
Capítulo	  5.	  	  La	  Seguridad	  de	  Salvación	  

Si	  la	  salvación	  no	  puede	  ser	  ganada	  por	  ser	  lo	  suficientemente	  bueno	  o	  por	  
acumular	  las	  suficientes	  buenas	  obras	  para	  merecer	  la	  salvación,	  ¿cómo	  sabe	  una	  
persona	  de	  forma	  segura	  que	  cuando	  muera	  irá	  al	  cielo?	  	  La	  principal	  razón	  que	  
Dios	  nos	  ha	  revelado,	  y	  ha	  escrito	  a	  través	  de	  la	  inspiración,	  la	  revelación	  de	  su	  
voluntad	  era	  que	  el	  hombre	  pudiera	  “saber	  que	  tiene	  vida	  eterna”	  (1	  Jn.	  5:12).	  	  Esta	  
seguridad	  de	  salvación	  es	  a	  veces	  referida	  como	  el	  “casco”	  (Ef.	  6:17;	  1	  Tes.	  5:8)	  
para	  proteger	  al	  creyente	  de	  los	  golpes	  de	  duda	  e	  incertidumbre	  en	  su	  mente	  con	  
relación	  a	  su	  relación	  con	  Dios.	  

En	  el	  Capítulo	  4	  Pablo	  estableció	  el	  método	  de	  cómo	  Él	  desea	  justificar	  a	  la	  
humanidad	  pecadora,	  y	  una	  ilustración	  del	  AT	  de	  este	  método	  para	  mostrar	  que	  
esto	  no	  es	  nuevo,	  sino	  que	  la	  única	  manera	  que	  tienen	  los	  pecadores	  desde	  el	  
comienzo	  del	  pueblo	  de	  Dios	  pudiera	  ser	  aceptable	  a	  Él.	  	  No	  hay	  solamente	  
bendiciones	  inmediatas	  a	  esta	  salvación	  de	  gracia,	  sino	  que	  las	  bendiciones	  que	  
acompañaron	  al	  creyente	  a	  través	  de	  su	  vida.	  

I. 	  La	  Justificación	  es	  provista	  para	  ser	  disfrutada	  (5:1-11)	  

Pablo	  definirá	  seis	  razones	  de	  por	  qué	  nuestra	  salvación	  es	  tan	  grande	  y	  por	  
qué	  nosotros	  debemos	  gozarnos	  en	  ella	  siempre	  (ver	  Fil	  3:1;	  4:4).	  

Primero:	  	  La	  paz	  del	  creyente	  con	  Dios	  

5:1	  	  En	  consecuencia,	  ya	  que	  hemos	  sido	  justificados	  mediante	  la	  fe,	  tenemos	  paz	  
con	  Dios	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo.	  

“En	  consecuencia”	  (oun,	  conjunción,	  “algo	  seguido	  de	  otro	  necesariamente,	  
llegando	  a	  una	  conclusión,”	  THAYER)	  liga	  al	  capítulo	  4	  con	  el	  5	  en	  un	  pensamiento	  
continuo	  introduciendo	  las	  implicaciones	  de	  la	  salvación	  de	  una	  justificación	  
completa	  (capítulos	  3-‐4).	  	  La	  premisa	  o	  base	  de	  las	  bendiciones	  que	  se	  debe	  seguir	  
es	  el	  hecho	  de	  que	  “hemos	  sido	  declarados	  justos	  por	  fe”	  (dikaioo,	  posición	  
enfática,	  participio	  aoristo	  pasivo:	  	  “en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado	  alguien	  hizo	  algo	  
para	  nosotros2	  –	  “declarar	  y	  tratar	  como	  justo;	  absuelto	  de	  un	  cargo	  y	  oprobio,	  
declarar	  inocente	  a	  un	  acusado,”	  THAYER).	  	  Como	  consecuencia	  nosotros	  “tenemos	  
paz	  para	  con	  Dios”	  1	  (pros,	  “mostrar	  una	  moción	  hacia	  una	  persona,	  o	  posición	  y	  
estado	  que	  mira	  hacia	  algo,”	  THAYER).	  	  	  

Este	  no	  es	  un	  sentimiento,	  sino	  un	  estado	  de	  paz	  entre	  el	  repugnante	  pecador	  y	  el	  
Dios	  santo.	  	  En	  lugar	  de	  un	  estado	  de	  enemistad,	  rechazo,	  hostilidad	  y	  antagonismo	  
hay	  una	  “paz”	  declarada	  porque	  todos	  los	  conflictos	  han	  sido	  resueltos	  en	  la	  cruz	  
de	  Cristo.	  	  La	  mayoría	  de	  la	  gente	  no	  es	  consciente	  de	  este	  conflicto	  debido	  a	  que	  
ellos	  piensan	  que	  son	  bastante	  buenos	  y	  han	  hecho	  pocas	  o	  ninguna	  cosa	  mala	  (un	  
concepto	  típico	  de	  los	  no	  salvos	  en	  1	  Jn.	  1:8-‐10).	  	  Son	  necesarias	  dos	  cosas	  para	  el	  
tratado	  de	  paz:	  	  un	  mediador	  exitoso	  y	  una	  satisfacción	  aceptable	  de	  todos	  los	  
conflictos.	  	  ¿Cómo	  muestras	  estos	  versículos	  la	  sabiduría	  de	  Dios	  en	  crear	  una	  
resolución	  de	  paz	  al	  conflicto	  entre	  la	  pecaminosidad	  y	  la	  santidad?	  

1	  Tim.	  2:5-‐6	  
Ef.	  2:13-‐18	  
Col	  1:19-‐22	  
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- Esta	  paz	  es	  de	  Dios,	  algo	  con	  lo	  que	  podemos	  contar	  o	  en	  lo	  que	  podemos	  

depender.	  	  Podemos	  descansar	  en	  el	  hecho	  de	  que	  el	  trabajo	  de	  Dios	  fue	  para	  
asegurar	  nuestra	  paz	  con	  un	  Dios	  Santo,	  en	  consecuencia	  esta	  paz	  no	  puede	  ser	  
perdida,	  ni	  cambiada.	  	  Todo	  es	  hecho	  por	  Dios.	  	  Solo	  podemos	  disfrutarla.	  	  	  Se	  
ha	  ido	  para	  siempre	  el	  miedo	  al	  rechazo	  de	  Dios:	  	  ¡Aleluya!	  ¿Cómo	  nos	  ayuda	  
Romanos	  8:38-‐39	  para	  explicar	  la	  “paz	  de	  Dios”?	  
	  
Segundo:	  La	  posición	  del	  creyente	  en	  la	  gracia.	  

	  

5:2	  por	  medio	  de	  quien	  también	  hemos	  obtenido	  acceso	  por	  la	  fe	  a	  esta	  gracia	  en	  la	  cual	  
estamos	  firmes,	  y	  nos	  gloriamos	  en	  la	  esperanza	  de	  la	  gloria	  de	  Dios.	  	  
	  
Miremos	  la	  posición	  del	  no-‐creyente	  frente	  a	  Dios.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  descripción	  del	  no	  
creyente	  frente	  a	  Dios	  según	  Isaías	  59:2?	  
	  
- Dios	  es	  totalmente	  inaccesible	  para	  el	  no-‐creyente,	  excepto	  para	  oír	  su	  grito	  de	  

arrepentimiento.	  	  De	  otra	  forma,	  él	  es	  completamente	  ignorado	  y	  solamente	  
encuentra	  un	  oído	  sordo.	  	  ¡Qué	  diferencia	  con	  el	  creyente!	  La	  promesa	  de	  un	  
“acceso”	  (prosagoge,	  “el	  acto	  de	  traer	  a,	  acercar;”	  “mediante	  el	  cual	  somos	  
aceptable	  a	  él	  y	  tenemos	  la	  seguridad	  de	  que	  él	  tiene	  una	  disposición	  favorable	  
hacia	  él,”	  STRONG)	  es	  provisto	  para	  nosotros	  porque	  Jesús	  nos	  ha	  justificado,	  
proveyendo	  un	  acceso	  abierto	  a	  la	  gracia	  de	  Dios	  para	  aquellos	  que	  Él	  ha	  
declarado	  como,	  y	  siempre	  nos	  tratará	  como,	  justos.	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  
significados	  y	  la	  importancia	  de	  este	  acceso	  según	  Efesios	  2:18	  y	  3:12?	  

	  
- Sobre	  la	  base	  de	  su	  fe,	  el	  creyente	  puede	  “mantenerse”	  (histemi,	  tiempo	  

perfecto:	  acción	  completada	  con	  un	  efecto	  continuo	  permanente-‐	  “mantenerse	  
firme,	  fijo,	  inconmovible”)	  aceptado	  en	  la	  presencia	  de	  Dios.	  	  Nosotros	  no	  
somos	  salvados	  por	  gracia	  y	  luego	  asegurados	  por	  el	  esfuerzo	  humano.	  	  Su	  
gracia	  no	  es	  inconstante	  o	  condicional.	  	  No	  tendría	  sentido	  que	  Dios	  comience	  
por	  gracia	  y	  luego	  esté	  deseando	  o	  sea	  incapaz	  de	  preservar	  o	  asegurarnos	  por	  
gracia.	  	  ¿Cómo	  reafirman	  estos	  versículos	  la	  permanencia	  o	  el	  ser	  capaces	  de	  
mantenerse	  por	  Su	  gracia?	  

