestra condición en Cristo: La posición de madurez 

[b] (v3b-5) Nuestra condición en el mundo: El proceso de madurez 

[1] (v3b) La meta 

[2] (v3c-4) La madurez 

[3] (v5) La manera 
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iii.  (v6-11) Tenemos la seguridad por Dios debido a nuestra reconciliación 

[a] (v6-8) La reconciliación de Dios 

[1] (v6) La reconciliación por amor incondicional 

[2] (v7-8) La reconciliación por amor incomparable 

[b] (v9-11) La seguridad de Dios 

[1] (v9a) La seguridad de la reconciliación 

[2] (v9b-11) La seguridad de los resultados 

• (v9b-10) Nuestra justificación resulta en la seguridad de nuestra salvación 

• (v11) Nuestra justificación resulta en la seguridad de nuestra gloria 
b. (v12-21) La seguridad en la propiciación 

i. (v12-14) La necesidad de la propiciación: La transgresión del hombre 

[a] (v12) La presencia de la necesidad 

[1] (v12a) La necesidad entró por Adán 

[2] (v12b) La necesidad pasó a todos 

[b] (v13) La provisión dentro de la necesidad 

[1] (v13a) La presencia del pecado 

[2] (v13b) La pena del pecado 

[c] (v14) El producto de la necesidad 

[1] (v14a) Resultó en el reino de la muerte 

[2] (v14b) Resulto en el reino del Mesías 

ii.  (v15-17) La solución de la propiciación: El don de Dios 

[a] (v15) La solución de Jesucristo (nuestros Sustituto) 

[1] (v15a) Adán y su transgresión: El problema 

[2] (v15b) Cristo y Su don: La solución 

[b] (v16-17) La solución de la justificación 

[1] (v16) Somos justificados de la condenación 

• (v16a) Adán y su pecado: El problema 

• (v16b) Cristo y Su don: La solución 
[2] (v17) Somos justificados para reinar 

• (v17a) Adán y su reino: El problema 

• (v17b) Cristo y Su reino: La solución 
iii.  (v18-21) La superabundancia de la propiciación: La gracia de Dios 

[a] (v18) La superabundancia de la justificación 

[1] (v18a) La condenación de todos en Adán 

[2] (v18b) La justicia para todos en Cristo 

[b] (v19) La superabundancia de la declaración 

[1] (v19a) La declaración de pecado 

[2] (v19b) La declaración de justicia 



EL LIBRO DE ROMANOS LA INTRODUCCIÓN: ESBOZOS &  ESQUEMAS 

 10 

[c] (v20-21) La superabundancia de la provisión 

[1] (v20a) La provisión de la ley: Para que sobreabunde el pecado 

[2] (v20b-21) La provisión de la vida: Para que sobreabunde la gracia 

2. (Rom 6) La crucifixión: La santificación con Cristo 

• Pasaje clave: v11 
a. (v1-14) Fuimos muertos para vivir: La santificación en Cristo 

i. (v1-11) Nuestra posición: Estamos muertos al pecado 

[a] (v1-7) Estando muertos, estamos libres del pecado 

[1] (v1-2) La verdad es obvia 

• (v1) El concepto erróneo 

• (v2) El concepto obvio 
[2] (v3-7) La verdad se explica 

• (v3) La realidad de nuestra muerte en Cristo 

• (v4) El resultado deseado en nuestra muerte en Cristo 

• (v5-7) La razón por nuestra muerte en Cristo 
[b] (v8-11) Estando muertos, estamos libres para vivir para Dios 

[1] (v8-10) Apreciar la victoria de Cristo 

• (v8) Apreciamos la conexión 

• (v9-10) Apreciamos el conocimiento 
[2] (v11) Apropiar la victoria en Cristo 

ii.  (v12-14) Nuestra práctica: Estamos vivos para Dios 

[a] (v12-13) Hay un nuevo Rey 

[1] (v12-13a) No se someta al rey destronado 

• (v12) Él quiere su obediencia 

• (v13a) Él quiere una oportunidad 

[2] (v13b-c) Sométase al Rey vivo y victorioso 

• (v13b) Sométase en su alma 

• (v13c) Sométase en su cuerpo 
[b] (v14) Hay un nuevo régimen 

[1] (v14a) Se acabó el viejo régimen: El pecado 

[2] (v14b) Se inició un nuevo régimen: La gracia 

b. (v15-23) Fuimos libertados para servir: La santificación para Cristo 

i. (v15-19) Se realizó un cambio de amo: El pecado por la justicia 

[a] (v15-16) La cuestión: La elección de amo 

[1] (v15a) La pregunta retórica: “¿Es libertinaje la libertad?” 

