
EPISTOLA A LOS ROMANOS

REPASO 1-16 J. Omar Palafox 

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



Romanos, el trabajo más grande de Pablo, se coloca primero entre 
sus trece epístolas en el Nuevo Testamento. Mientras que los 

cuatro Evangelios presentan las palabras y las obras de 
Jesucristo, Romanos explora el significado de Su muerte 

sacrificial. Usando un formato de preguntas y respuestas, Pablo 
registra la presentación más sistemática de la doctrina en la 

Biblia. Romanos es más que un libro de teología; es también un 
libro de exhortación práctica. Las buenas nuevas de Jesucristo 

son más que hechos para creer; también es una vida para ser 
vivida, una vida de rectitud que corresponde a la persona 

"justificada libremente por su gracia [de Dios] a través de la 
redención que es en Cristo Jesús" (Romanos 3:24) ".

EPISTOLA A LOS ROMANOS



PROPÓSITO DE LA 
ESCRITURA

Pablo expresa en esta epístola que 
durante algún tiempo había planeado 
predicar el evangelio en Roma (Romanos 
1:13-15) y de allí ir a España (Romanos 
15:22-24).  

A pesar de que todavía tenía estas 
intenciones (Ro 15: 28-29), era probable 
que el cáncer extendido de los "maestros 
judaizantes" que había trastornado las 
iglesias en Antioquía, Corinto y Galacia 
llegara a Roma.  

Para evitar esto, y para asegurar que su 
visita a Roma sea agradable (Romanos 15: 
30-33)



ROMANOS
EL EVANGELIO

Salvar el Predicador Para Israel Para la conducta Cristiana

Humanidad Depravada 
Gracia de Dios 

Justification de Fe
Santificación a travez del Espíritu

Seguridad de los Santos

CAPITULOS  
1:18-8:39

CAPITULOS  
9-11

CAPITULOS  
12:1-15:13

Divina Soberanía y voluntad humana

Pasado, presente, y futuro  
de la Nación 

Social

Civil
Personal

Doctrinal Nacional Practica 

Fe Esperanza Amor 

Ira Justicia  Gloria Gracia 

Caídos Muertos 

Explicado Olvidado 

Muerto al Pecado Muerto en Pecado Paz con Dios Amor a Otros 

Salvados Peleando  Libres 

Justicia de Dios es dada aquellos quienes ponen su fe en Jesucristo  

Jesus es el enfoque del evangelio y el modo de salvación de Dios por gracia aparte de las obras (1:1-4; 16-7) 

Cristo  
en Romanos 

Tema 

Mirada 
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ROMANOS: EL EVANGELIO DE LA FE 

• UNA JUSTICIA NECESARIA POR LOS HOMBRES 
PECADORES, 1:1-3:20.  

• UNA JUSTICIA PROVISTA POR UN DIOS AMOROSO, 3:21-26.  

• UNA JUSTICIA RECIBIDA POR HOMBRES CREYENTES, 
3:27-4:25.  

• UNA JUSTICIA EXPERIMENTADA POR EL ALMA, 5:1-8:17.  

• UNA JUSTICIA GARANTIZADA POR EL PROPÓSITO DE 
DIOS, 8:18-39.  

• UNA JUSTICIA RECHAZADA POR LA NACIÓN JUDÍA, 
9:1-11:36.  

• UNA JUSTICIA MANIFESTADA EN UNA FORMA RECTA DE 
VIVIR, 12:1-16:27.  

UN RESUMEN ANALITICO: 



Cuatro propósitos en 
Romanos  

1. Ver como Pablo se identifica a si mismo, como un esclavo y 
un  apóstol  de  Jesucristo.  Pablo  se  refería  a  si  mismo  no 
meramente como un aliado sino como la posesión comprada 
de su Amo. El había abjurado al título de su vida y se había 
rendido a una pasión consumidora, el servicio de Jesucristo.  

2. Ver que Pablo presenta la humanidad y la deidad de Jesús 
como el  tema de  su  mensaje.  La  promesa  llegó  a  ser  una 
persona. La profecía llegó a ser una personalidad. La escritura 
llegó a ser un personaje. Jesús era a la vez único y accesible. 



3. Ver la descripción que Pablo hace de sus lectores. A 
Dios no le importaban ni el esplendor de Roma ni las 
conquistas del César, tampoco el poder de la nación, 
pero en aquella ciudad de esplendor había gente a la 
que  Dios  amaba.  Fué  a  esta  gente  a  la  que  Pablo 
escribió su epístola.  

4.  Ver  el  propósito  triple  en  la  vida  de  Pablo  al 
describirlos. La voluntad de Dios no está siempre de 
acuerdo  con  nuestros  deseos.  Pablo  oraba  por  "un 
próspero  viaje"  y  fué  a  Roma  como  un  humilde 
prisionero. 