Fil	  1:6	  
Judas	  24	  
Gál	  3:3	  
2	  Tim.	  1:12	  

	  
El	  propósito	  y	  beneficio	  de	  una	  salvación	  segura	  es	  el	  de	  liberar	  al	  hombre	  del	  

pecado,	  no	  de	  liberarlo	  para	  pecar:	  	  “y	  una	  vez	  libertados	  del	  pecado,	  habéis	  sido	  
hechos	  siervos	  de	  la	  justicia”	  (Rom.	  6:18).	  	  Cualquier	  Cristiano	  “profesante”	  que	  
continúa	  sin	  cambiar,	  practicando	  continuamente	  su	  vida	  vieja	  de	  pecado,	  
evidentemente	  hizo	  una	  profesión	  insincera.	  	  Aun	  los	  creyentes	  verdaderos	  no	  son	  
perfectos,	  pero	  su	  nueva	  naturaleza	  odia	  el	  pecado	  y	  ama	  a	  Dios,	  dando	  como	  
resultado	  nuevos	  deseos	  de	  agradar	  a	  Dios	  a	  través	  de	  la	  obediencia	  a	  Su	  Palabra.	  	  
Los	  siguientes	  capítulos	  tratan	  de	  este	  cambio.	  ¿Cómo	  describió	  Juan	  a	  aquellos	  
que	  no	  fueron	  cambiados	  por	  la	  gracia	  de	  Dios?	  
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1	  Juan	  2:19	  
1	  Juan	  3:9-‐10	  

	  
- Cuando	  la	  salvación	  es	  entendida	  desde	  la	  revelación	  bíblica,	  el	  creyente	  no	  

puede	  ayudar	  pero	  puede	  “gozarse”	  con	  toda	  su	  alma	  (kauchaomai,	  tiempo	  
presente:	  	  “continuamente”	  –	  “actitud	  de	  confianza,	  en	  un	  alarde	  o	  alrededor	  de	  
él,	  expresando	  un	  alto	  grado	  de	  confianza”).	  	  La	  “esperanza	  de	  la	  gloria	  de	  Dios”	  
se	  refiere	  a	  la	  promesa	  de	  que	  los	  creyentes	  compartirán	  en	  Cristo	  la	  gloria	  y	  
manifestación	  futuras.	  	  Note	  en	  estos	  versículos	  cómo	  el	  creyente	  anticipa	  la	  
venida	  futura	  de	  Cristo:	  

Col.	  3:4	  
Heb.	  2:10	  
Fil	  3:20-‐21	  

	  
Tercero:	  	  Regocijarse	  en	  una	  esperanza	  compartida	  en	  gloria.	  
	  

5:3	  	  Y	  no	  sólo	  esto,	  sino	  que	  también	  nos	  gloriamos	  en	  las	  tribulaciones,	  sabiendo	  
que	  la	  tribulación	  produce	  perseverancia,	  
	  
Irónicamente,	  el	  creyente	  puede	  “gozarse”	  (la	  misma	  palabra	  que	  la	  que	  está	  
antes	  en	  tiempo	  presnete:	  	  “continuamente…”)	  especialmente	  	  en	  las	  
“tribulaciones”	  (thlipsis,	  “empujando	  juntos,	  presionar”,	  como	  apretando	  olivas	  
para	  extraer	  el	  aceite;	  metáfora:	  	  “aflicción,	  tribulación,	  angustia,	  necesidades”),	  
porque	  hay	  una	  relación	  directa	  entre	  el	  surimiento	  presente	  por	  Cristo	  y	  la	  gloria	  
futura.	  	  Esta	  no	  es	  una	  referencia	  al	  sufrimiento	  humano	  común	  a	  todos	  los	  
hombres	  debido	  a	  la	  enfermedad,	  pecados	  o	  errores,	  sino	  a	  las	  consecuencias	  de	  
escoger	  identificarse	  con	  Cristo	  y	  Su	  propósito	  por	  lo	  que	  la	  persecución	  es	  
inevitable.	  	  Ver	  2	  Tim.	  3:12.	  	  ¿Cuál	  fue	  la	  actitud	  del	  Apóstol	  en	  cuanto	  al	  
sufrimiento	  por	  Cristo	  según	  estos	  versículos?	  
2	  Cor.	  4:17	  
Rom.	  8:18	  
1	  Pe.	  4:19	  
	  
5:4	   y	   la	   perseverancia	  produce	   carácter	  probado,	   y	   el	   carácter	  probado	  produce	  
esperanza.	  
	  
- Podemos	   regocijarnos	   en	   el	   sufrimiento	   no	   solamente	   debido	   al	   futuro,	   sino	  

también	   por	   lo	   que	   “produce”	   (katergazomai,	   tiempo	   presente:	  	  
“continuamente…”	  –	  “lograr,	  conseguir,	  produce	  resultados”)	  en	  el	  presente,	  a	  
saber,	   “resistencia”	   o	   “paciencia”	   (hupomone,	   “permanecer	   bajo,	   continuar	  
bajo	  circunstancias	  difíciles”,	  LOUW-‐NIDA).	   	  Este	  es	  un	  alto	  valor	  en	  los	  tratos	  
providenciales	   de	   Dios	   con	   los	   creyentes.	   	   ¿Por	   qué	   declaró	   Santiago	   que	  
aprender	  “resistencia”	  era	  tan	  importante	  según	  Santiago	  1:3-‐4?	  
	  
	  

- ¿Cuál	  es	  la	  fuente	  de	  esta	  resistencia	  según	  Romanos	  15:4?	  
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- Sufrir	   por	   Cristo	   es	   un	   maestro	   necesario	   para	   que	   también	   nos	   enseñe	  
“carácter”	  (dokime,	  “carácter	  aprobado,	  experiencia	  de	  un	  calvario	  de	  pruebas,	  
y	   prueba	   de	   genuinidad”).	   	   Es	   usado	   para	   probar	   la	   plata	   y	   el	   oro	   para	  
demostrar	   su	   pureza.	   	   ¿Cómo	   fue	   aprobado	   Pablo	   o	   aceptado	   como	   un	  
“ministro”	  o	  “siervo”	  de	  Dios	  según	  2	  Cor.	  6.4?	  
	  
	  

- El	   carácter	   probado	   produce	   “esperanza”	   (elpis,	   “expectativa	   de	   lo	   bueno”).	  	  
¿Cómo	  produce	  el	  sufrimiento	  esperanza	  según	  2	  Cor.	  1:7?	  
	  
	  
	  
	  

5a	  	  
	  
5:5ª	  Y	  la	  esperanza	  no	  acarrea	  vergüenza,	  	  
	  
La	  primera	  frase	  del	  5:5	  completa	  el	  pensamiento	  del	  5:4,	  es	  decir,	  pasar	  
sufrimiento	  por	  Cristo	  nunca	  perderá	  su	  recompensar	  ni	  será	  nunca	  olvidado	  por	  
nuestro	  Señor,	  aunque	  haya	  sido	  el	  único	  que	  lo	  vio.	  	  “Avergüenza”	  (kataischunei,	  
“deshonra,	  humilla”)	  da	  la	  idea	  de	  nunca	  ser	  olvidado.	  	  ¿Cómo	  expresa	  Jesús	  esta	  
confianza	  en	  Lucas	  6:22-‐23?	  
	  
	  
	  
	  
	  
5:5	  5bporque	  el	  amor	  de	  Dios	  ha	  sido	  derramado	  en	  nuestros	  corazones	  por	  el	  Espíritu	  
Santo	  que	  nos	  ha	  sido	  dado;	  
	  
Pablo	  comenzó	  hablado	  de	  fe,	  luego	  habló	  de	  esperanza,	  y	  ahora	  explica	  el	  amor¸	  la	  
trilogía	  del	  carácter	  Cristiano	  (1	  Tes.	  1:3;	  5:8).	  	  Este	  no	  es	  el	  amor	  de	  Dios	  por	  
nosotros,	  sino	  el	  carácter	  del	  amor	  de	  Dios	  siendo	  implantado	  dentro	  de	  nosotros	  
por	  el	  Espíritu.	  	  El	  primer	  aspecto	  del	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  “amor”	  (Gál	  5:22).	  	  En	  la	  
Biblia	  el	  “amor”	  no	  es	  técnicamente	  una	  emoción,	  sino	  una	  actitud	  desinteresada	  
hacia	  otros.	  	  El	  Espíritu	  genera	  en	  nosotros	  una	  preocupación	  por	  otros	  que	  dan	  
como	  resultado	  acciones	  sacrificiales	  para	  el	  beneficio	  de	  ellos,	  tal	  como	  lo	  hizo	  en	  
Jesús.	  	  En	  el	  Griego	  el	  significado	  de	  un	  amor	  romántico	  es	  eros,	  el	  cual	  no	  aparece	  
en	  el	  NT.	  	  Este	  “amor”	  es	  ágape	  (“buena	  voluntad,	  generosidad”),	  también	  llamado	  
el	  “amor	  sacrificado”	  de	  Ef.	  5:25.	  	  	  
	  
Cuando	  comenzamos	  a	  preocuparnos	  de	  compartir	  la	  historia	  del	  evangelio	  con	  
aquellos	  que	  nunca	  lo	  han	  escuchado,	  sean	  familia	  y	  extraños,	  vecinos	  y	  pueblos	  
aún	  no	  alcanzados	  alrededor	  del	  mundo,	  estamos	  sintiendo	  la	  dirección	  que	  el	  
amor	  de	  Dios	  está	  fluyendo	  y	  de	  la	  forma	  en	  que	  nos	  quiere	  llevar	  con	  Él	  (Juan	  
3:16).	  	  Es	  una	  actitud	  y	  compromiso	  de	  beneficiar	  a	  otros	  sin	  intereses	  egoístas.	  	  
Este	  amor	  desinteresado	  es	  la	  clave	  para	  toda	  relación	  saludable,	  lo	  cual	  el	  Espíritu	  
facilita	  grandemente.	  	  Según	  Efesios	  5:2,	  	  ¿cómo	  se	  desarrolla	  en	  acciones	  prácticas	  
la	  comparación	  de	  nuestro	  “andar	  en	  amor”	  con	  el	  Amor	  de	  Cristo?	  
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- Ya	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  “fue	  dado”	  (didomi,	  aoristo	  pasivo:	  	  una	  acción	  hecha	  

para	  nosotros	  una	  vez	  en	  el	  pasado,	  “dedicar,	  entregar,	  poner	  en	  el	  corazón”)	  en	  
el	  momento	  en	  que	  Cristo	  fue	  recibido	  en	  la	  vida	  del	  creyente.	  	  A	  fin	  de	  captar	  el	  
poder	  de	  la	  morada	  del	  Espíritu	  en	  todo	  creyente,	  Pablo	  escribió	  en	  Col.	  2:9-‐10,	  
“Porque	  en	  él	  habita	  corporalmente	  toda	  la	  plenitud	  de	  la	  Deidad…”	  	  La	  entrega	  
del	  Espíritu	  en	  todo	  creyente	  sin	  excepción	  en	  el	  momento	  de	  su	  salvación,	  da	  
el	  poder	  de	  todo	  lo	  que	  hay	  en	  Dios,	  la	  deidad	  entera,	  para	  transformar	  al	  nuevo	  
creyente	   para	   ser	   como	   Cristo.	   	   ¿Ves	   alguna	   relación	   entre	   la	   presencia	  
poderosa	   de	   Dios	   en	   nuestras	   vías	   y	   el	   llamado	   a	   amar	   a	   la	   gente	   en	   los	  
siguientes	  versículos?	  