[2] (v15b-16) La respuesta obvia: “No, es un cambio de amo.” 
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[b] (v17-18) El cambio: Elegimos a nuestro amo 

[1] (v17a) Nuestra condición anterior 

[2] (v17b-18) Nuestro cambio de amo 

• (v17b) La obediencia nos liberta del amo antiguo 

• (v18) La obediencia resulta en un amo nuevo 
[c] (v19) La conclusión: Entendamos la aplicación 

ii.  (v20-23) Resultó en un cambio de fruto: La muerte por la vida 

[a] (v20-21) El fruto del pecado: Muerte 

[1] (v20) El pecado como amo 

[2] (v21) El producto de este amo 

[b] (v22) El fruto de Dios: Vida 

[1] (v22a) El cambio en Cristo 

[2] (v22b) La condición por Cristo 

[c] (v23) El fruto del hombre: ¡Escoja! 

[1] (v23a) Puede escoger el pecado como su amo 

[2] (v23b) Puede escoger a Dios como su Amo 

3. (Rom 7) La realización: El conflicto en la vida 

• Pasaje clave: v24-25 
a. (v1-6) La posición: Somos libres de la ley 

i. (v1-3) El ejemplo de la viuda: Ella está libre de la ley por la muerte 

[a] (v1) La ignorancia de la ley 

[b] (v2-3) La instrucción de la ley 

[1] (v2) La declaración 

[2] (v3) La distinción 

• (v3a) En vida del marido 

• (v3b) La muerte del marido 

ii.  (v4-6) La enseñanza de la verdad: Somos libres de la ley por muerte 

[a] (v4) La declaración 

[b] (v5-6) La distinción 

[1] (v5) En vida del marido 

[2] (v6) La muerte del marido 

b. (v7-25) La práctica: Luchamos contra la ley 

i. (v7-20) En la carne, somos perdedores 

[a] (v7-12) La conciencia se despierta y causa la muerte 

[1] (v7a) El despertador 

[2] (v7b-11) El despertar 

• (v7b-8) El conocimiento de la ley 

• (v9-11) La consecuencia de la ley 
[3] (v12) La deducción 
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[b] (v13-20) El conflicto se desencadena y causa una tormenta 

[1] (v13) El mandamiento desencadena el conflicto 

[2] (v14-20) El maestro describe el conflicto 

• (v14-16) Es una lucha en la mente 

• (v17-20) Es una lucha contra la carne 
ii.  (v21-25) En Cristo, somos victoriosos 

[a] (v21-24) Hay que clamar por victoria 

[1] (v21) La ley contra la cual luchamos 

[2] (v22-23) La lucha en que estamos 

[3] (v24) El lamento que clamamos 

[b] (v25a) Hay que reclamar la victoria 

[c] (v25b) Hay que reconocer la realidad 

4. (Rom 8) La glorificación: La libertad por el Espíritu 

• Pasaje clave: v29-30 
a. (v1-17) La libertad de los espirituales 

i. (v1-8) Los espirituales son libres de condenación (condicional): Un andar glorioso 

[a] (v1-3) La libertad de la condenación 

[1] (v1) El previo aviso en cuanto a su andar 

[2] (v2-3) La provisión para su andar 

[b] (v4-8) La libertad para cumplir la ley 

[1] (v4) El comportamiento: El andar espiritual 

[2] (v5) El pensamiento: El andar mental 

[3] (v6) La ocupación: El andar disciplinado 

[4] (v7-8) El peligro: El andar con precaución 

ii.  (v9-11) Los espirituales son libres de muerte (incondicional): Una vida gloriosa 

