
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 3:21-5 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι



ROMANOS PIDE 
TRANSFORMACIÓN 

Hemos sugerido que Pablo 
insiste en que su enseñanza 

sobre la justificación o la 
justificación por la fe no elimina 

la ley, la Torá, sino que la 
confirma. En el capítulo cuatro, 

Pablo muestra la correlación 
entre la Torá y la fe al demostrar 

que la Torá, correctamente 
leída, dice exactamente lo que 
Pablo dice: la justificación viene 

por medio de la fe.



LOS CINCO LIBROS 
DE LA TORÁ

Génesis ("Orígenes") / Bereshit = ּבְֵראׁשִית  ("En el comienzo”) Génesis cuenta la historia de la creación, Noé y el diluvio, y la 
selección de Abraham y Sara y su familia como portadores del pacto de Dios. Las historias del conflicto entre hermanos y las largas 
narraciones de Jacob y su hijo favorito, José, concluyen con la familia que vive en Egipto. 

Éxodo ("Salida") / Shemot = ׁשְמֹות (“Nombres") Éxodo cuenta cómo la familia de Jacob creció y luego fue esclavizada en Egipto. El 
bebé Moisés, nacido de israelitas pero adoptado por Faraón, se convierte en el profeta de Dios que, después de traer 10 plagas sobre 
Egipto, lleva a los israelitas a través del Mar Rojo a la libertad y a la revelación en el Monte Sinaí. La historia de los israelitas que 
adoran al becerro de oro, que sigue poco después de la revelación en el Monte Sinaí, está casi oscurecida por largos materiales sobre 
la construcción de un santuario (tabernáculo) en el desierto. 

Levítico ("Leyes de los levitas") / Vayikra = וַיְִּקָרא ("Y Dios llamó”) Levítico trata principalmente con leyes de adoración sacrificial 
israelita. Las reglas relacionadas incluyen la base de las leyes dietéticas judías (kashrut) y cuestiones de pureza e impureza. El 
código de santidad, que describe una vida comunitaria santificada, es un punto culminante del libro. 

Números ("El censo") / Bamidbar ("En el desierto”) Números comienza con un censo de los israelitas y la tribu de Leví. Un grupo 
de israelitas espía la tierra de Canaan; su informe desalentador los envía de vuelta al desierto por 38 años adicionales, durante los 
cuales los israelitas continúan comportándose mal, rebelándose contra la autoridad de Moisés y su hermano Aarón, y teniendo 
relaciones ilícitas con mujeres moabitas. 

Deuteronomio ("Segunda Ley") / Devarim = דברים (“Palabras") Deuteronomio es el mensaje final de Moisés al pueblo de Israel 
antes de que crucen el río Jordán hacia Israel. Moisés le recuerda a la gente cómo Dios ha redimido al pueblo de Egipto y los 
detalles del pacto entre Israel y Dios. En un lenguaje descarnado, Moisés describe las recompensas por la observancia de las leyes 
del pacto y el castigo por la desobediencia. Finalmente, Moisés pasa su autoridad a Josué, quien conducirá a la gente a la tierra.



PADRE ABRAHAM 

Sería fácil decir que para Pablo, Abraham es un 
ejemplo de justificación a través de la fe, como 
una ilustración para un sermón.  

Pero Pablo quiere ir más profundo que esto. Él 
quiere insistir en que Abraham es la encarnación 
de la vida de fe y que las personas fieles desde 
Abraham pueden encontrar su identidad en él.  

No es solo que Abraham muestra a los creyentes lo 
que deberían ser; él les muestra quiénes son.

"Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo 
de lo que jactarse, pero no delante de Dios"

Romanos 4:2



LA FE "CONTADA" COMO 
JUSTICIA 4:1-12

Paul es quizás el mayor teólogo cristiano, pero no 
es un teólogo sistemático. Sus afirmaciones 
teológicas emergen de dos contextos: (1.) el contexto 
pastoral y (2.) el contexto de las Escrituras. 

Hemos visto que el contexto pastoral en Romanos 
tiene que ver con la afirmación de que nadie -judío 
o gentil- está libre de pecado y con la afirmación 
de que todos, judíos y gentiles por igual, pueden 
ser hechos justos por la fe en Jesús (o tal vez a 
través de la fidelidad de Jesús, ¡recibida por la fe!)



¿TENGO O CREO?