2	  Tim.	  1:7-‐8	  
1	  Pe.	  1:22	  
1	  Jn.	  3:16	  

	  
	  
Explicación	  del	  amor	  de	  Cristo	  como	  nuestro	  modelo	  
	  
5:6	  	  6	  porque	  aún	  siendo	  nosotros	  débiles,	  a	  su	  tiempo	  Cristo	  murió	  por	  los	  impíos.	  
	  	  
El	  amor	  que	  ha	  sido	  fundido	  dentro	  de	  nuestro	  ser	  por	  el	  Espíritu	  es	  el	  mismo	  
amor	  que	  motivó	  a	  Jesús	  a	  dar	  Su	  vida	  por	  otros,	  la	  demostración	  más	  grande	  de	  
amor	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad.	  	  El	  objetivo	  de	  Su	  amor	  fue	  el	  “indefenso”	  
(asthenes,	  “débil,	  flojo”).	  	  Estos	  son	  los	  que	  son	  incapaces	  de	  ser	  aceptables	  para	  
Dios,	  de	  hecho,	  este	  es	  el	  grupo	  llamado	  los	  “impíos”	  (asebes,	  “desprovista	  de	  
temor	  reverencial	  hacia	  Dios,	  impío”).	  	  MacArthur	  escribe,	  “Cuando	  fuimos	  
impotentes	  para	  escapar	  de	  nuestro	  pecado,	  impotentes	  para	  escapar	  de	  la	  muerte,	  
impotentes	  para	  resistir	  a	  Satanás,	  e	  impotentes	  para	  complacerle	  a	  Él	  en	  cualquier	  
forma,	  Dios	  maravillosamente	  envió	  a	  Su	  Hijo	  a	  morir	  por	  nosotros.”	  ¿Cómo	  se	  
espera	  que	  manifestemos	  nosotros	  este	  tipo	  de	  amor?	  
	  
	  
	  
	  
	  
5:7	  	  7	  Difícilmente	  muere	  alguno	  por	  un	  justo.	  Con	  todo,	  podría	  ser	  que	  alguno	  osara	  
morir	  por	  el	  bueno.	  	  
	  
El	  amor	  natural	  es	  diferente	  de	  este	  amor	  como	  el	  de	  Dios.	  	  El	  amor	  natural	  es	  
atraído	  a	  este	  objeto	  y	  generalmente	  espera	  ser	  amado	  de	  vuelta.	  	  Nos	  
equivocamos	  al	  pensar	  que	  el	  amor	  de	  Dios	  es	  similar	  al	  amor	  humano,	  es	  decir,	  
que	  depende	  de	  cuán	  buenos	  somos	  o	  cuándo	  lo	  amamos	  a	  Él.	  Aun	  los	  engañosos	  
recolectores	  de	  impuestos	  pueden	  amar	  humanamente	  (Mt.	  5:46).	  ¿Cómo	  espera	  
Dios	  que	  nosotros	  seamos	  diferentes	  de	  los	  “incrédulos”?	  
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5:8	  8	  Pero	  Dios	  demuestra	  su	  amor	  para	  con	  nosotros,	  en	  que	  siendo	  aún	  pecadores,	  
Cristo	  murió	  por	  nosotros.	  	  
	  
El	  amor	  de	  Cristo	  es	  tan	  inmerecido	  y	  dado	  a	  los	  totalmente	  inmerecedores,	  es	  
decir	  a	  los	  “pecadores”	  (hamartolos,	  “devotos	  al	  pecado,	  pre-‐eminentemente	  
pecaminoso,	  malvado”).	  	  Él	  “demuestra”	  Su	  amor	  (sunistao,	  tiempo	  presente:	  
“continuamente	  o	  habitualmente…”	  –	  “traer	  o	  unirse,	  enseñar	  combinando	  y	  
comparando,	  exhibir”).	  	  Dios	  desprecia	  todo	  pensamiento	  o	  acción	  pecaminosa,	  
pero	  ama	  al	  pecador,	  aun	  en	  el	  medio	  de	  sus	  pecados.	  	  Su	  pecado	  contra	  Cristo	  no	  
cambia	  Su	  compromiso	  de	  continuar	  demostrando	  Su	  amor	  hacia	  todos	  los	  
pecados.	  	  Solamente	  la	  muerte	  hace	  que	  el	  pecador	  deje	  de	  ser	  amado	  por	  Dios.	  	  En	  
ese	  momento,	  el	  pecador	  está	  fuera	  del	  alcance	  del	  amor	  de	  Dios.	  	  Si	  el	  hombre	  
escoge	  vivir	  sin	  Dios	  en	  la	  vida,	  Dios	  le	  otorga	  a	  él	  su	  deseo	  por	  toda	  la	  eternidad.	  	  
Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  el	  tiempo	  para	  que	  nosotros	  demostremos	  el	  amor	  de	  
Dios	  en	  nosotros	  es	  ahora.	  	  ¿Cómo	  lo	  harás	  tú?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quinto:	  	  La	  certeza	  de	  ser	  entregados	  del	  juicio	  de	  Dios.	  
	  

5:9	  	  Luego,	  siendo	  ya	  justificados	  por	  su	  sangre,	  cuánto	  más	  por	  medio	  de	  él	  seremos	  
salvos	  de	  la	  ira.	  	  
	  
Este	  versículo	  tiene	  una	  conclusión	  exagerada,	  “cuánto	  más”	  (mallon,	  adverbio	  
comparativo,	  “en	  un	  grado	  aún	  mayor”)	  el	  siguiente	  argumento	  es	  conclusivo	  de	  
que	  el	  creyente	  está	  eternamente	  unido	  a	  Cristo	  en	  una	  unión	  inquebrantable.	  	  El	  
énfasis	  es	  “ya”	  (nun,	  “en	  el	  tiempo	  presente”,	  no	  ahora	  que	  significa	  durante	  la	  
presente	  era,	  la	  cual	  es	  otra	  palabra)	  como	  una	  consecuencia	  de	  una	  acción	  pasada:	  	  
“ha	  sido	  declarado	  justo	  por	  su	  sangre”	  (dikaioo,	  aoristo	  pasivo	  en	  tiempo	  
pasado,	  ej.,	  alguien	  más	  completa	  la	  acción	  para	  el	  receptor,	  “para	  hacer	  justicia,	  
declarar,	  pronunciar,	  uno	  que	  sea	  justo,	  justo”).	  	  Esta	  es	  la	  respuesta	  inmediata	  de	  
Dios	  para	  el	  pecador	  arrepentido.	  	  Esta	  transacción	  completa	  de	  nuestros	  pecados	  
cambiados	  por	  la	  justicia	  de	  Dios	  resultan	  en	  una	  seguridad	  de	  que	  todos	  los	  
creyentes	  serán	  “salvador	  de	  la	  ira	  de	  Dios”.	  	  La	  seguridad	  está	  basada	  en	  el	  
entendimiento	  de	  las	  promesas	  de	  Dios	  y	  en	  poner	  la	  confianza	  completa	  en	  ellas.	  	  
¿Qué	  se	  le	  considera	  a	  la	  gente	  no	  creyente	  en	  estos	  versículos?	  
Ef.	  2:3	  
Juan	  3:18	  
1	  Tes.	  5:9	  
	  
	  
5:10	  	  10	  Porque	  si,	  cuando	  éramos	  enemigos,	  fuimos	  reconciliados	  con	  Dios	  por	  la	  muerte	  
de	  su	  Hijo,	  cuánto	  más,	  ya	  reconciliados,	  seremos	  salvos	  por	  su	  vida.	  	  
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La	  transición	  de	  “hijos	  de	  ira”	  “ya	  condenados”	  a	  haber	  sido	  “reconciliados”	  	  
(katallasso,	  tiempo	  aoristo	  pasivo:	  acción	  instantánea	  en	  tiempo	  pasado,	  “cambiar,	  
intercambiar,	  como	  cambiar	  monedas	  por	  otras	  de	  igual	  valor,	  por	  lo	  tanto	  igualar	  
a	  otros	  en	  desacuerdo,	  volver	  al	  favor	  de”,	  THAYER).	  	  Si	  la	  muerte	  del	  Salvador	  ha	  
asegurado	  nuestro	  rescate	  o	  salvación,	  entonces	  “mucho	  más”	  (ver	  5:9)	  “nosotros	  
[con	  certeza]	  seremos	  salvos	  por	  su	  vida”.	  	  Si	  su	  muerte	  en	  el	  pasado	  resultó	  en	  una	  
completa	  “reconciliación”	  o	  aceptación	  frente	  a	  Dios,	  entonces	  Su	  vida	  nos	  
mantendrá	  reconciliados	  	  por	  siempre.	  	  No	  solamente	  Su	  acción	  pasada	  nos	  salvó,	  
sino	  que	  Sus	  acciones	  presentes	  eliminan	  toda	  la	  incertidumbre	  y	  la	  duda	  en	  
cuanto	  a	  Su	  capacidad	  de	  cumplir	  Esta	  promesa	  de	  salvación.	  	  Si	  Su	  gracia	  cubre	  los	  
pecados	  inclusivo	  de	  Sus	  enemigos,	  ¿quién	  podría	  dudar	  que	  Su	  gracia	  cubrirá	  los	  
pecados	  de	  Sus	  hijos?	  ¿Qué	  tipo	  de	  personas	  son	  las	  que	  están	  reconciliadas	  por	  
Dios	  según	  Col.	  1:21?	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sexto,	  El	  vínculo	  de	  gloriarnos	  por	  su	  redención	  de	  gracia.	  
	  
5:11	  Y	  no	  sólo	  esto,	  sino	  que	  nos	  gloriamos	  en	  Dios	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo,	  mediante	  quien	  hemos	  recibido	  ahora	  la	  reconciliación.	  
	  