[a] (v9) Tenemos vida según el Espíritu 

[b] (v10) Tenemos vida según Cristo 

[c] (v11) Tenemos vida segura y completa 

iii.  (v12-17) Los espirituales son libres de destitución (condicional): Una adopción 
gloriosa 

[a] (v12-13) La vida de los adoptados 

[1] (v12) Nuestra vida nos pone en deuda 

[2] (v13) Nuestra vida nos exige una diferencia 

[b] (v14-15) El Espíritu de adopción 

[c] (v16-17) La herencia de los adoptados 

b. (v18-27) El Espíritu de los libertados 

i. (v18-25) Las primicias del Espíritu: Una esperanza gloriosa 

[a] (v18) La esperanza incomparable 

[b] (v19-22) La esperanza de la creación 

[1] (v19) Es una esperanza futura 
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[2] (v20-21) Es una esperanza de libertad 

• (v20) La creación fue sujetada a la corrupción 

• (v21) La creación será libertada de la corrupción 
[3] (v22) Es una esperanza que duele 

[c] (v23-25) La esperanza del cristiano 

[1] (v23) Gemimos porque esperamos 

[2] (v24-25) Esperamos porque sabemos 

ii.  (v26-27) la intercesión del Espíritu: Un Consolador glorioso 

[a] (v26) El Espíritu intercede por nosotros 

[b] (v27) El Espíritu intercede al Padre 

c. (v28-39) La gloria de los libertados 

i. (v28-30) La predestinación a gloria: Un propósito glorioso 

[a] (v28) La predestinación y el propósito diario 

[b] (v29-30) La predestinación y el propósito divino 

[1] (v29a) El conocimiento de antemano 

[2] (v29b) La predestinación 

[3] (v30a) El llamamiento 

[4] (v30b) la justificación 

[5] (v30c) La glorificación 

ii.  (v31-39) La preservación para gloria: El triunfo glorioso 

[a] (v31) La preservación y el triunfo sobre las adversidades 

[b] (v32) La preservación y el triunfo sobre las necesidades 

[c] (v33) La preservación y el triunfo sobre las acusaciones 

[d] (v34) La preservación y el triunfo sobre la condenación 

[e] (v35-39) La preservación y el triunfo sobre la separación 

[1] (v35) La pregunta 

[2] (v36-37) La paradoja 

• (v36) Por un lado somos ovejas de matadero 

• (v37) Por otro lado somos más que vencedores 
[3] (v38-39) La permanencia 

II.  (Rom 9-16) La exposición devocional: La revelación de la justicia en la santificación 

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

1. (Rom 9) La elección pasada: La selección de Israel 

• Pasaje clave: v11 

a. (v1-5) La emoción del Apóstol 

i. (v1-2) Su dolor 

[a] (v1) Su testimonio 

[b] (v2) Su tristeza 

ii.  (v3-5) Su deseo 

[a] (v3a) Desearía ser anatema 
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[b] (v3b-5) Desearía porque amaba 

[1] (v3b-4a) Amaba a sus parientes 

[2] (v4b-5) Amaba a los privilegiados 

b. (v6-29) La elección de Dios 

i. (v6-13) La elección se basa en la promesa de Dios 

[a] (v6-7) La declaración en cuanto a la promesa 

[b] (v8-13) La aclaración en cuanto a la promesa 

[1] (v8) Una explicación 

[2] (v9-13) Dos ejemplos 

• (v9) El ejemplo de Isaac 

• (v10-13) El ejemplo de Jacob 
ii.  (v14-29) La elección se basa en la soberanía de Dios 

[a] (v14-18) Su voluntad soberana 

[1] (v14-16) La voluntad soberana de Dios en compasión 

• (v14) La explicación de la compasión soberana 

• (v15) El ejemplo de la compasión soberana 

• (v16) La conclusión en cuanto a la compasión soberana 
[2] (v17-18) La voluntad soberana de Dios en castigo 

• (v17) El propósito de Dios para con Faraón 

• (v18) El proceso de Dios para con Faraón 
[b] (v19-26) Su propósito soberano 

[1] (v19-21) El propósito del Alfarero 

• (v19) ¿Quién resiste el propósito (la voluntad) de Dios (el Alfarero)? 