El contexto bíblico primario 
para Romanos 4 es Génesis 15 y en 
particular Génesis 15:6. "Abraham 
tenía fe en Dios, y le fue contado por 
justicia" (Nuestra traducción: El 
pisteuo (πιστεύω) griego puede 
significar "yo creo" o "tengo fe", 

pero para Pablo el contexto 
claramente se trata de "fe" 

como algo que incluye creencia 
pero es más que eso.

¿Es "fe" un sustantivo o verbo?



“ABRAM CONFIÓ EN LA PROMESA DE DIOS, 
Y POR ESO DIOS LO ACEPTÓ Y LE DIJO…”

Ahora bien, es posible que Pablo estuviera convencido 
de que la justicia (Δικαιοσύνη) de Dios se contabilizaba, 
contaba a los seres humanos a través de la fe y estaba 
encantada de encontrar en Génesis 15:6 la afirmación 
de su convicción teológica previa.  

Es igualmente posible que a medida que se 
desconcertó acerca de la relación correcta, justa o 
simplemente entre Dios y la humanidad estaba 
encantado de encontrar en la historia de Abraham el 
versículo que le dio el vocabulario de su convicción: 
"la fe" "reconoció" la “rectitud”, “integridad”, “rectitud”.

Génesis 15:6



REGALO ES GRATIS, PAGO 
ES POR TRABAJO.

Es posible que, a medida que nuestro capítulo comience, 
Paul continúe dialogando con su compañero de 
conversación imaginario (en el estilo de “diatriba"). 

Si es así, el interlocutor dice, esencialmente: "¿Pero qué hay 
de Abraham, no fue justificado por las obras y no tuvo algo de lo que 
jactarse?" Y Pablo responde: "No delante de Dios".  

Es igualmente posible que Pablo esté simplemente 
preparando su propio caso usando sus propias palabras: 
"Miremos a Abraham, que podría parecer tener razones para 
jactarse de sus obras. Nuestro texto nos muestra que esta jactancia 
no tiene nada que ver con la justicia de Dios ".



El hijo pródigo - Lucas 15: 11-32
La mujer adúltera - Juan 8: 1-11

Gratis pero costosa - Efesios 2: 8-9

El justo y el injusto - Mateo 5:45

Gracia salvadora 
Gracia santificante 
Gracia que sirve

Χάρις = Gracia
(a) gracia, como un regalo o bendición 

traída al hombre por Jesucristo, (b) 
favor, (c) gratitud, gracias, (d) un 

favor, bondad.



MOISES EL PROFETA DE 
LA TORA

L o q u e P a b l o n e c e s i t a p a r a 
argumentar que toda la humanidad 
puede justificarse aparte de la ley es la 
historia de alguien que se justifica 
aparte de la ley. Y necesita hacer ese 
caso desde el interior de la ley, desde 
la Torá misma. 

La única forma en que puede hacer 
esto es encontrar en las escrituras 
hebreas la historia de alguien que 
vivió sin la ley tal como Moisés la 
entregó, y la única forma de hacerlo es 
encontrar a alguien que vivió antes de 
Moisés, es decir, Abraham.



CUANDO DIOS DICE QUE 
ES JUSTICIA, ES JUSTICIA.

Miremos brevemente las tres palabras que 
están en el corazón del argumento de Pablo 
aquí. 

La fe aquí es principalmente una cuestión de 
confianza (Romanos 4:5) y se contrasta con 
las obras de la ley, que son principalmente 
una cuestión de logro, logro y esfuerzo. 

La justicia no es tanto rectitud como una 
relación correcta con Dios; no se gana sino 
que se da y la entrega se basa enteramente 
en el buen placer del propio ser de Dios.



El cálculo de cuentas es una palabra que no 
usamos mucho hoy en día, incluso en la iglesia, 
pero tiene que ver con la contabilidad y la 
valoración.  

Pero en este contexto, el cálculo de cuentas 
tiene que ver con contar los propios regalos no 
con ganar el salario de uno. Dios es el contable 
(¿el contador?) Pero también el dador.  

Es por elección de Dios que la humanidad entra 
en una relación correcta con Dios. Los humanos 
reconocen ese don a través de la fe, la confianza.



Gran parte del resto de nuestra sección se refiere a 
lo que significa "cálculo de cuentas" en las Escrituras 
hebreas.  