La	  razón	  final	  que	  vincula	  al	  creyente	  con	  Cristo	  es	  la	  “gloria”	  en	  Dios	  
(kauchaomai,	  tiempo	  presente:	  “continuamente…”	  –	  “hablar	  alto,	  jactarse	  de	  algo,	  
enorgullecerse	  de”).	  	  Este	  no	  es	  n	  orgullo	  en	  uno	  mismo,	  sino	  del	  privilegio	  
contundente	  de	  ser	  el	  objeto	  del	  plan	  perfecto	  de	  un	  Dios	  Soberano	  de	  hacer	  
perfectamente	  aceptable	  para	  toda	  la	  eternidad	  a	  todos	  los	  pecadores	  que	  
escuchan	  y	  creen	  en	  la	  oferte	  de	  “la	  reconciliación”	  (katallage,	  “restaurar	  a	  favor,	  
restableciendo	  relaciones	  personales,	  cambiar	  de	  enemigo	  a	  amigo”,	  FRIBERG).	  	  La	  
confianza	  en	  las	  promesas	  garantizadas	  son	  una	  gran	  razón	  de	  orgullo,	  no	  en	  
nosotros	  mismos,	  sino	  en	  nuestro	  Dios,	  cuya	  sabiduría	  y	  amor	  sacrificial	  nos	  da	  
una	  gran	  razón	  para	  gloriarse	  eternamente.	  	  ¿Qué	  es	  eso	  de	  nosotros	  “nos	  
gloriamos	  en”	  o	  “gozamos	  en”	  y	  ¿en	  qué	  no	  nos	  gloriamos?	  
Ef.	  2:9	  
Gàl	  6:14	  
	  

II. 	  La	  Justicia	  de	  Dios	  contrastada	  (5:12-21)	  
	  
En	  estos	  capítulos	  anteriores	  de	  Romanos,	  Pablo	  había	  estado	  explicando	  las	  
implicaciones	  de	  las	  dos	  doctrinas	  mayores	  del	  pecado	  universal	  y	  la	  depravación,	  
dando	  como	  resultado	  la	  condenación	  de	  la	  humanidad	  (1:18-‐3:20),	  seguido	  por	  la	  
revelación	  de	  cómo	  la	  muerte	  vicaria	  de	  Cristo	  en	  la	  cruz	  proveyó	  una	  salvación	  
justa	  para	  todo	  aquel	  que	  escuche	  y	  venga	  a	  Dios	  por	  medio	  de	  la	  fe	  en	  el	  sacrificio	  
de	  Cristo	  (3:21-‐5:11).	  	  El	  objetivo	  es	  mostrar	  cómo	  las	  acciones	  de	  una	  persona	  
afectan	  a	  muchas	  otras.	  	  Esto	  se	  convierte	  en	  un	  argumento	  razonable	  por	  fe	  en	  la	  
sabiduría	  de	  la	  provisión	  de	  Dios	  para	  la	  pecaminosidad	  del	  hombre.	  
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Pablo	  aclarará	  nuestro	  entendimiento	  haciendo	  contrastes	  entre	  (1)	  el	  reino	  de	  
Adan	  de	  la	  muerte	  y	  el	  reino	  de	  Cristo	  de	  vida	  (vs.12-‐14);	  enre	  la	  condenación	  y	  la	  
justificación	  (vs.16);	  entre	  la	  desobediencia	  y	  la	  obediencia	  (vs.19);	  entre	  la	  ley	  y	  la	  
gracia	  (	  vs.20);	  entre	  el	  pecado	  y	  la	  justicia	  (vs.	  21),;	  y	  entre	  la	  muerte	  y	  la	  vida	  
(vs.21).	  	  En	  este	  pasaje	  se	  elaboran	  tres	  importantes	  verdades	  doctrinales:	  	  (1)	  por	  
la	  desobediencia	  de	  un	  hombre,	  todo	  el	  mundo	  ha	  sido	  hecho	  culpable	  de	  pecado;	  
(2)	  la	  consecuencia	  del	  pecado	  original	  de	  Adán	  es	  imputado	  a	  todo	  ser	  humano;	  y	  
(3)	  Adán	  fue	  en	  esencia	  nuestro	  representante	  oficial	  cuando	  decidió	  desobedecer	  
a	  Dios.	  
	  
12	  	  
	  

5:12	  	  Por	  esta	  razón,	  así	  como	  el	  pecado	  entró	  en	  el	  mundo	  por	  medio	  de	  un	  solo	  hombre	  
y	  la	  muerte	  por	  medio	  del	  pecado,	  así	  también	  la	  muerte	  pasó	  a	  todos	  los	  hombres,	  por	  
cuanto	  todos	  pecaron.	  	  
	  
El	  conectivo	  “por	  esta	  razón”	  liga	  a	  este	  pasaje	  con	  el	  argumento	  previo,	  el	  
cual	  dice	  que	  el	  creyente	  ha	  sido	  reconciliado	  a	  Dios	  por	  el	  sacrificio	  de	  Cristo	  
(vv.8-‐11).	  	  Pablo	  comienza	  con	  una	  analogía	  comparativa,	  “así	  como”,	  entre	  Cristo	  y	  
Adán,	  cada	  uno	  de	  los	  cuales	  tuvo	  un	  efecto	  enorme	  sobre	  la	  humanidad.	  	  Sin	  
embargo,	  él	  no	  regresará	  a	  esta	  comparación	  hasta	  el	  5:15.	  	  Ahora	  se	  presentan	  
tres	  argumentos	  en	  este	  versículo.	  
	  

1. “El	  pecado	  entró	  en	  el	  mundo	  por	  un	  hombre”:	  Adán	  no	  originó	  el	  
pecado;	  sino	  que	  fue	  el	  medio	  por	  el	  cual	  vino	  el	  pecado	  a	  la	  esfera	  humana.	  	  
El	  pecado	  se	  originó	  con	  Satanás	  quien	  “había	  pecado	  desde	  el	  principio”	  (1	  
Jn.	  3:8)	  de	  la	  creación,	  quien	  estuvo	  antes	  de	  que	  Adán	  fuera	  creado.	  	  El	  
verbo	  “entró”	  (eiserchomai,	  aoristo:	  en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado,	  “entró	  en,	  
comenzó	  a	  estar	  en”)	  significa	  después	  de	  su	  creación,	  a	  Adán	  se	  le	  dio	  una	  
simple	  prohibición	  de	  parte	  de	  Dios,	  aún	  así	  la	  consecuencia	  de	  la	  
desobediencia	  fue	  severa:	  	  la	  muerte	  en	  todo	  sentido	  (espiritual	  y	  física)	  
para	  Adán	  y	  todos	  sus	  descendientes.	  	  Adán	  fue	  hecho	  responsable,	  no	  Eva,	  
porque	  él	  fue	  creado	  primero	  y	  le	  fue	  dado	  el	  mando	  directo.	  	  A	  él	  se	  le	  dio	  
el	  liderazgo	  sobre	  Eva	  y	  podía	  insistir	  en	  su	  mutua	  obediencia	  a	  Dios	  en	  
lugar	  de	  dejar	  que	  ella	  le	  lidere	  a	  él	  a	  la	  desobediencia.	  	  Además,	  cuando	  
Adán	  pecó	  por	  primera	  vez,	  su	  posición	  como	  inocente	  cambió	  a	  culpable	  y	  
su	  naturaleza	  cambió	  para	  siempre	  a	  una	  lujuria	  pecaminosa	  de	  lo	  
prohibido,	  naturaleza	  que	  pasó	  a	  sus	  descendientes.	  	  Como	  una	  
consecuencia	  cuando	  el	  primer	  hombre	  pecó,	  en	  esencia	  todos	  sus	  
descendientes	  pecaron	  ya	  que	  estaban	  contaminados	  con	  su	  nueva	  
naturaleza	  depravada.	  	  Si	  Adán	  y	  Eva	  no	  fueran	  personajes	  históricos	  reales,	  
¿afectaría	  este	  punto	  de	  vista	  a	  la	  doctrina	  del	  pecado?	  

	  
	  
	  
	  
	  

¿Cómo	  afectó	  Adán	  a	  toda	  la	  humanidad	  según	  1	  Cor.	  15:22?	  
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2. “Y	  la	  muerte	  [entró	  en	  el	  mundo]	  por	  medio	  del	  pecado”:	  “porque	  el	  día	  
que	  de	  él	  comieres,	  ciertamente	  morirás”	  (Gén.2.17).	  	  La	  implicación	  de	  esto	  
significa	  que	  Adán	  no	  fue	  creado	  como	  un	  ser	  mortal	  (sujeto	  para	  muerte),	  
pero	  se	  convirtió	  en	  eso	  al	  violar	  el	  mandamiento	  de	  Dios.	  El	  temor	  de	  Dios	  
significa	  que	  seríamos	  sabios	  para	  reconocer	  que	  Dios	  hará	  exactamente	  lo	  
que	  Él	  dice.	  	  Satanás	  tentó	  a	  Eva	  haciéndola	  creer	  que	  Dios	  no	  haría	  lo	  que	  
Él	  dijo	  que	  haría.	  	  Adán	  y	  Eva	  no	  murieron	  físicamente	  “en	  el	  día”	  que	  ellos	  
desobedecieron,	  pero	  ellos	  murieron	  espiritualmente	  y	  permanecieron	  
muertos	  espiritualmente	  hasta	  que	  llegaron	  a	  confiar	  en	  la	  misericordia	  de	  
Dios.	  	  Si	  en	  la	  muerte	  el	  alma	  es	  separada	  del	  cuerpo	  y	  entonces	  el	  cuerpo	  
muere,	  ¿cómo	  describe	  Isaías	  59:2	  la	  muerte	  espiritual	  de	  una	  persona?	  

	  
	  
	  
	  
	  
Entonces	  todo	  ser	  humano	  está	  ahora	  sujeto	  a	  la	  muerte,	  porque	  por	  naturaleza	  
él	  es	  un	  pecador.	  	  ¿Cómo	  describen	  estos	  versículos	  la	  naturaleza	  pecaminosa	  
del	  hombre	  y	  sus	  consecuencias?	  
Mt.	  15:19	  
Ef.	  2:1-‐2	  
Ef.	  4:18	  
Apo.	  21:8	  
	  
3. 	  “La	  muerte	  pasó	  a	  todas	  las	  personas	  porque	  todos	  habían	  pecado”:	  	  

La	  parte	  clave	  del	  argumento	  de	  Pablo	  es	  la	  prueba	  de	  que	  toda	  la	  
humanidad,	  los	  descendientes	  de	  Adán,	  fueron	  infectados,	  sin	  opción,	  por	  la	  
infección	  del	  pecado	  a	  través	  de	  una	  naturaleza	  pecaminosa	  heredada.	  	  La	  
muerte	  “pasó”	  (dierchomai,	  aoristo:	  en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado,	  “pasó	  a	  
través	  de”)	  como	  una	  enfermedad,	  que	  nadie	  tiene	  la	  opción	  de	  evitar.	  	  La	  
prueba	  obvia	  de	  esta	  consecuencia	  es	  el	  innegable	  hecho	  de	  que	  todo	  
hombre	  nacido	  ha	  muerto	  o	  morirá.	  	  El	  verbo	  “pecaron”	  (hamartano,	  
tiempo	  aoristo:	  “en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado”-‐	  “perder	  la	  marca,	  desviarse	  de	  
la	  ley	  de	  Dios”)	  indica	  que	  en	  un	  punto	  todos	  los	  hombres	  pecaron.	  	  Todo	  
apunta	  al	  único	  pecado	  de	  Adán	  (todos	  los	  verbos	  son	  aoristos:	  una	  acción	  
en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado)	  porque	  todos	  los	  hombres	  vienen	  de	  su	  
descendencia.	  	  A	  nadie	  se	  le	  enseña	  a	  pecar	  o	  actuar	  egoístamente;	  todos	  
nacen	  con	  esa	  tendencia.2	  