• (v20) ¿Cuál es el propósito del Alfarero? 
[2] (v22-26) El propósito del Todopoderoso 

• (v22) Su propósito para con los vasos de ira 

• (v23-26) Su propósito para con los vasos de misericordia 
[3] (v27-29) Su preservación soberana 

• (v27-28) La preservación de un remanente 

• (v29) La preservación por gracia 
c. (v30-33) La equivocación de Israel 

i. (v30) El ejemplo para Israel 

ii.  (v31-33) El error de Israel 

2. (Rom 10) La provocación presente: La severidad hacia Israel 

• Pasaje clave: v3 
a. (v1-13) La condición severa de Israel (que resultó en el rechazo) 

i. (v1-4) Su ignorancia 

[a] (v1) La declaración de su ignorancia 

[b] (v2-4) La descripción de su ignorancia 
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[1] (v2) Son ignorantes del verdadero conocimiento de Dios 

[2] (v3-4) Son ignorantes de la verdadera justicia de Dios 

• (v3) Ignoran el gran don de la justicia 

• (v4) Ignoran la gran libertad de la justicia 
ii.  (v5-13) Su incredulidad 

[a] (v5) El problema de su incredulidad: Procuran una justicia por la ley 

[b] (v6-13) El principio de su incredulidad: Pasan por alto la justicia de la fe 

[1] (v6-7) La proximidad de la fe 

[2] (v8-13) La provisión de la fe 

• (v8-10) Es una provisión sencilla 

• (v11-13) Es una provisión universal 

b. (v14-18) El rechazo severo de Israel (que resultó en la provocación) 

i. (v14-15) Ellos oyeron el evangelio 

ii.  (v16-18) Ellos no obedecieron al evangelio 

[a] (v16-17) Rechazaron el testimonio del Creador 

[b] (v18) Rechazaron el testimonio de la creación 

c. (v19-21) La provocación severa de Israel (que resultará en la restauración) 

i. (v19) El testimonio de Moisés: La provocación prometida 

ii.  (v20) El testimonio de Isaías: La provocación profetizada 

iii.  (v21) El testimonio de Dios: La provocación provocada 

3. (Rom 11) La restauración futura: La salvación de Israel 

• Pasaje clave: v1 
a. (v1-10) Su exclusión es parcial 

i. (v1-6) Existe un remanente escogido 

[a] (v1) El ejemplo de Pablo 

[b] (v2-4) El ejemplo de historia 

[c] (v5-6) El hecho actual 

ii.  (v7-10) Sigue el resto endurecido 

[a] (v7) El endurecimiento proclamado 

[b] (v8-10) El endurecimiento profetizado 

[1] (v8) Isaías lo profetizó 

[2] (v9-10) David lo profetizó 

b. (v11-16) Su exclusión es provisional 

i. (v11-12) Su restauración se anticipa 

[a] (v11) La provocación de hoy 

[b] (v12) La plena restauración del futuro 

ii.  (v13-16) Su admisión se anhela 

[a] (v13-14) El anhelo: La salvación 

[b] (v15-16) La admisión: La reconciliación 
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c. (v17-36) Su exclusión es providencial 

i. (v17-24) La exclusión retratada en los olivos: Israel cortado 

[a] (v17-18) La relación de las ramas 

[b] (v19-21) La razón por el cambio de ramas 

[c] (v22-24) La restauración de las ramas 

ii.  (v25-32) La exclusión se revela en el misterio: Israel ciego 

[a] (v25-27) La exclusión es oportuna 

[b] (v28-32) La exclusión es salvadora 

[1] (v28-29) Es “salvadora” por la soberanía de Dios. 