ALGUNOS TÉRMINOS

LEGALISMO/JUDAISMO: Un código de obras 
y observancias como medio de justificación. 
Esto fué atacado constantemente por los 
profetas del Antiguo Testamento. 

GRACIA: El sistema de Dios para salvación 
por medio de la fe en Cristo. 

FE: Confiar, confianza, compromiso

"Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al 
judío primero y también al griego." Romanos 1:16a



TRANSFORMCION - Proposito de la carta 

Romanos 1:1-4 -El Poder del evangelio es para 
cambiarnos. 

Dar Gracias es muy importante 

El justo Vivirá por Fe 

Torah y las tradiciones - Marcos 7:1-13 

Pecado: Moralidad y Etica  



ALGUNOS TÉRMINOS

La CARNE 

Los Juicios de 
Moralidad 

El propiciatorio  

Ordo Salutis - 
Orden de 
Salvación

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y 
que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un 

mismo propósito.”    1 Corintios 1:10 





ALGUNOS TÉRMINOS

Jesus es nuestra Torá 

Abraham es nuestro Padre  

Fe como verbo o como adjetivo  

Gracia es un regalo  

Moises dio la Ley  

David sabe que es un regalo según Salmos 

“Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos está cerca.”    Mateo 4:17



ALGUNOS TÉRMINOS

El pozo de la Ley 

Todas las naciones  

Shalom 

Amor, esperanza, y paz 

Cristo es en nuevo Adan 

Santidad

Torá Escrita Torá Oral 

Narrado

leyes testimoniosdecretos casos  de ley restricciones costumbres

Mandatos

"No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios..."



ALGUNOS TÉRMINOS

La vida nueva es tuya  

Esclavo / Libre  

Carne / Espíritu  

Hago lo peor no lo mejor 

Vida en el Espiritu 

Debil / Fuerte 

Consiencia 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, [la justificación, la 
santificación y la glorificación] que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional."



ALGUNOS TÉRMINOS

La historia es importante  

Dios cumple sus promesas 

Jesus es nuestro Salvador 

Israel sera añadido  

Transformación es 
adoración  

Los cambios son para 
beneficios de la comunidad

"¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de 
Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos!"



ALGUNOS TÉRMINOS

Hospitalidad  

El fuerte tiene flexibilidad 
para magnificar el 
evangelio 

Humildad y sumisión   

La identidad se encuentra 
en Jesus  

Transformación es 
intencional 

"Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios."



SIETE ELEMENTOS DEL 
EVANGELIO DE PABLO.  

• La fuente del Evangelio: Dios. 
• La naturaleza del evangelio: Poder. 
• El propósito del Evangelio: Salvación. 
• El alcance del Evangelio: Todos. 
• Requisito del Evangelio: Creer. 
•  La eficiencia de Evangelio: La justicia revelada. 
• El resultado del Evangelio:Vida. 



EL ESTADO INTELECTUAL 
DE PECADO, 1:18-32.  

La Inexcusabilidad De La Incredulidad, 
Romanos 1:18-20. El hombre sin la Palabra 
escrita está inexcusablemente perdido. La 
revelación triple que Dios hace de si mismo: 
1. La ira de Dios (Romanos 1:18) 
    (revelada en juicios)  

2. Conocimiento innato (Romanos 1:9)  
(revelado en la conciencia interna)  

3. Poder y Divinidad (Romanos 1:20)  
(revelados en la Creación) 



¿CÓMO APLICO ESTO? 

La estructura de Romanos proporciona una pista sobre la 
importancia del libro en nuestra vida cotidiana. Comenzando 
con once capítulos de doctrina, el libro pasa luego a cinco 
capítulos de instrucción práctica.  

Esta unión entre doctrina y vida ilustra para los cristianos la 
absoluta importancia tanto de lo que creemos como de cómo 
vivimos esas creencias.  

¿Tu vida cotidiana refleja las creencias que tienes, o te 
encuentras en una batalla constante con la hipocresía?  

Presta atención a la doctrina que encuentres dentro de las 
páginas de Romanos, pero no olvides ponerla en práctica 
también.

Proverbios 27:6 - Fieles son las heridas del amigo, pero 
engañosos los besos del enemigo.



Romanos es en muchos sentidos un argumento firmemente construido. Sus 
partes fluyen unas de otras y las partes posteriores dependen de lo que Pablo 
cree que ha establecido en partes anteriores. Al mismo tiempo, el argumento 
de la carta (es decir, su línea de pensamiento) a menudo es difícil de seguir. 