	  
- Algunos	  podrán	  argumentar	  que	  no	  es	  justo	  que	  todos	  sean	  hechos	  pecadores	  

sin	  haber	  tenido	  su	  oportunidad,	  pero	  tampoco	  es	  “justo”	  que	  el	  Hijo	  de	  Dios	  
sufriera	  la	  pena	  completa	  del	  pecado	  tomando	  el	  lugar	  de	  toda	  la	  humanidad	  de	  
toda	  la	  historia	  del	  mundo.	  	  Hubiera	  sido	  justo	  haber	  eliminado	  a	  Adán	  y	  Eva	  
inmediatamente	  y	  no	  dejarles	  procrear	  a	  toda	  la	  humanidad.	  	  Sin	  embargo,	  los	  
hechos	  son	  que	  Dios	  creó	  al	  hombre	  con	  una	  voluntad	  libre	  para	  escoger	  
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libremente	  una	  relación	  con	  Él	  por	  fe	  sobre	  el	  placer	  pasajero	  de	  la	  
desobediencia.	  	  ¿Cómo	  se	  relacionan	  la	  confianza	  y	  la	  desobediencia	  con	  Adán	  y	  
Eva,	  así	  como	  con	  nuestras	  elecciones?	  

	  
	  
	  
	  
	  
5:13-15	  	  Explica	  el	  principio	  del	  pecado	  universal.	  
	  

5:13	  	  Antes	  de	  la	  ley,	  el	  pecado	  estaba	  en	  el	  mundo;	  pero	  como	  no	  había	  ley,	  el	  
pecado	  no	  era	  tenido	  en	  cuenta.	  	  
	  
Pablo	  continúa	  esta	  explicación:	  	  En	  el	  griego,	  utiliza	  la	  conjunción	  gar,	  para	  
expresar	  motivo,	  conclusión	  o	  continuación	  de	  una	  explicación,	  e	  introduce	  esta	  
evidencia	  adicional.	  	  Ya	  que	  la	  naturaleza	  de	  pecado	  fue	  heredada	  seminalmente	  de	  
Adán,	  su	  manifestación	  por	  las	  acciones	  de	  pecado	  de	  la	  humanidad	  solamente	  se	  
vuelven	  peores	  con	  el	  paso	  de	  las	  generaciones	  (ver	  Ge.	  6:5-‐7,	  11-‐13).	  	  La	  relación	  
entre	  el	  pecado	  y	  la	  muerte	  hizo	  la	  presencia	  de	  pecado	  como	  auto	  evidente	  
inclusive	  sin	  la	  ley	  ya	  que	  todos	  murieron.	  	  Sin	  embargo,	  no	  fue	  una	  “transgresión”	  
directa	  ya	  que	  no	  hubo	  un	  mandamiento	  revelado	  o	  una	  ley	  de	  Dios	  para	  
desobedecer.	  	  No	  fue	  la	  “cuenta”	  (ellogeo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”	  –	  
“imputar,	  cargar,	  o	  mantener	  en	  registro	  de	  algo”)	  de	  ningún	  pecado	  específico	  de	  
desobediencia,	  sino	  más	  bien	  fue	  una	  tendencia	  natural	  del	  hombre	  la	  de	  ignorar	  a	  
Dios,	  violar	  sus	  consciencias	  y	  vivir	  egoístamente	  (Rom.	  1:19-‐32)	  lo	  que	  le	  condenó	  
a	  la	  humanidad.	  	  No	  solamente	  la	  muerte	  hizo	  evidente	  el	  pecado,	  eventualmente	  
Dios	  revelaría	  la	  ley	  (1400	  AC)	  para	  hacer	  del	  pecado	  una	  realidad	  innegable.	  	  
¿Cuál	  llegaría	  a	  ser	  eventualmente	  el	  propósito	  de	  la	  ley	  según	  Rom.	  5:20?	  
	  
	  

5:14	  	  No	  obstante,	  la	  muerte	  reinó	  desde	  Adán	  hasta	  Moisés,	  aun	  sobre	  los	  que	  no	  
pecaron	  con	  una	  ofensa	  semejante	  a	  la	  de	  Adán,	  quien	  es	  figura	  del	  que	  había	  de	  venir.	  	  
	  
La	  prueba	  evidente	  de	  la	  existencia	  del	  pecado	  es	  la	  muerte	  universal	  de	  toda	  la	  
gente	  a	  través	  de	  la	  historia.	  	  La	  frase	  “con	  una	  ofensa	  semejante”	  se	  refiere	  a	  un	  
mandamiento	  específico	  de	  Dios	  que	  fue	  desobedecido.	  	  Adán	  y	  Eva	  fueron	  
desalojados	  del	  jardín	  y	  no	  tuvieron	  más	  acceso	  al	  fruto	  prohibido,	  ni	  lo	  tuvieron	  
ninguno	  de	  sus	  descendientes.	  	  Así	  nadie	  podía	  pecar	  como	  lo	  hizo	  Adán,	  pero	  sin	  
embargo	  todos	  los	  hombres	  murieron	  por	  su	  naturaleza	  de	  pecado.	  	  La	  razón	  para	  
la	  entrega	  de	  la	  ley	  era	  para	  hacer	  innegable	  que	  todos	  los	  hombres	  son	  pecadores	  
y	  que	  necesitan	  un	  Salvador.	  	  ¿Cómo	  se	  hace	  evidente	  este	  propósito	  en	  los	  
siguientes	  versículos?	  
Gál	  3:24	  
Gál.	  3:10	  
	  
- Adán	  es	  visto	  como	  un	  “tipo”	  o	  “el	  que	  ha	  de	  venir”	  de	  Cristo.	  	  Pablo	  comenzará	  

una	  serie	  de	  comparaciones	  entre	  Adán	  y	  Cristo	  como	  cabezas	  de	  los	  seres	  
humanos;	  sin	  embargo,	  la	  comparación	  es	  más	  un	  contraste	  que	  una	  
comparación.	  
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CONTRASTES	  ENTRE	  ADÁN	  Y	  CRISTO	  SEGÚN	  ROMANOS	  5:15-21	  

UN	  HOMBRE	  (ADÁN)	   UN	  HOMBRE	  (CRISTO)	  

v.	  15	   Por	  la	  transgresión	  de	  un	  hombre	  →	  muchos	  murieron	  
Por	  la	  gracia	  de	  Un	  hombre	  →	  regalo	  
de	  gracia	  (justicia)	  para	  muchos	  	  

v.	  16	   Uno	  (Adán)	  →	  Juicio	  y	  Condenación	  
Muchas	  transgresiones	  →	  Regalo	  →	  
Justificación	  

v.	  17	  
A	  través	  de	  la	  transgresión	  de	  un	  
hombre	  →	  reinó	  la	  muerte	  

A	  través	  de	  Un	  hombre	  Jesucristo	  →	  
los	  creyentes	  reinan	  en	  vida	  

v.	  18	  
Una	  transgresión	  →	  condenación	  
para	  todos	  los	  hombres	  

Un	  acto	  de	  justicia	  →	  justificación	  
ofrecida	  a	  todos	  los	  hombres	  

v.	  19	  
Desobediencia	  de	  uno	  →muchos	  se	  
constituyeron	  pecadores	  

Obediencia	  de	  Uno	  →muchos	  se	  
constituyeron	  justos	  

v.	  21	   El	  pecado	  reinó	  en	  la	  muerte	  
La	  gracia	  reina	  para	  traer	  vida	  
eterna	  

	  
	  
La	  comparación	  del	  contraste	  entre	  Adán	  y	  Cristo	  tiene	  solamente	  una	  similitud:	  	  
cada	  uno	  de	  ellos	  fue	  una	  persona	  y	  cada	  uno	  con	  un	  acto	  que	  afectó	  a	  toda	  la	  raza.	  	  
Por	  el	  único	  acto	  de	  desobediencia	  de	  Adán,	  él	  trajo	  pecado	  a	  todos	  los	  hombres,	  
así	  también,	  por	  el	  único	  acto	  de	  Cristo	  de	  auto	  sacrificio	  Él	  hizo	  libremente	  
disponible	  la	  salvación	  para	  toda	  la	  humanidad.	  
	  
	  
	  
Primero:	  	  El	  contraste	  en	  las	  últimas	  consecuencias	  
	  

5:15	  Pero	  el	  don	  no	  es	  como	  la	  ofensa.	  Porque	  si	  por	  la	  ofensa	  de	  aquel	  uno	  murieron	  
muchos,	  cuánto	  más	  abundaron	  para	  muchos	  la	  gracia	  de	  Dios	  y	  la	  dádiva	  por	  la	  gracia	  de	  
un	  solo	  hombre,	  Jesucristo.	  	  
	  
Contrasta	  el	  “regalo	  gratuito”	  (carisma,	  “un	  regalo	  dado	  con	  libertad	  y	  gracia,	  un	  
regalo	  de	  gracia”)	  de	  Cristo	  y	  la	  “transgresión”	  (paraptoma,	  “paso	  falso,	  
transgresión,	  desviación”)	  de	  Adán.	  	  El	  primero	  implica	  un	  regalo	  que	  es	  dado	  sin	  
ningún	  mérito	  humano,	  mientras	  que	  el	  segundo,	  la	  transgresión,	  implica	  un	  
mérito	  o	  acción	  específica	  negativa.	  
	  
- Esta	  no	  es	  una	  comparación	  o	  afecta	  igual,	  más	  bien	  “cuánto	  más”	  implica	  una	  

gran	  desproporción.	  	  El	  acto	  de	  Cristo	  de	  redención	  tuvo	  un	  efecto	  
inconmensurablemente	  mayor	  sobre	  el	  hombre	  que	  el	  acto	  de	  Adán	  de	  
condenación.	  	  No	  fue	  solamente	  la	  restauración	  del	  hombre	  pecador	  hacia	  la	  
inocencia	  original	  de	  Adán	  a	  través	  del	  perdón	  y	  la	  limpieza,	  sino	  también	  
adicionalmente	  la	  increíble	  provisión	  de	  compartir	  en	  la	  justicia	  perfecta	  y	  
gloria	  de	  Dios.	  	  	  La	  gracia	  de	  Dios	  es	  mucho	  más	  grande	  que	  ese	  pecado	  original	  
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de	  Adán,	  porque	  es	  más	  grande	  que	  el	  total	  de	  todos	  los	  pecados	  que	  el	  
hombre	  haya	  o	  habrá	  cometido.	  