Pablo cita a "David" en el Salmo 32 para reforzar la 
opinión de que "calcular" no es una cuestión de 
ganar nada más que de recibir un regalo gratis, aquí 
el regalo del perdón.  

(En Romanos, el perdón es un aspecto de la justicia, pero no el 
todo, porque la relación correcta con Dios siempre incluye el 

perdón de Dios, pero también incluye: 

1. la alegría (χαρά), 2. la paz (εἰρήνη), 3. la obediencia 
(ὑπακοή), 4. la vida en el Espíritu (Άγιο πνεύµα)).



DOS PALABRAS FINALES SOBRE 
ABRAHAM EN ESTA SECCIÓN.

Primero, convenientemente para 
Pablo, Génesis 15 viene antes de 
Génesis 17, de modo que Abraham fue 
justificado antes de ser circuncidado.  

Es decir que fue justificado antes de 
asumir los requisitos de la Torá. Por 
lo tanto, su rectitud no depende de 
que sea respetuoso de la ley de esa 
manera.



Segundo, porque se justifica aparte de la 
circuncisión, Abraham se convierte en el 
Padre no solo de Israel, sino de todos los que, 
como él, tienen fe. (Genesis 15:6; Salmos 32:1-2) 

Esto nos lleva de regreso a nuestro primer 
recordatorio de que Abraham no es solo una 
ilustración del reclamo de Pablo, sino la 
encarnación de ese reclamo. El Padre 
Abraham es el Padre de todos los que creen, 
tanto judíos como gentiles.

“Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ 
ἁμαρτίαι,  μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν.”

ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:7-8



UNA NOTA SOBRE LA LEY 
ROMANOS 4:13-15

Pablo reitera la afirmación de que Abraham sirve como padre, 
y que sus verdaderos hijos son sus herederos.  

Además, insiste en que los verdaderos hijos de Abraham son 
aquellos que tienen fe, no aquellos que obedecen la ley. (Tenga 
en cuenta que la idea de "ley" es un poco resbaladiza para Paul. A veces 
es la Torá, toda la historia y la instrucción del Pentateuco, a veces son las 
"reglas" que contiene la Torá). 

Pablo continúa sugiriendo lo que él sugerirá en otro lugar, 
que la ley es realmente la ocasión para el pecado. Si no 
hubiera ley, nadie desobedecería y no habría necesidad de ira. 
Pero la ley misma conduce a la desobediencia y la 
desobediencia conduce a la ira. 



Ley de los Fariseos

Ley de Dios

Pozo del 
Pecado

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el 
Espíritu del Señor, allí hay libertad.”  

2 Corintios 3:7 



PARA TODOS…..

Puede ser que Pablo esté aquí 
leyendo la historia de Génesis 2 y 3 
para sugerir que hasta que haya un 
mandamiento (no comas de ese árbol) 
no hubo tentación de comer del 
árbol, ninguna desobediencia ni ira 
divina.  

En cualquier caso, claramente 
quiere decir que la ley es sobre la ira 
de Dios, pero la verdadera justicia de 
Dios no es una cuestión de ira, sino 
una cuestión de promesa, recibida 
por medio de la fe.

“Jesús, sin inmutarse, se adelantó 
y le dio su cargo: "Dios me 

autorizó y me ordenó que te 
encomendara: Sal y entrena a 
todos los que encuentres, muy 

lejos, en esta forma de vida, 
marcándolos por el bautismo en 
el triple nombre: Padre , Hijo y 

Espíritu Santo. Luego, instruirlos 
en la práctica de todo lo que te he 

mandado. Estaré contigo 
mientras haces esto, día tras día, 

hasta el final de la edad”.

Mateo 28:18-20

goyim גוייםethne ἔθνη



Nuestro pasaje nos recuerda que para Pablo ni siquiera la "fe" es el modo 
primario de justicia, de relación correcta con Dios. "Por esta razón depende de la 
fe para que la promesa descanse en la gracia". (4:16)  

"Gracia" es el lado de Dios de la relación justa: es ese puro don de justicia y 
bondad amorosa que no se cuenta como un salario debido pero como una 
misericordia concedida generosamente. 

Pablo lee mucho en su interpretación de Génesis. Cuando Abraham cree que 
él será "el padre de muchas naciones", él también cree que él será "el padre de 
muchos gentiles".  