Hay algunos argumentos contusionados en algunos lugares (véanse 
especialmente los capítulos 9-11) y en otros parecen haber saltos de lógica que 
son difíciles de seguir. Pero trabajar a través de la argumentación provocativa 

y densa vale la pena el esfuerzo. Al final vemos cómo Pablo visualiza el 
mensaje cristiano como algo que afecta y eventualmente reorientará todo el 

cosmos. Simultáneamente, él lo ve como un mensaje que actualmente 
reorienta la vida del creyente, convirtiendo a las personas a formas de vida 

que hacen la vida más significativa. Ya sea que el mensaje de Pablo convenza o 
no al lector, esta carta establece una gran visión. Las interpretaciones de esta 
visión, tanto las buenas como las inadecuadas, han sido muy influyentes en el 

desarrollo de la cultura occidental. Identificar las raíces de algunas de 
nuestras comprensiones de nosotros mismos como humanos hace que el 

estudio de Romanos, entonces, sea una importante tarea



OSCULO SANTO (BESO)

Los cristianos se saludaron con un beso 
santo para expresar su afecto cálido el uno 
por el otro. . . un "beso santo" no 
transmitiría hoy el mismo significado que 
en el primer siglo, y en la mayoría de las 
culturas sería seriamente malentendido.  

Ta les órdenes se obedecen mejor 
sustituyendo una acción (como un apretón 
de manos o un abrazo o un arco, que varía 
según la cultura) que transmitiría el mismo 
significado en una cultura moderna .

Romanos 16:16 - “Saludaos los unos a los otros con un 
beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan.”



OSCULO SANTO 
(BESO)



Grafito de 
Alexámenos

Αλεξαμενοϲ ϲεβετε θεον 



LA VERGÜENZA DE SER 
CRISTIANO 

Hay un famoso grabado en una pared cerca de la colina del Palatino, en Roma, que data del 
siglo primero o segundo dC y se ha vuelto algo famoso. Es un grabado en bruto que representa 

a un hombre colgado de una cruz, y otro hombre parado cerca mirando al hombre en la cruz 
con una mano levantada como si lo adorara o honrara. Hay una inscripción en negrita debajo 

del dibujo que dice: "Alexamenos adora a su Dios". Sé que algunos de ustedes están 
pensando: "¡Guau! Qué gran parte de la historia de la iglesia, especialmente de la iglesia en 
Roma, conservamos para nosotros durante 2,000 años. "Eso es verdad. El artista esbozó su 

impresión del cristianismo, pero no es lo que piensas. El hombre en la cruz está representado 
con la cabeza de un burro. Incluso en la antigua Roma, sus obras de teatro, comedias y sátiras 
podían ser tan viles y profanas como cualquier comedia de situación, comediante o película de 
hoy. Incluso usaron algunas de las mismas expresiones, como llamar a una persona que no era 
respetada o que alguien quería insultar a un "mulo, burro o un asno"  Lo que el artista quería 

mostrar era que creía que el adorador era un estúpido, tonto. El grabador aparentemente pensó 
que toda la idea del cristianismo era idiota. Su idea del cristianismo era que era una "religión 

de lajack". Él no estaba admirando el cristianismo ni a Cristo, sino que los bombardeaba a 
ambos con desprecio y blasfemia, similar a lo que sucede hoy en muchas de las comedias y 

"obras de arte" que se muestran en algunos museos. El artista del graffiti nos decía que la idea 
de un Dios crucificado era idiota, idiota y simplemente estúpida. En lugar de adoración y 

adoración, toda la idea debería avergonzarnos.



Lectio Divina: Romans  

Para recorrer la práctica de Lectio Divina leamos… 

Hay 4 movimientos en Lectio Divina mientras lees una 
porción de las Escrituras 4 veces. 

1. Escucha ... por una palabra o una frase mientras lees, 
eso llama tu atención. 

2. Aplicar ... cómo se aplica esa palabra o frase a tu vida 
hoy. 

3. Responde ... a la invitación de Dios para ti. 

4. Descansa (1 Tesalonicenses 5:24) 

Oye que la voz de Dios te hable hoy.



Romanos 12: 1-2  
(El Mensaje) 

“Así que esto es lo que quiero que hagan, que Dios les 
ayude: tome su vida ordinaria y cotidiana, su vida para 
dormir, comer, ir a trabajar y pasear, y colóquela ante 

Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti 
es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tan 

bien a tu cultura como para que encajes sin siquiera 
pensar. En cambio, fija tu atención en Dios. Te 

cambiarán de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente 
lo que quieres y responderá rápidamente. A diferencia de 

la cultura que te rodea, siempre arrastrándote hacia su 
nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla 

una madurez bien formada en ti.”