	  
- “Muchos”	  (pollous,	  un	  grado	  positivo	  de	  comparación,	  “muchos,	  numerosos,	  

grande”)	  tiene	  dos	  significados	  aparentes	  en	  el	  pasaje:	  	  en	  el	  primero	  es	  
universal	  en	  toda	  la	  humanidad	  (“muchos”	  como	  mucha	  gente);	  en	  el	  segundo,	  
es	  “para”	  (eis,	  “para”;	  denota	  un	  propósito	  y	  a	  veces	  resultados;	  “extensión	  
hacia	  un	  objetivo	  especial”,	  LOUW-‐NIDA)	  “muchos”.	  Aunque	  las	  dos	  palabras	  
son	  las	  mismas,	  la	  segunda	  es	  universalmente	  posible	  como	  “un	  objetivo	  
especial”	  de	  provisión,	  pero	  depende	  de	  la	  respuesta	  individual	  del	  creyente	  en	  
fe.	  	  Pablo	  no	  está	  hablando	  en	  cuanto	  a	  un	  número	  limitado	  o	  restringido	  en	  
ninguno	  de	  los	  dos	  casos.	  	  Los	  dos	  significan	  “mucha	  gente”.	  	  La	  palabra	  
“abundaron”	  (perisseuo,	  “ser	  más	  que	  suficiente,	  ser	  extremadamente	  rico	  o	  
desbordante;	  estar	  sobre	  una	  cierta	  medida”)	  sugiere	  que	  esta	  gracia	  es	  amplia	  
para	  todo	  ser	  humano.	  	  El	  primer	  grupo	  se	  introduce	  por	  el	  nacimiento	  físico	  y	  
el	  segundo	  grupo	  es	  ofrecido	  universalmente	  e	  introducido	  por	  una	  fe	  personal.	  	  
¿Qué	  tan	  universal	  son	  las	  siguientes	  descripciones	  de	  la	  oferta	  de	  gracia	  de	  
Cristo?	  

	  
2	  Cor.	  5:19	  
2	  Cor.	  5:21	  
Heb.	  2:9	  

	  
	  
	  
Segundo:	  	  Cambio	  en	  la	  extensión.	  
	  
5:16	  Ni	  tampoco	  es	  la	  dádiva	  como	  el	  pecado	  de	  aquel	  uno;	  porque	  el	  juicio,	  a	  la	  verdad,	  
surgió	  de	  una	  sola	  ofensa	  para	  condenación,	  pero	  la	  gracia	  surgió	  de	  muchas	  ofensas	  para	  
justificación.	  	  
	  
Esta	  segunda	  comparación	  no	  es	  el	  pecado	  de	  Adán,	  sino	  de	  “aquel	  que	  pecó”,	  
poniendo	  énfasis	  en	  el	  pecador.	  	  Fue	  un	  hombre,	  en	  un	  tiempo,	  por	  un	  pecado,	  
quien	  trajo	  “condenación”	  (katakrima,	  “un	  término	  técnico	  legal	  para	  el	  resultado	  
de	  un	  juicio,	  incluyendo	  tanto	  la	  sentencia	  como	  su	  ejecución,	  sentencia	  de	  
condenación”)	  de	  muerte	  para	  todos.	  	  Esta	  es	  una	  clara	  declaración	  de	  lo	  mucho	  
que	  Dios	  odia	  el	  pecado,	  aunque	  sea	  un	  pecado.	  	  No	  es	  que	  este	  fue	  el	  peor	  
pecado	  jamás	  cometido,	  porque	  cualquier	  pecado	  hubiera	  dado	  el	  mismo	  
resultado.	  	  Era	  el	  único	  mandamiento	  con	  que	  Adán	  y	  Eva	  debían	  demostrar	  su	  
amor	  y	  confianza	  en	  su	  Dios	  Creador,	  pero	  ellos	  escogieron	  desconfiar	  y	  
desobedecer.	  	  Este	  era	  el	  único	  pecado	  que	  ellos	  podían	  cometer,	  ya	  que	  ellos	  
tenían	  solo	  un	  mandamiento.	  
	  
- Sin	  embargo,	  el	  regalo	  se	  refiere	  a	  un	  hombre,	  en	  un	  tiempo	  satisfaciendo	  la	  

justicia	  contra	  “muchas	  faltas”	  (paraptoma,	  “desviación	  de	  vivir	  de	  acuerdo	  a	  
lo	  que	  ha	  sido	  revelado	  como	  la	  manera	  correcta	  de	  vivir,	  paso	  falso”).	  	  El	  regalo	  
de	  la	  gracia	  de	  Dios	  no	  es	  como	  el	  juicio	  de	  un	  pecado	  sino	  más	  bien	  es	  la	  única	  
solución	  a	  las	  muchas	  transgresiones,	  resultando	  en	  “justificación”	  (dikioma,	  
“que	  ha	  sido	  considerada	  correcta	  para	  tener	  fuerza	  de	  ley;	  un	  juicio	  favorable	  
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por	  medio	  del	  cual	  [Dios]	  absuelve	  a	  los	  hombres	  y	  los	  declara	  aceptables	  para	  
Él”).	  

	  
- Como	  en	  el	  5:15	  los	  “muchos”	  no	  se	  usa	  para	  implicar	  un	  número	  limitado,	  sino	  

más	  bien	  un	  gran	  número	  de	  fallas	  para	  las	  cuales	  la	  gracia	  de	  Dios	  es	  más	  que	  
suficiente.	  

	  
	  
- Tal	  como	  fue	  la	  decisión	  de	  Dios	  de	  condenar	  a	  todos	  los	  pecadores,	  

exactamente	  igual	  Él	  ha	  advertido	  que	  Él	  haría,	  así	  que	  ahora	  es	  Su	  decisión	  
otorgar	  Su	  justicia	  perfecta	  a	  todos	  los	  creyentes.	  	  Tan	  seguro	  como	  fue	  
cumplida	  totalmente	  la	  primera	  decisión,	  exactamente	  como	  Él	  lo	  dijo:	  	  todos	  
los	  hombres	  han	  muerto,	  así	  que	  Su	  segunda	  decisión	  de	  justificar	  libremente	  al	  
pecador	  puede	  ser	  contada	  como	  verdadera.	  	  MacArthur	  escribe,	  “A	  pesar	  de	  
que	  Dios	  odio	  el	  pecado	  tanto	  que	  cualquier	  único	  pecado	  puede	  maldecir	  a	  la	  
raza	  humana,	  Su	  gracia	  amorosa	  hacia	  el	  hombre	  es	  tan	  grande	  que	  Él	  provee	  
no	  solamente	  para	  la	  redención	  de	  un	  hombre	  del	  pecado	  sino	  para	  la	  
redención	  de	  todos	  los	  hombres	  de	  todos	  los	  pecados”.	  	  ¿Cómo	  reconfirma	  2	  
Cor.	  5:19	  esta	  verdad?	  

	  
	  
	  
	  
	  
Tercero:	  	  Diferencia	  en	  los	  resultados	  de	  un	  hombre	  
	  

5:17	  	  Porque	  si	  por	  la	  ofensa*	  de	  uno	  reinó	  la	  muerte	  por	  aquel	  uno,	  cuánto	  más	  
reinarán	  en	  vida	  los	  que	  reciben	  la	  abundancia	  de	  su	  gracia	  y	  la	  dádiva	  de	  la	  
justicia	  mediante	  aquel	  uno,	  Jesucristo.	  	  
	  
Pablo	  comienza	  con	  la	  verdad	  ya	  establecida:	  	  por	  un	  pecado	  de	  un	  hombre,	  
Adán,	  trajo	  muerte	  a	  todos	  los	  hombres	  (vs.	  12-‐14).	  	  “Si”	  (ei,	  un	  participio	  
condicional,	  “si,	  ya	  que”	  –	  cuando	  es	  usado	  con	  el	  tiempo	  indicativo	  éste	  expresa	  
“una	  condición	  de	  hecho	  considerado	  como	  verdadero	  o	  establecido”,	  FRIBERG)	  
debería	  ser	  traducido,	  “ya	  que”	  el	  pecado	  de	  Adán	  trajo	  muerte	  a	  todos	  los	  
hombres.	  	  Adán	  y	  Eva	  desconfiaron	  del	  carácter	  de	  Dios	  y	  de	  Su	  Palabra	  para	  ellos,	  
creyeron	  las	  mentiras	  de	  Satanás	  de	  que	  ellos	  se	  volverían	  como	  Dios,	  solo	  para	  
luego	  descubrir	  que	  el	  pecado	  de	  ellos	  los	  hizo	  más	  semejantes	  a	  Satanás	  y	  
condenados	  por	  Dios,	  quien	  aún	  los	  amaba,	  pero	  que	  ya	  no	  podía	  aceptarlos	  en	  su	  
pecado.	  	  A	  única	  esperanza	  para	  el	  hombre	  era	  que	  el	  Dios	  Creador	  pudiera	  
mantener	  Su	  carácter	  de	  justicia	  castigando	  justamente	  a	  Alguien	  más	  por	  los	  
pecados	  del	  hombre,	  luego	  ofrecer	  Su	  único	  acto	  de	  justicia	  hecha	  para	  todos	  los	  
hombre	  que	  nunca	  lo	  merecieron.	  
	  
- La	  transmisión	  de	  este	  resultado	  no	  es	  por	  herencia,	  nacimiento	  (como	  se	  

transmite	  la	  naturaleza	  de	  pecado)	  o	  mérito	  (esto	  es	  imposible	  ya	  que	  ellos	  
todos	  son	  culpables),	  pero	  ellos	  deben	  “recibir”	  Su	  regalo	  (lambano,	  tiempo	  
presente,	  “tomar,	  agarrar,	  tomar	  para	  uno	  mismo”).	  	  Esta	  oferta	  increíble	  de	  la	  
maravillosa	  gracia	  de	  Cristo	  no	  es	  automática	  sino	  debe	  ser	  entendida	  
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personalmente,	  se	  la	  debe	  confiar,	  y	  recibir	  individualmente.	  	  Si	  la	  bendición	  de	  
Dios	  puede	  ser	  solamente	  recibida,	  entonces	  ¿qué	  enseñan	  estos	  versículos	  
que	  se	  debe	  recibir	  por	  fe?	  