La palabra hebrea goyim (גויים)  y la palabra griega ethne (ἔθνη) significan 
ambas "Naciones" y "gentiles" y Pablo quiere insistir en que cuando Abraham se 
convierte en el padre de muchas naciones (Génesis 17:5) también es el padre de 
los creyentes gentiles.  

Así que la plenitud de la fe de Abraham es lo suficientemente grande como 
para incluir a todos los que tienen fe en su modelo: judíos y gentiles por igual.

La plenitud de la fe 4: 16-25.



Debido a que Abraham cree que aunque él está muerto, él y 
Sara aún tendrán hijos, él cree en el Dios "que da vida a los 
muertos y llama a la existencia las cosas que no existen" (Romanos 
4:17). 

En el sentido estricto, esto es solo una manera elegante de 
decir que Abraham cree que Dios puede darle a Sara un hijo. 
En un sentido más amplio, Abraham cree en toda la historia 
cristiana, desde la creación hasta la resurrección(ἐξανάστασις).  

Él se convierte no solo en el padre de todos los creyentes 
cristianos; él se convierte en el primer creyente cristiano. 

(Pablo es un poco generoso con el Abraham del Génesis cuando dice que 
"ninguna desconfianza lo hizo titubear", ya que hay un poco de indecisión 
en la historia del Antiguo Testamento. Pero él enfatiza que para él la "fe" 

es tanto cuestión de confianza, ya que es una cuestión de creencia.)



“A FIN DE CONOCER A CRISTO Y EL PODER DE SU 
RESURRECCIÓN, Y DE PARTICIPAR DE SUS 

PADECIMIENTOS, PARA LLEGAR A SER SEMEJANTE A 
ÉL EN SU MUERTE, 11 SI ES QUE DE ALGUNA MANERA 

LLEGO A LA RESURRECCIÓN DE ENTRE LOS MUERTOS.”

Ahora que Pablo implícitamente ha hecho de Abraham el primer 
creyente cristiano, él puede aplicar explícitamente la historia de 
Abraham a las historias de los cristianos romanos. Ellos también 
creen en el Dios que levanta personas de los muertos, 
especialmente el Dios que resucitó a Jesús de los muertos (Romanos 
4:24) 

Romanos 4:25 termina esta sección pero apunta hacia un gran tema 
del centro de Romanos. Para estar seguros de que la justificación 
humana viene por medio de la fe, pero más que eso, esencial para 
eso es la afirmación de que nuestra relación correcta con Dios viene 
a través de la muerte y resurrección de Jesús. 

Abraham es el padre de la relación correcta con Dios. Jesucristo es 
el verdadero cumplimiento de lo que Abraham esperó y creyó.

Filipenses 3



PREGUNTAS PARA LEER Y 
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

Eche un vistazo a Génesis 15-17 y al Salmo 32. ¿Qué cree 
que Pablo "agrega" a los textos que está interpretando, 
y qué tienen los textos que no tiene en cuenta? 

¿Cómo sale de Romanos 4 las afirmaciones de Romanos 
1-3, particularmente en el turno de Romanos 3:21-29? 

Si la "justicia de Dios" es una frase para una relación 
correcta entre Dios y la humanidad, ¿cómo podríamos 
entender esa relación en nuestro propio tiempo y 
circunstancia?



La fe es una parte crucial de la solución de Dios. 
Según Pablo en Romanos 4, ¿qué es la fe? ¿Nos da 
alguna pista sobre cómo podríamos obtener algo de 
eso? 

¿Todavía funciona el contraste entre "fe" y "obras" en 
nuestras iglesias, familias, lugares de trabajo? ¿La 
insistencia de Pablo en la centralidad de la fe aclara 
o confunde las buenas nuevas de Jesús para 
nosotros? 

Si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo 
de qué jactarse, pero no ante Dios. Porque, ¿qué 
dice la escritura? "Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia" (Romanos 4:2-3) “



JESUS EN ROMANOS 

Pablo termina el capitulo 4 con Jesus 

“Y no solamente con respecto a él se escribió 
que le fue contada, sino también con 
respecto a nosotros a quienes ha de ser 
contada, esto es, a los que creemos en el que 
levantó de los muertos a Jesús, Señor 
nuestro, el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación.” Romanos 4:23-25 

Para Pablo al Cruz es central. 

Jesus
Cristo

Dios
Hijo

Salvador