[2] (v30-32) Es “salvadora” por la misericordia de Dios 

iii.  (v33-36) La exclusión resulta en gloria: Dios elogiado 

[a] (v33) Dios es eterno 

[b] (v34-36a) Dios es único 

[c] (v36b) Dios es exaltado 

B. (Rom 12-16) La santificación reproducida en la Iglesia: La aplicación personal 

1. (Rom 12) La transformación: El sacrificio de Dios 

• Pasaje clave: v2 
a. (v1-8) La motivación de la transformación: Una relación con Dios 

i. (v1-2) Su relación con Dios 

[a] (v1) El reto: La presentación del cuerpo 

[b] (v2) La renovación: El proceso del cambio 

ii.  (v3-8) Sus relaciones de Dios 

[a] (v3) El reto: El pensamiento de cada miembro 

[b] (v4-8) Las responsabilidades: Las posición de cada miembro 

[1] (v4-5) El Cuerpo de Cristo 

[2] (v6-8) El Cuerpo y los miembros 

b. (v9-21) La exhortación de la transformación: Una relaciones sociales 

i. (v9-13) La relaciones con los hermanos: Qué haya una transformación 

[a] (v9) Qué haya una transformación en su carácter 

[b] (v10) Qué haya una transformación en sus contactos 

[c] (v11) Qué haya una transformación en su conducta 

[d] (v12) Qué haya una transformación en sus convicciones 

[e] (v13) Qué haya una transformación en su corazón 

ii.  (v14-21) Las relaciones con los enemigos: Qué haya una transformación 

[a] (v14-15) Tengamos un mejor carácter 

[1] (v14) Ablandar la oposición 

[2] (v15) Aprovechar las oportunidades 

[b] (v16) Tengamos unas mejores costumbres 

[1] (v16a) Sin distinciones entre nosotros 

[2] (v16b) Sin orgullo en nosotros 
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[c] (v17-21) Tengamos unos mejores conceptos 

[1] (v17) El concepto del prójimo 

[2] (v18) El concepto de la paz 

[3] (v19-21) El concepto del pago 

2. (Rom 13) La sumisión: El servicio en la sociedad 

• Pasaje clave: v8 
a. (v1-7) El servicio al estado: Relaciones “civiles” 

i. (v1-5) Es un servicio divino: “Sométase” 

[a] (v1-2) Nos sometemos a una autoridad divina 

[b] (v3-5) Nos sometemos bajo una responsabilidad divina 

ii.  (v6-7) Es un servicio doloroso: “Pagad” 

[a] (v6-7a) Pagamos con nuestro dinero 

[b] (v7b) Pagamos con nuestra disposición 

b. (v8-10) El servicio al prójimo: Relaciones “legales” 

i. (v8) La deuda de amar 

ii.  (v9) El deber de amar 

iii.  (v10) El deseo de amar 

c. (v11-14) El servicio a Dios: Relaciones “sociales” 

i. (v11) Hay que despertarse (dentro de la sociedad en que vive) 

ii.  (v12) Hay que decidir (cómo va a vivir en su sociedad) 

iii.  (v13) Hay que ser diferente (de la sociedad en que vive) 

iv. (v14) Hay que ser diligente (porque nuestra vida “en la sociedad” es un proceso) 

3. (Rom 14) La humillación: La separación de sí mismo 

a. Pasaje clave: v20 

b. (v1-12) Nuestras convicciones: Cómo manejar la libertad 

i. (v1-4) Entienda la humildad personal 

[a] (v1-2) Reciba a su hermano 

[1] (v1) El deber: ¿Qué es? 

[2] (v2) El débil: ¿Quién es? 