Heb.	  9:15	  
Hch.	  10:43	  
Hch.	  26:18	  
Juan	  1:12	  

	  
- La	  oferta	  de	  Dios	  para	  el	  hombre	  pecador	  es	  ser	  transferido	  del	  reino	  de	  la	  

muerte	  al	  reino	  de	  la	  vida	  al	  recibir	  dos	  ofertas:	  	  (1)	  abundancia	  de	  gracia	  y	  (2)	  
el	  regalo	  de	  la	  justicia.	  	  El	  hecho	  de	  que	  estos	  deben	  ser	  “recibidos”	  por	  confiar	  
conscientemente	  en	  Su	  oferta	  significa	  que	  ellos	  no	  pueden	  merecerlo.	  	  Ya	  que	  
todos	  los	  hombres	  son	  pecadores	  solamente	  pueden	  merecer	  la	  condenación	  
(solamente	  tomó	  un	  pecado	  de	  Adán	  para	  ser	  culpable	  de	  pecado).	  	  La	  única	  
esperanza	  del	  hombre	  es	  que	  Dios	  pueda	  tener	  una	  “gracia	  abundante”	  (“favor	  
inmerecido	  de	  aceptación	  a	  pesar	  de	  la	  indignidad”)	  y	  el	  “regalo	  de	  la	  justicia”.	  
Ya	  que	  nosotros	  no	  podemos	  ser	  justos	  en	  nuestros	  propios	  esfuerzos,	  la	  
justicia	  aceptable	  debe	  ser	  recibida	  como	  “regalo”	  (dorea,	  “regalo	  gratuito,	  
beneficio;	  en	  el	  NT	  se	  usa	  solamente	  como	  regalos	  espirituales	  y	  sobrenaturales	  
que	  son	  dados	  libremente	  por	  Dios	  a	  los	  creyentes,	  incluyendo	  la	  vida	  eterna	  
(Jn.4:10),	  el	  Espíritu	  Santo	  (Hch.	  2:38),	  la	  justicia,	  ej.	  estado	  de	  estar	  bien	  con	  
Dios	  (Rom.	  5:17)	  y	  permitir	  la	  gracia	  para	  el	  ministerio	  encomendado	  (Ef.	  3:7)”,	  
FRIBERG).	  	  ¿Cuál	  es	  la	  naturaleza	  de	  esta	  “justicia”	  según	  2	  Cor.	  5:21?	  

	  
	  
	  
	  

- Una	  vez	  que	  el	  pecado	  recibe	  estos	  regalos	  él	  “reinará	  en	  vida”	  (basileuo,	  
tiempo	  presente:	  “continuamente,	  perpetuamente…”	  ejercitar	  el	  poder	  real”)	  
tan	  seguro	  como	  antes	  reinó	  el	  hombre	  en	  muerte.	  	  Ahora	  el	  creyente	  es	  una	  
“nueva	  criatura”	  (2	  Cor.	  5:17)	  capacitada	  con	  el	  poder	  sobre	  el	  pecado	  y	  la	  
nueva	  naturaleza	  de	  justicia	  perfecta.	  	  Compare	  estos	  pasajes	  y	  describe	  la	  
aplicación	  práctica	  de	  esta	  verdad:	  

Rom.	  6:17-‐18	  
Ef.	  4:22	  
Fil	  1:6	  

	  
Cuarto:	  	  Contraste	  con	  una	  sola	  acción	  individual	  
	  
5:18	  	  Así	  que,	  como	  la	  ofensa	  de	  uno	  alcanzó	  a	  todos	  los	  hombres	  para	  la	  condenación,	  así	  
también	  la	  justicia	  realizada	  por	  uno	  alcanzó	  a	  todos	  los	  hombres	  para	  la	  justificación	  de	  
vida.	  	  
	  
El	  único	  acto	  de	  la	  desobediencia	  de	  Adán	  es	  contrastado	  con	  el	  único	  acto	  
global	  de	  la	  obediencia	  de	  Cristo	  como	  su	  impacto	  sobre	  la	  humanidad.	  	  Cuando	  
Adán	  escogió	  desobedecer,	  una	  “transgresión”	  (paraptoma,	  “caer	  al	  lado	  de	  o	  
desviación	  de	  la	  verdad	  y	  rectitud”)	  resulto	  en	  la	  “condenación”	  universal	  
(katakrima,	  sentencia	  de	  condenación”).	  	  No	  tomó	  una	  multitud	  de	  pecados	  para	  
condenar	  al	  pecador:	  	  Solo	  uno	  es	  suficiente	  para	  estar	  separado	  de	  Dios	  para	  
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siempre;	  así	  mismo,	  fue	  solo	  un	  único	  acto	  de	  justicia	  de	  Cristo	  (no	  un	  sacrificio	  
perpetuo	  como	  los	  Católicos	  Romanos	  enseñan)	  sobre	  la	  cruz,	  el	  Justo	  o	  el	  Perfecto,	  
aceptando	  la	  ira	  de	  Dios	  contra	  todos	  los	  pecados	  del	  mundo	  como	  justo	  pago	  por	  
los	  pecados	  del	  mundo.	  	  El	  único	  acto	  de	  Cristo	  hizo	  posible	  la	  “justicia”	  para	  “toda	  
la	  gente”.	  	  Ya	  que	  el	  efecto	  del	  único	  acto	  de	  sacrificio	  de	  Cristo	  debe	  ser	  
personalmente	  recibido	  como	  un	  regalo,	  esta	  justicia	  es	  dependiente	  de	  un	  acto	  de	  
fe	  de	  parte	  de	  todo	  pecador	  para	  confiar	  exclusivamente	  en	  Su	  justicia	  para	  ser	  
aceptado	  frente	  a	  Dios.	  
	  
- En	  el	  vs.	  18	  “todos”	  los	  hombres	  se	  refiere	  al	  impacto	  universal	  sobre	  todos	  los	  

hombres,	  que	  es	  paralelo	  a	  “los	  muchos”	  del	  versículo	  19.	  	  En	  cada	  versículo	  al	  
segundo	  grupo	  se	  le	  ofrece	  universalmente,	  pero	  debe	  ser	  individualmente	  
“recibido”	  (5:17).	  	  La	  frase	  “de	  vida”	  (eis,	  “denota	  una	  meta	  específica,	  la	  
dirección	  de	  una	  acción	  a	  un	  final	  previsto”,	  FRIBERG).	  	  Este	  no	  es	  un	  
universalismo	  mediante	  el	  cual	  todos	  los	  hombres	  son	  automáticamente	  salvos,	  
sino	  una	  oferta	  universal	  que	  debe	  ser	  personalmente	  “recibida”	  o	  confiada	  
para	  que	  le	  sea	  otorgada.	  	  ¿Cómo	  se	  aclara	  esta	  aceptación	  individual	  en	  los	  
siguientes	  pasajes?	  

Rom.	  1:16-‐17	  
Rom.	  3:22,	  28	  
Rom.	  4:5,	  13	  

	  
5:19	  	  Porque	  como	  por	  la	  desobediencia	  de	  un	  solo	  hombre,	  muchos	  fueron	  constituidos	  
pecadores,	  así	  también,	  por	  la	  obediencia	  de	  uno,	  muchos	  serán	  constituidos	  justos.	  	  
	  
Una	  reiteración	  del	  efecto	  de	  un	  solo	  acto	  con	  una	  adición	  de	  un	  verbo,	  
“muchos	  fueron	  constituidos	  pecadores”	  (kathistemi,	  tiempo	  aoristo:	  	  “un	  tiempo	  
en	  el	  pasado…”	  –	  “constituir,	  declarar,	  hacer,	  hacer	  que	  se”).	  La	  desobediencia	  de	  
Adán	  causó	  que	  él	  y	  sus	  descendientes	  se	  hagan	  o	  sean	  hechos	  pecadores	  
permanentemente.	  	  De	  la	  misma	  manera,	  pero	  en	  la	  transformación	  opuesta,	  la	  
obediencia	  de	  Cristo	  hizo	  que	  aquellos	  que	  creen	  fueran	  “hechos”	  hechos	  justos	  
permanentemente	  en	  su	  naturaleza	  y	  ser	  interior.	  	  ¿Cómo	  implican	  o	  establecen	  
estos	  versículos	  el	  acto	  de	  obediencia	  de	  Cristo?	  
Juan	  4:34	  
Juan	  6:38	  
Mt.	  26:39,42	  
	  
	  
	  
- Quienquiera	  que	  siga	  el	  acto	  de	  Adán	  será	  como	  Adán.	  	  Cualquier	  que	  siga	  el	  

acto	  de	  Cristo	  de	  obediencia	  será	  como	  Cristo.	  	  No	  solamente	  es	  el	  creyente	  
declarado	  como	  justo	  (justificación),	  sino	  que	  él	  es	  “hecho	  justo”	  (“hacer	  que	  
sea”),	  es	  decir,	  él	  tiene	  una	  justicia	  interna	  y	  una	  afinidad	  para	  ser	  justo.	  	  La	  
semilla	  del	  Espíritu	  es	  plantada	  dentro	  de	  él	  y	  dará	  fruto,	  aun	  en	  una	  carne	  
pecaminosa.	  	  ¿Cómo	  explicarías	  el	  concepto	  del	  “fruto	  del	  Espíritu”?	  (Gál	  5:22-‐
23).	  
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Quinto:	  	  Contraste	  en	  el	  crecimiento	  del	  pecado	  y	  de	  la	  gracia	  
	  
5:20	  	  La	  ley	  entró	  para	  agrandar	  la	  ofensa,	  pero	  en	  cuanto	  se	  agrandó	  el	  pecado,	  
sobreabundó	  la	  gracia;	  
	  
¿Cuán	  lejos	  se	  extiende	  esta	  comparación	  de	  estos	  dos	  actos?	  	  El	  pecado	  de	  
Adán	  creó	  una	  naturaleza	  de	  pecado	  que	  progresivamente	  “aumentó”	  en	  
pecaminosidad,	  pero	  el	  hombre	  llegó	  a	  estar	  tan	  acostumbrado	  al	  pecado	  que	  no	  
parecía	  ser	  tan	  malo	  para	  ellos.	  	  Dios	  eventualmente	  habría	  revelado	  la	  “Ley”	  
(especialmente	  el	  Pentateuco	  –	  los	  primeros	  cinco	  libros-‐	  y	  específicamente	  los	  
Diez	  Mandamientos)	  para	  el	  propósito	  de	  hacer	  que	  el	  pecado	  se	  vuelva	  evidente.	  	  
Como	  la	  conciencia	  se	  vuelve	  cauterizada	  y	  endurecida,	  ella	  pierde	  su	  sensibilidad	  
al	  pecado:	  	  La	  medida	  de	  nuestra	  falta	  de	  sensibilidad	  al	  pecado	  puede	  ser	  medida	  
por	  cómo	  los	  humanos	  hubieran	  respondido	  (si	  fueran	  Dios)	  a	  la	  única	  
desobediencia	  de	  Adán.	  	  Esta	  desobediencia	  parece	  como	  una	  infracción	  menor	  
para	  los	  humanos,	  pero	  para	  Dios,	  fue	  catastrófica,	  demandando	  la	  separación	  
eterna	  de	  Él,	  reuniéndose	  con	  Satanás	  y	  sus	  ángeles	  caídos	  en	  un	  lugar	  que	  él	  
preparó	  para	  ellos	  llamado	  infierno.	  	  	  
	  
La	  perspectiva	  real	  de	  la	  santidad	  de	  Dios	  está	  prácticamente	  fuera	  de	  nuestra	  
comprensión.	  	  Él	  es	  tan	  Santo	  que	  la	  única	  manera	  en	  que	  Dios	  podría	  aceptar	  a	  un	  
pecador	  sería	  si	  Él	  mismo	  se	  hiciera	  a	  Sí	  mismo	  culpable	  de	  todos	  los	  pecados,	  
luego	  aceptó	  la	  justa	  ira	  de	  un	  Dios	  Santo	  contra	  todos	  los	  pecados	  de	  la	  
humanidad,	  concluyendo	  con	  la	  aceptación	  del	  Padre	  de	  Su	  sacrificio.	  	  Esto,	  
también,	  está	  más	  allá	  de	  cualquier	  comprensión	  humana.	  	  Sabemos	  los	  hechos,	  
pero	  los	  sentimientos	  padecidos	  por	  Cristo,	  alcance	  real	  de	  la	  ira	  y	  sufrimiento	  del	  
Padre	  y	  del	  Hijo,	  y	  las	  motivaciones	  completas	  solamente	  pueden	  ser	  imaginadas.	  	  
¿Qué	  amor	  es	  este?	  Cuando	  el	  término	  “ley”	  es	  usado,	  puede	  ser	  una	  ayuda	  pensar	  
en	  los	  Diez	  Mandamientos,	  que	  a	  pesar	  de	  que	  “ley”	  tiene	  un	  significado	  mucho	  
más	  amplio.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  Ley	  según	  Gál	  3:24?	  	  ¿Qué	  nos	  enseña	  la	  
Ley?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
- Se	  debe	  aclarar	  que	  la	  Ley	  nunca	  fue	  un	  medio	  de	  obtener	  o	  merecer	  la	  

salvación.	  	  Ya	  que	  nadie,	  excepto	  Jesús,	  nunca	  fue	  capaz	  de	  obedecer	  
completamente	  la	  Ley,	  sería	  imposible	  ser	  digno	  de	  la	  salvación	  intentando	  
obedecer	  la	  Ley.	  	  La	  “ley	  vino”	  (pareiserchomai,	  “tiempo	  aoristo:	  	  “en	  un	  tiempo	  
en	  el	  pasado…”	  –	  “llegó	  en	  secreto	  o	  con	  sigilo,	  arrastrarse”)	  “así	  que	  la	  
transgresión	  puede	  aumentar”.	  	  Dios	  no	  está	  tratando	  de	  hacer	  al	  hombre	  justo	  	  
mediante	  la	  búsqueda	  de	  que	  sean	  obedientes	  a	  la	  ley,	  sino	  más	  bien	  quiere	  
revelar	  a	  sus	  conciencias	  y	  mente	  que	  ellos	  están	  condenados	  por	  sus	  propios	  
pecados	  (cualquiera	  que	  pudiera	  ser	  su	  nivel	  de	  pecado).	  	  ¿Cuánta	  
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desobediencia	  a	  la	  ley	  es	  necesaria	  para	  ser	  condenado	  según	  Santiago	  2:10?	  
¿Cuál	  es	  la	  similitud	  con	  el	  pecado	  de	  Adán?	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
- Seiscientos	  años	  antes	  de	  dar	  la	  Ley,	  Dios	  había	  establecido	  el	  precedente	  de	  Su	  

aceptación	  de	  un	  pecador	  cuando	  él	  confíe	  en	  Él	  sin	  intentar	  ser	  lo	  
suficientemente	  bueno.	  	  Abraham	  le	  creyó	  a	  Dios	  y	  fue	  declarado	  justo	  por	  Dios,	  
y	  años	  más	  tarde	  fue	  circuncidado	  siglos	  antes	  de	  dar	  la	  Ley	  (Rom.	  4:1-‐13).	  	  
Siglos	  más	  tarde	  la	  desobediencia	  de	  Moisés	  nunca	  condenó	  un	  alma	  al	  infierno,	  
y	  la	  obediencia	  a	  la	  ley	  nunca	  trajo	  salvación	  al	  pecador.	  	  La	  ley	  fue	  dada	  para	  
evidenciar	  el	  pecado.	  	  El	  hombre	  es	  tan	  malo,	  que	  en	  dondequiera	  que	  ellos	  
oigan	  que	  algo	  es	  prohibido,	  son	  altamente	  motivados	  a	  experimentarlo.	  	  Cuán	  
irónico,	  Dios	  da	  la	  Ley	  al	  hombre	  para	  que	  él	  reconozca	  lo	  culpable	  que	  es,	  y	  
solo	  para	  verse	  motivados	  a	  pecar	  aún	  más,	  o	  para	  pensar	  en	  su	  orgullo	  que	  
están	  obedeciendo	  “lo	  suficiente”	  (es	  decir,	  las	  cosas	  “buenas”	  son	  más	  que	  las	  
cosas	  “malas”).	  	  Su	  naturaleza	  depravada	  se	  rebela	  contra	  toda	  autoridad	  y	  
genera	  un	  resentimiento	  contra	  cualquier	  restricción	  o	  imposición.	  

	  
- Aunque	  mucho	  ha	  pecado	  o	  pecará	  el	  hombre,	  la	  gracia	  de	  Dios	  y	  la	  eficacia	  del	  

sacrificio	  en	  la	  cruz	  “multiplicó”	  mucho	  más	  (huperperisseuo,	  tiempo	  aoristo:	  	  
“en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado”	  –“abunda	  más	  allá	  de	  la	  medida,	  sobreabunda”,	  el	  
prefijo	  hyper	  da	  la	  capacidad	  extrema).	  	  La	  gracia	  de	  Dios	  y	  el	  pago	  del	  pecado	  
es	  más	  que	  suficiente	  tanto	  para	  el	  pecado	  original	  de	  Adán,	  como	  para	  todos	  
los	  pecados	  de	  la	  humanidad,	  pasados,	  presentes	  y	  futuros.	  

	  

5:21	  	  para	  que	  así	  como	  el	  pecado	  reinó	  para	  muerte,	  así	  también	  la	  gracia	  reine	  por	  la	  
justicia	  para	  vida	  eterna,	  por	  medio	  de	  Jesucristo	  nuestro	  Señor.	  	  
	  
El	  versículo	  final	  es	  introducido	  con	  “para	  que”	  (hina,	  una	  conjunción	  que	  
introduce	  propósito	  u	  objetivo,	  “a	  fin	  de	  que…”).	  	  Este	  versículo	  hace	  referencia	  al	  
doble	  contraste	  entre	  el	  pecado	  y	  la	  justicia	  y	  entre	  la	  muerte	  y	  la	  vida.	  	  Tan	  pronto	  
como	  el	  pecado	  entró	  en	  el	  universo	  él	  ha	  reinado	  trayendo	  muerte	  tanto	  física	  
como	  espiritual,	  pero	  el	  pecado	  ha	  sido	  destronado	  a	  través	  del	  sacrificio	  de	  Cristo	  
quien	  ahora	  gobierna	  en	  su	  lugar.	  	  La	  muerte	  reina	  en	  cada	  nacido	  de	  Adán,	  pero	  
ahora	  cuando	  Cristo	  viene	  a	  la	  vida	  “la	  gracia	  reinará”	  en	  su	  lugar.	  	  Note	  que	  el	  
reino	  de	  gracia	  es	  “a	  través	  de	  la	  justicia	  para	  vida	  eterna”.	  	  El	  acceso	  a	  este	  nuevo	  
reino	  es	  a	  través	  de	  justicia,	  no	  nuestra	  porque	  nosotros	  somos	  culpables	  de	  
pecado,	  pero	  la	  justicia	  de	  Cristo,	  la	  cual	  es	  dada	  libremente	  a	  nosotros	  que	  
creemos	  y	  recibimos	  (5:17).	  	  Este	  no	  es	  un	  universalismo	  porque	  el	  acceso	  a	  Su	  
gracia	  es	  a	  través	  de	  recibir	  Su	  justicia	  por	  fe.	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  medios	  por	  medio	  de	  
los	  cuales	  tenemos	  acceso	  a	  esta	  gracia	  (y	  por	  lo	  tanto	  a	  Su	  justicia)	  según	  Ef.	  2:8-‐
9?	  
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Es	  una	  pregunta	  válida	  decir,	  “¿Por	  qué	  permitió	  Dios	  que	  el	  pecado	  entre	  en	  el	  
mundo?”	  	  Tal	  vez	  las	  siguientes	  preguntas	  te	  ayudarán	  a	  ver	  algunas	  respuestas.	  
	  
- ¿Habría	  recibido	  Dios	  más	  gloria	  si	  al	  hombre	  no	  se	  le	  hubiera	  permitido	  pecar?	  
- ¿Hubiera	  llegado	  el	  hombre	  a	  entender	  su	  propia	  naturaleza	  y	  la	  naturaleza	  de	  

Dios	  si	  Adán	  no	  hubiera	  pecado?	  
- ¿Hubiera	  el	  hombre	  recibido	  las	  grandes	  bendiciones	  de	  Dios	  si	  Adán	  nunca	  

hubiera	  pecado?	  
- ¿Estamos	  mejor	  nosotros	  con	  nuestra	  vida	  en	  Cristo,	  o	  hubiera	  sido	  lo	  mismo	  si	  

Adán	  no	  hubiera	  pecado	  nunca?	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  cosas	  que	  Adán	  nunca	  hubiera	  
podido	  ser,	  pero	  nosotros	  sí?	  