[b] (v3-4) Reconozca de Quién es su hermano 

ii.  (v5-9) Entienda la libertad personal 

[a] (v5-6) El enfoque presente: Esté plenamente convencido 

[b] (v7-9) El enfoque futuro: Esté plenamente enterado 

iii.  (v10-12) Entienda la responsabilidad personal 

[a] (v10) No tiene sentido acusar a un hermano 

[b] (v11-12) No es sabio acusar a un hermano 

c. (v13-23) Nuestra conciencia: Cómo manifestar la libertad 

i. (v13-15) Entienda los principios de la libertad 

[a] (v13) La libertad no es una licencia para maltratar 

[b] (v14) La libertad no es una licencia para pecar 
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[c] (v15) La libertad no es una licencia para contristar 

ii.  (v16-18) Entienda las prioridades de la libertad 

[a] (v16-17) La prioridad de un buen testimonio 

[1] (v16) La libertad no es la prioridad 

[2] (v17) El testimonio es la prioridad 

[b] (v18) La prioridad de un buen servicio 

iii.  (v19-23) Entienda la práctica de la libertad 

[a] (v19) Procure siempre cumplir con la misión 

[b] (v20-21) Procure siempre cuidad a su hermano 

[c] (v22-23) Procure siempre caminar por fe 

4. (Rom 15) La exhortación: La compasión hacia los demás 

• Pasaje clave: v2 
a. (v1-13) Siga el ejemplo de Cristo (en Su compasión por el débil) 

i. (v1-6) Agrade a su prójimo (para edificación) 

[a] (v1-2) La exhortación: Agrade para edificación 

[b] (v3-4) El ejemplo: Cristo no se agradó a Sí mismo 

[c] (v5-6) El efecto: Resulta en la unidad en edificación 

ii.  (v7-13) Reciba al otro (para compañerismo) 

[a] (v7) La exhortación: Reciba para compañerismo 

[b] (v8-12) El ejemplo: Cristo nos recibió a los gentiles 

[1] (v8) El ministerio de Cristo antes excluyó a los gentiles 

[2] (v9-12) El ministerio de Cristo ahora incluye a los gentiles 

[c] (v13) El efecto: Resulta en la abundancia de esperanza 

b. (v14-33) Siga el ejemplo de Pablo (en su compasión por la misión) 

i. (v14-21) Siga su filosofía del ministerio: ¡Tenga visión! 

[a] (v14-16) Entérese de su propósito 

[1] (v14) La preparación de los romanos 

[2] (v15-16) El propósito de Pablo 

[b] (v17-19) Entienda su poder 

[c] (v20-21) Elabore un plan 

ii.  (v22-29) Siga sus objetivos en el ministerio: ¡Haga planes! 

[a] (v22-24) Haga planes conforme a su deseo (la misión) 

[b] (v25-27) Haga planes y no se desvíe 

[c] (v28-29) Haga planes y no quite la mira de la destinación 

iii.  (v30-33) Siga sus peticiones en el ministerio: ¡Ore! 

[a] (v30-32) La peticiones por el líder 

[b] (v33) La petición por los demás 
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5. (Rom 16) La colaboración: La salutación a los hermanos 

• Pasaje clave: v24 
a. (v1-20) Salutaciones de Pablo 

i. (v1-2) Una recomendación 

[a] (v1) La recomendación 

[b] (v2) El ruego 

ii.  (v3-16) Unas salutaciones 

[a] (v3-13) Salutaciones especiales 

[1] (v3-5a) Salutaciones a una parejea especial 

[2] (v5b-13) Salutaciones a unas personas especiales 

[b] (v14-16) Salutaciones eclesiásticas 

[1] (v14-15) Salutaciones a dos iglesias locales 

[2] (v16) Salutaciones a la Iglesia universal 

iii.  (v17-20) Una exhortación 

[a] (v17) El mandato de separación 

[b] (v18-19) Los ministros de la división 

[1] (v18) La descripción 

[2] (v19) La defensa 

[c] (v20) El maestro de la división 

b. (v21-27) Salutaciones de otros 

i. (v21-23) Una salutaciones 

[a] (v21a) Salutaciones de un colaborador 

[b] (v21b) Salutaciones de unos parientes 

[c] (v22) Salutaciones de un secretario 

[d] (v23a) Salutaciones de un hospedador 

[e] (v23b) Salutaciones de dos “iguales” 

ii.  (v24-27) Unas bendiciones 

[a] (v24) La bendición de la gracia 

[b] (v25-27) La bendición de la gloria 

[1] (v25-26) Gloria al que puede confirmar 

[2] (v27) Gloria al único y sabio Dios 

 

 


